Anexo I PROYECTO EJECUTIVO
PROGRAMA EMPRESAS DE LA MUJER MORELENSE
CONVOCATORIA PROYECTOS NUEVOS 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.
DATOS GENERALES
Nombre del grupo
Tipo de proyecto
Ejemplo: Huarachería, panadería, cocina económica, etc.

Giro del proyecto
Municipio
INTEGRANTES
Cargo

¿Cuenta con alguna de estas condiciones?
Tiene alguna
Discapacidad

Nombre completo

Mujer
Indígena

Migrante
retornada

Integrante 1
Integrante 2
Integrante 3

ANTECEDENTES SOBRE EL GIRO Y ACTIVIDAD QUE REALIZARÁN
¿Cuentan con experiencia sobre el manejo de algún otro negocio?
Cargo

Describa

Integrante 1
Integrante 2
Integrante 3

¿Por qué decidieron emprender este proyecto juntas?

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.

Hoja 1 de 4

Anexo I PROYECTO EJECUTIVO
PROGRAMA EMPRESAS DE LA MUJER MORELENSE
CONVOCATORIA PROYECTOS NUEVOS 2018
¿Cuántos años tiene de conocer a sus integrantes y qué relación familiar y/o afinidad tienen en común?
Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

El proyecto que desean emprender es:

NUEVO

ES UN NEGOCIO QUE YA EXISTE

¿Cuentan ya con parte del mobiliario y/o equipo?

¿Cuál es la experiencia que tienen respecto al proyecto que solicitan?
Cargo

Describa

Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

¿Qué función desempeñará cada integrante en el proyecto?
Cargo

Describa

Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

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.

Hoja 2 de 4

Anexo I PROYECTO EJECUTIVO
PROGRAMA EMPRESAS DE LA MUJER MORELENSE
CONVOCATORIA PROYECTOS NUEVOS 2018
Describan en qué consiste el proyecto que están solicitando:

Existen negocios similares y/o iguales en su comunidad, colonia o barrio?
SI

NO

Explique:

Dentro de su proyecto, ¿existe alguna etapa en la cual su actividad pueda vincularse o necesitar de algún
insumo, producto o servicio que pudiera relacionarse con otro proyecto de Empresas de la Mujer
Morelense?

EJECUCIÓN DEL CAPITAL SEMILLA
¿Cuánto destinarán a maquinaria, mobiliario, herramientas y equipamiento?
$

¿Cuánto destinarán a materia prima u otros bienes de capital?
$

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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Relación de maquinaria/materia prima/mobiliario/herramientas/equipamiento

Concepto

Unidad de
medida
(pieza, kilo,
tonelada, caja)

Cantidad

Costo unitario

Subtotal

Total
NOTA: El Capital Semilla NO podrá utilizarse para pago de servicios (agua, energía eléctrica, teléfono y otros), arrendamiento, deudas, automóviles, 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
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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