
  

 

FORMATO FM4 

SOLICITUD PARA ACCEDER A EL PROGRAMA “FUERZA MUJERES” 2022 

VERTIENTE “B” 

 

 

Municipio                                                             , Jalisco, a              de                                   del 2022. 

 

SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

PRESENTE. 

 

Por este medio, solicito el ingreso para participar en la convocatoria de El Programa 

Fuerza Mujeres 2022, en la vertiente B y bajo protesta de decir verdad manifiesto que: 

 

- Realizo la presente solicitud por voluntad propia.  

 

- No participo como beneficiaria de otro programa gubernamental con la misma 

finalidad de apoyo al emprendimiento, conforme al listado contenido en el Numeral 

8 de las Reglas de Operación de El Programa y no fui beneficiaria de El Programa 

Fuerza Mujeres en los ejercicios 2019, 2020 o 2021. 

 

- Resido en el estado de Jalisco y cumplo con todos los requisitos establecidos en las 

Reglas de Operación y bases de la Convocatoria.  

 

- NO soy servidora pública, de carrera titular, ni eventual en ninguno de los tres niveles 

de gobierno. 

 

Así mismo, acepto sujetarme a todas las bases y lineamientos de las Reglas de 

Operación y Convocatoria de El Programa.  

 

En caso de demostrarse lo contrario, mi solicitud será dada de baja y no seré tomada en 

cuenta para acceder a El Programa.  

 

ATENTAMENTE 

 

  NOMBRE COMPLETO 

FIRMA 

(como aparece en identificación oficial) o 

HUELLA DIGITAL (ambos pulgares) 

SOLICITANTE  
   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FORMATO FM5 

CONSTANCIA DE LLENADO PROGRAMA “FUERZA MUJERES” 2022 

VERTIENTE “B” 

 

 

Municipio                                                             , Jalisco, a               de                                    del 2022. 

 

 

SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

PRESENTE. 

 

Por este medio, en mi carácter de solicitante de El Programa Fuerza Mujeres 2022 vertiente “B” 

hago constar que proporcioné los datos personales solicitados y las respuestas a la encuesta 

solicitada.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

  NOMBRE COMPLETO 

FIRMA 

(como aparece en identificación oficial) o 

HUELLA DIGITAL (ambos pulgares) 

SOLICITANTE  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FORMATO FM6 

PROYECTO PARA ACCEDER A EL PROGRAMA “FUERZA MUJERES” 2022 

VERTIENTE “B” 

 

1. ¿Cuál es el giro de mi negocio? 

 

  Abarrotes   Ganadería 

  Actividad física y deporte   Juguetes y artículos para bebé 

  Agricultura y viveros   Oficios 

  Alimentos y bebidas   Papelería, mercería, cibercafé 

  Artesanías   Productos y servicios para animales 

  Belleza   Productos y servicios para el hogar 

  Comercio   Ropa, productos textiles, calzado y accesorios 

  Costura   Salud 

  Cuidados de personas   Tecnología 

  Diseño   Transporte 

  Educación, capacitación y asesoría   Turismo 

  Fiestas y eventos   Otro _________________________________ 

 
2. ¿Qué motivos me impulsaron a iniciar mi negocio? 

 
  Generar ingresos para sostenerme 

  Generar ingresos para sostener a mi familia 

  Desarrollarme personalmente 

  Poner en práctica mis habilidades 

  Tener una opción laboral 

  Poder organizar mis horarios 

  Otro _________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene mi negocio? 

 

  Conseguir materia prima de calidad  

 Mi comunidad está muy alejada y es difícil ofrecer mis productos y servicios 

  Mucha competencia 

  No se valora la calidad de mis servicios o productos 

  Poca clientela 

  Precios altos de la materia prima 

 Otra ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

4. ¿Qué me gustaría hacer para fortalecer mi negocio? 

 

 Administrar mejor mi negocio 

  Formalizar mi negocio 

  Mejorar el espacio en dónde tengo mi negocio 

  Modificar la forma en que entrego mi producto o servicio final (empaques, platos, bolsas, etc.) 

  Ofrecer la venta en línea 

  Ofrecer mayor variedad 

  Ofrecer servicio a domicilio 

  Productos y servicios nuevos para mi negocio 

 Registrar mi marca 

  Otro _____________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo puedo trabajar en equipo con las mujeres de mi comunidad para 

mejorar nuestros negocios? 

 

  Hacer una venta local y ofrecer todas nuestros productos y servicios 

  Generar paquetes de productos o servicios 

  Que cada una comparta lo que mejor sabe hacer 

  Salir en grupo de nuestra comunidad para comprar nuestras materias primas 

  Salir en grupo a ofrecer nuestros productos y servicios fuera de nuestra comunidad 

  Apoyarnos cuando alguna presente alguna dificultad 

 Otra________________________________________________________________________________________ 

 
¿En qué invertiría el apoyo económico en caso de ser beneficiaria de Fuerza Mujeres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOMBRE COMPLETO 

FIRMA 

(como aparece en identificación oficial) o 

HUELLA DIGITAL (ambos pulgares) 

SOLICITANTE  
   

 


