
CONVOCAN:

FICHA DE REGISTRO
EMPRENDEDOR VISIONARIO



Folio 

Edad: 

Teléfono/celular

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

Edad Ocupación

En caso de no estar, ¿Cuál es tu ocupación?

Es un proyecto individual o grupal: No. De integrantes:

Nombre de integrante (s):

Emprende por una Causa Social
Ficha de registro Emprendedor social visionario

Año /semestre:

Datos Personales 

Nombre completo:

¿Actualmente estás estudiando?

Escuela:

Correo:

Datos del proyecto
Nombre del proyecto:

1. Objetivo del proyecto:

2. Describe cómo nace la idea de iniciar el proyecto:

aplica para estudiantes

3. Problemática o situación que se pretende atender:



No

No

4. ¿Cómo obtendrás los recursos financieros para realizar el proyecto?

5. ¿Qué resultados pretendes alcanzar a corto plazo?

9. Describe otros aspectos importantes del proyecto que no se han mencionado con anterioridad

6. ¿Involucrarás a la comunidad en el desarrollo del proyecto?                  

En caso afirmativo, describe las actividades  que realizarás para involucrar a la comunidad:

7. Aproximadamente, ¿Cuántas personas se beneficiarán con el proyecto?
Especifica si el dato es mensual, anual, permanente o por única ocasión:

8. ¿Contarás con más personas que participen en el proyecto?                   Sí

En caso afirmativo, ¿cuántas personas participan? y ¿qué actividades realizan?

ENLACE A YOUTUBE: 

(Si tienes videos de la situación o comunidad que pretendes atender)

RECUERDA:

Enviar a más tardar el día 28 de octubre al correo base.osc@fechac.org.mx, o 
entregar físicamente a más tardar el 20 de octubre en las oficinas de Fechac 
(directorio), la siguiente documentación completa: 

1.*Ficha de registro acorde a la convocatoria emprendedor activo / visionario.
2.*Copia de identificación escolar vigente (estudiantes), identificación oficial (no 
estudiantes).  Es necesario anexar la identificación de cada persona para los proyectos 
grupales.
3.*Firma de aviso de privacidad.
4.*Autorización para toma y uso de fotografías/video.
5. No olvides anexar: evidencia fotográfica y cartas de la comunidad (mínimo 2).

*La información es necesaria para evaluar el proyecto; en caso de no presentarse, se
dará por descalificado.

Sí
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