
                                                    

Asociación Civil
H I J O S  D E  M O R Á N

POSTULACIÓN 
EMPRENDIMIENTOS 
“VICTOR AGUILAR”



PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN
PARA EL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO “VICTOR AGUILAR”

La Asociación Civil Hijos de Moran (HDM), en la búsqueda continua de mejorar las 
condiciones de vida de los morandinos, explora la capacidad emprendedora de los 
productores agrícolas y pecuarios, con miras a aumentar y diversifiquen sus ingresos 
familiares, profundizar la cultura del trabajo en la familia y proveer de alimento al Comedor 
“Olla Solidaria” de Hijos de Morán.  

En función a lo antes expuesto, Hijos de Morán inicia en el año 2018 un Emprendimiento 
semilla, con el auspicio del Colaborador Víctor Aguilar, para el segundo trimestre del 2020 
se han generado dieciocho (18) emprendimientos, con el mismo capital semilla. 

Este documento, regula las condiciones para la captación y selección de los interesados para 
optar en el financiamiento de emprendimiento de Hijos de Morán.

INFORMACION GENERAL DEL CONCURSO

1. Concurso de cría de cerdos
Se entregarán:
 Cuatro (04) cerdas lechonas de 45 días de nacidas raca Landrace.
 Dieciocho (18) sacos de alimentos entregados progresivamente
 Un Servicio Veterinario
 Dos Unidades de medicinas (desparasitan te, vitaminas)
Los componentes financiados solo serán entregados en físico, no contempla la entrega 
de dinero.
El plazo del pago será de 9 meses.
El aporte a la olla será el 20% de las cerdas nacidas en el proceso de cría.
El pago será con los mismos productos y servicios entregados en las mismas 
condiciones de calidad.

2. Concurso de cría de caprinos
Se entregan:
 Tres (03) cabretonas (vientres) mestizas canarias de seis meses de nacidas.
 Se prestará un semental para la monta de las hembras.
Los componentes financiados solo serán entregados en físico, no contempla la entrega 
de dinero.
El plazo del pago será de 9 meses.
El aporte a la olla será el 20% de los animales nacidos en el proceso de cría.
El pago será con los mismos productos y servicios entregados en las mismas 
condiciones de calidad.



INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS CONCURSOS

a. Perfil del aspirante
La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas naturales o jurídicas, 
productores y/o profesionales, mayor de edad, residentes en el municipio Morán, con 
las siguientes características:

 Conocen, tienen o han tenido experiencia la actividad de emprendimiento.
 Disponen de la infraestructura y equipos necesarios para el desarrollo de la 

actividad dentro del municipio Morán.
 Poseen conciencia social y están comprometidos con la atención en el Comedor Olla 

Solidaria de Hijos de Morán.

b. Requisitos
 Formulario de postulación que incluye link de video
 Copia de Cédula de Identidad. Si es casado, acta donde la conyugue firma autorizar 

la solicitud de financiamiento y copia de cédula de la conyugue. 
 Copia del RIF
 Copia de la Documentación del terreno, a nombre del solicitante, en caso de no ser 

así, acta del (os) titular (es) del terreno, donde autorizan ceder por el lapso del 
financiamiento el uso del terreno, con copia de cédula de cada uno de los titulares.

 Copia de servicio público

Sólo entran en el proceso de preselección aquellos postulantes que cumplan 
cabalmente con los requisitos de postulación aquí declarados, para garantizar lo 
anterior, la organización del concurso se reserva el derecho de solicitar documentos y 
corroborar la veracidad de la información consignada por el solicitante, si se considera 
necesario.

PASOS PARA LA POSTULACIÓN

 Ingresar a la página Web.
 Llenar Formulario de Postulación.
 Para completar el proceso de postulación el aspirante debe realizar un video de un 

(01) minuto en Facebook o Instagram, donde de su nombre completo, ubicación de 
la unidad productiva, explique su emprendimiento, muestre sus instalaciones y 
equipos y manifieste su compromiso a la Olla Solidaria, luego deberá compartir con 
el Link y la ODS para que sea incluido en el Formulario de Postulación en el 
apartado indicado para esto.

 Igualmente se deberá adjuntar los documentos requisitos en pdf y dejarlos 
registrados en el Formulario de Postulación en el apartado indicado.



RESULTADOS Y SELECCIÓN DE GANADORES

Una vez recibidas todas las postulaciones se realizará un Comité para evaluar todas las 
postulaciones, los resultados se harán llegar a los correos colocados en el Formulario de 
Postulación.

CRONOGRAMA

Acción Fecha
Postulación
Comité de Selección
Publicación de Resultados

Cualquier consulta adicional hacerla al correo hdmemprendimiento@gmail.com

GRACIAS Y SUERTE

Asociación Civil Hijos de Morán.

mailto:hdmemprendimiento@gmail.com

