Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas CNMC
Plan Anual Operativo 2014
Fondos Conacoop
MISIÓN: Impulsar y propiciar la incorporación de las mujeres cooperativistas al desarrollo económico, político y social.
VISIÓN: Un Comité consolidado a nivel nacional e internacional, que incida de forma efectiva en el proceso de fortalecimiento de las
Mujeres Cooperativistas en la economía nacional

Periodo de ejecución

defensa

Eje estratégico

Objetivo

Fortalecer al
Comité Nacional
de las Mujeres

Código

Meta

Actividades y Tareas

Indicadores

0501

Coordinar y
apoyar
aquellas
actividades
de
representaci
ón y defensa
del CNMC,
fortaleciendo
el accionar
de
las
mujeres
cooperativist
as
en
el
movimiento
cooperativo,

1. Ejecución de sesiones
ordinarias y extraordinarias.
2. Promocionar la labor que
realiza el directorio del CNMC,
por medio de publicaciones.
3. Capacitación y formación
para las directoras.
4. Invitación a cooperativas
para participar en la asamblea
del CNMC.
5. Publicación informando
sobre la asamblea del CNMC.
6.
Recolección
de
documentos para que las
cooperativas participen en la
asamblea del CNMC.

1. Informe de
acuerdos
sesiones
ordinarias.
2. Informe de
acuerdos
sesiones
extraordinarias.
3. Publicaciones.
4. Informe de
asamblea CNMC.

I
II
Semestre Semestre

50%

50%

Responsa Presupuesto
ble
de la Meta

CNMC

₡24.190.932

Peso
Relativo

30%

Representacion y defensa

Cooperativistas
(CNMC) para
que sea el
órgano político
de
representación
de las mujeres
cooperativistas,
a través de la
coordinación
con
organizaciones
e instituciones
públicas y
privadas.

0502

0503

Promover el
empoderami
ento de las
mujeres
cooperativist
as, con el fin
de fortalecer
su liderazgo.

Promover el
fortalecimient
o y desarrollo
empresarial
asociativo de
las
cooperativas
formadas por
mujeres, por
medio de la
capacitación,
asistencia
técnica
y
acompañami

1.
Elaboración
de
un
cronograma de trabajo, para
el empoderamiento de la
mujer cooperativista en los
sectores.
2. Análisis de la situación de
la mujer en el movimiento
cooperativo.
3. Elaboración del documento
de la Política de Igualdad y
Equidad de Género.
4. Elaboración de propuestas
del
sector
mujer,
para
presentarlas
en
el
XIII
Congreso Cooperativo
1. Coordinación instituciones
públicas y privadas para la
capacitación, formación y
fortalecimiento
de
las
cooperativas formadas por
mujeres.
2. Plan de trabajo para el
fortalecimiento
de
cooperativas formadas por
mujeres.
3. Ejecución de Plan de
Trabajo.
4. Promoción de servicios y
productos de las cooperativas

1. Informe
análisis de
situación de
mujer.
2. Informe
reuniones.
3.Documento
propuesta
sector mujer.
4.Documento
la Política
Igualdad
Equidad
Género.

del
la
la
de
de
del

30%

70%

CNMC

₡13.889.008

30%

40%

60%

CNMC

₡6.942.184

40%

de
de
y
de

1. Informe de
reuniones
con
organizaciones e
instituciones
públicas
y
privadas.
2. Plan de trabajo
3. Publicaciones
realizadas.
4. Plan de trabajo
ejecutado.

₡45.022.124

