
Presentar formulario de solicitud
debidamente completado (Formato
provisto)

Presentar documento de Propuesta
de Ingreso que detalle la historia de
la cooperativa y proyecto, producto o
servicio a desarrollar. (Formato
provisto)

Cumplimiento con el Movimiento
Cooperativo:

Ser una cooperativa debidamente
incorporada en el Departamento
de Estado
Contar con permiso de operar o
permiso provisional de
operaciones
Contar con el requisito mínimo
de socios de acuerdo con el tipo
de cooperativa:

Trabajo Asociado (5 socios)
Consumidores (8 socios)
Mixta (8 socios)

Criterios de Selección:

Estar al día en sus aportaciones
con FIDECOOP
Estar al día en sus aportaciones
con la Liga de Cooperativas

Designar al menos tres personas
para participar en representación
de la cooperativa. Al menos una
debe formar parte de la Junta de
Directores y otra debe ser parte de
la administración. Se provee
formulario de resolución a este
propósito. Cada persona debe
completar el formulario de
información personal.

Los participantes deben tener el
compromiso de completar el 80%
de las capacitaciones. Entiéndase
29 de las 36 horas de educación
que se estarán proveyendo. 

EmprendeCoop es una unidad de gestión y apoyo en FIDECOOP cuya meta es
impulsar el desarrollo y crecimiento de empresas cooperativas, nuevas y
existentes, mediante procesos de incubación y aceleración.

¡Atención Cooperativas Organizadas bajo la Ley 239!
Estamos listos para recibir solicitudes para nuestro segundo ciclo 

de capacitación, mentoría y asistencia técnica. 

Escríbenos a 
contacto@emprendecoop.com 

para recibir los documentos de inscripción.  
También puedes descargar los documentos visitando: 

www.emprendecoop.com/inscripcion

mailto:contacto@emprendecoop.com
http://www.emprendecoop.com/inscripcion


Plantillas de documentos requeridos:

EmprendeCoop es una unidad de gestión y apoyo en FIDECOOP cuya meta es
impulsar el desarrollo y crecimiento de empresas cooperativas, nuevas y
existentes, mediante procesos de incubación y aceleración.

¡Atención Cooperativas Organizadas bajo la Ley 239!
Estamos listos para recibir solicitudes para nuestro segundo ciclo 

de capacitación, mentoría y asistencia técnica. 

Escríbenos a 
contacto@emprendecoop.com 

para recibir los documentos de inscripción.  
También puedes 

descargar los documentos visitando:
www.emprendecoop.com/inscripcion

Formulario electrónico de solicitud 
Documento de Propuesta de Ingreso
Formulario de Resolución para la delegación de
representantes de la cooperativa
Formulario Información Personal (cada
representante debe completarlo)

En EmprendeCoop hemos diseñado pantillas para que las
cooperativas desarrollen los siguientes documentos:

mailto:contacto@emprendecoop.com
http://www.emprendecoop.com/inscripcion

