Anexo II. FICHA TÉCNICA
PROGRAMA EMPRESAS DE LA MUJER MORELENSE

FORTALECIMIENTO 2018
Instrucciones: Llenar a mano con tinta azul o negra, con letra de molde y legible los campos abiertos y
marcar con una “X” los campos de opción múltiple. El llenado deberá realizarse en grupo.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO QUE FUE BENEFICIADO

Año en el que fueron beneficiadas

Folio de inscripción

Nombre del grupo con
el que se inscribieron
Convocatoria en la que
se inscribieron

Proyectos Nuevos

Uniformes Escolares

Giro

Integrantes aprobadas

Municipio
Capital Semilla otorgado $
(con número)

(con letra)

INTEGRANTES QUE ORIGINALMENTE CONFORMARON EL GRUPO
Cargo

Nombre completo

Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

Integrante 4

Integrante 5

Integrante 6

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa, quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Todos los trámites y formatos para acceder al programa son gratuitos
y deberán realizarse de manera personal.
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2. INFORMACIÓN DEL GRUPO EN 2018
Nombre actual del
negocio
Tipo de proyecto
Ejemplo: Huarachería, panadería, cocina económica, etc.

Giro

Municipio

Número de integrantes

INTEGRANTES
Cargo

¿Cuenta con alguna de estas condiciones?
Tiene alguna
Discapacidad

Nombre completo

Mujer
Indígena

Migrante
retornada

Integrante 1
Integrante 2
Integrante 3
Integrante 4
Integrante 5
Integrante 6

Dirección en dónde está ubicada el proyecto y datos sobre el horario de funcionamiento:
CALLE
NUMERO INTERIOR

NUMERO
EXTERIOR

COLONIA

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DÍAS DE
FUNCIONAMIENTO
HORARIO DE
FUNCIONAMIENTO
Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa, quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Todos los trámites y formatos para acceder al programa son gratuitos
y deberán realizarse de manera personal.
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Describe los bienes, actividades, servicios o productos que ofrece su proyecto actualmente:

¿Qué actividad desempeña cada una de las integrantes del grupo en el proyecto?

¿Adquirieron equipamiento, mobiliario o herramientas independientemente del Capital Semilla otorgado por
la Secretaría de Desarrollo Social?
SÍ
NO
Especificar

¿Cuáles han sido los mayores retos o dificultades que ha enfrentado su proyecto y cómo los han
solucionado?

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa, quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Todos los trámites y formatos para acceder al programa son gratuitos
y deberán realizarse de manera personal.
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¿Cuáles han sido las mayores metas y logros alcanzados por su proyecto?

¿Han tomado a alguna capacitación para fortalecer sus conocimientos y mejorar su proyecto?

¿Para la operación de su empresa, se han vinculado con otras empresas creadas por el programa?

¿Han accedido a Fondo Morelos o han solicitado algún crédito para su proyecto?
Explique

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa, quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Todos los trámites y formatos para acceder al programa son gratuitos
y deberán realizarse de manera personal.
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¿Su empresa está dada de alta ante el SAT?

Sí

No

RFC

¿Está registrada la marca o nombre del proyecto?

Sí

No

Nombre registrado
Fecha de registro

¿Contratan personal en su proyecto?

Sí

No

Número de mujeres que contratan al año de forma permanente
Número de mujeres que contratan al año de forma eventual
Número de hombres que contratan al año de forma permanente
Número de hombres que contratan al año de forma eventual
Su proyecto otorga alguna prestación al personal que contrata:

Aproximadamente cuál es el monto de las ganancias anuales de su proyecto:
$
(con número)

(con letra)

NOTA: El Capital de Fortalecimiento NO podrá utilizarse para pago de servicios (agua, energía eléctrica, teléfono y otros), arrendamiento, deudas, traspaso
de negocios, pago de licencias, ni para la adquisición ni renta de terrenos.

Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa, quien haga uso indebido de los recursos de este
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y deberán realizarse de manera personal.

Hoja 5 de 5

