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ANEXO II 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO INSTITUCIONAL

PROYECTO DE FORMACIÓN EN EL SECTOR (introducir sector) PARA IMPULSAR LA
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

(Nombre Organización)- QUIÉNES SOMOS

La (Nombre Organización) es una Organización de la Sociedad Civil/ Fundación/ Entidad Formadora/ etc 
que (Introducir Objetivos de la organización)

La misión institucional es (Introducir Misión Institucional)

Trabaja en las áreas de (Introducir áreas de trabajo de la organización)

Historia y Trayectoria (Introducir historia y trayectoria de la organización, en particular en actividades
como las que se proponen)

Más información disponible en página web (Introducir página web). 

FUNDAMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
‘X’

(Introducir fundamentación)

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es brindar capacitaciones para el desarrollo de conocimientos en el  área
(Introducir área de conocimiento en las que se formará a los beneficiarios)  destinadas a personas que
viven en barrios populares de esta Ciudad o que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.  Estas
capacitaciones, les otorgarán nuevas herramientas que le permitirán a los participantes fortalecer sus
condiciones de empleabilidad, brindándoles la posibilidad de posicionarse de manera más competitiva en el
mercado laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



1. Desarrollar conocimientos teórico-prácticos de (Introducir temática)

2. Promover la inserción laboral desde una perspectiva de (Introducir la perspectiva de la organización
al brindar el trayecto formativo)

3. Brindar herramientas que favorezcan la búsqueda e inserción laboral (Introducir sector)

4. Favorecer la incorporación de hábitos laborales y fortalecer capacidades y destrezas de los
participantes (Introducir sector de formación).

POBLACIÓN  DESTINATARIA y BENEFICIARIOS FINALES

La población destinataria de este proyecto, y por ende los beneficiarios finales del mismo, serán personas
mayores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable , ello de acuerdo a la 
priorización que efectúe la Dirección General de Articulación Público Privada dependiente de la
Subsecretaría Desarrollo del Potencial Humano del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del
GCABA. 

La mencionada Dirección General será la encargada de remitir a la entidad un listado preliminar de
interesados en la formación, con carácter previo a la fecha prevista para el inicio del trayecto. La entidad se
compromete a priorizar la asignación de cupos a aquellas personas que demuestren un marcado interés en
la temática, y en sostener su participación en el trayecto formativo. 

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

El curso consta de (introducir cantidad)  encuentros (presenciales o virtuales) de (introducir cantidad)
horas semanales. 

Se realizarán (introducir cantidad) capacitaciones  de (introducir cantidad) participantes cada uno.

CONTENIDOS:

Los temas que se abordan son: 

(introducir temas que se abordarán en el trayecto formativo de forma detallada)

DURACIÓN DEL PROYECTO

Duración del proyecto: (introducir cantidad)  meses  a partir del inicio.

Alcance y Estructura de dictado 

Se capacitará un total de: (introducir cantidad) personas en (introducir cantidad) etapas

Primer etapa 

(introducir cantidad) personas en (introducir nombre de la capacitación)

(introducir cantidad) personas en (introducir cantidad) cursos - (introducir cantidad) personas por
curso

Se dictarán (introducir cantidad) cursos sobre (introducir temática o tipo de curso)

Segunda etapa (en caso de corresponder)

(introducir cantidad) personas en (introducir nombre de la capacitación)



(introducir cantidad) personas en (introducir cantidad) cursos - (introducir cantidad) personas por
curso

Se dictarán (introducir cantidad) cursos sobre (introducir temática o tipo de curso

El esquema planteado para la realización de los cursos es (introducir esquema de cursos)

PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO

Desarrollo de (introducir cantidad de horas) de clases por modalidad (virtual/presencial)

Rubro Total
Honorarios/Haberes de profesionales $
Insumos (en caso de corresponder) $

Equipamiento (en caso de corresponder) $

El monto total que recibirá la entidad en concepto de subsidio para la totalidad de los cursos de parte del
GCABA asciende a la suma de (introducir presupuesto en letras y en números). Ello incluye el acceso a
todo el material e insumos necesarios para su desarrollo así como las devoluciones individuales y grupales.

CERTIFICACIÓN DE AVANCE, SEGUIMIENTO Y PAGO

Se realizará el primer pago del 35% con la suscripción del presente convenio en concepto del diseño,
planificación e inicio de implementación del proyecto. Dicho monto asciende a la suma de (introducir
monto en letras y en números).

La entidad enviará el listado de los participantes del curso a las dos semanas de iniciados los mismos, sobre
el cual se contabilizará el porcentaje de asistencia al finalizar.

La entidad se compromete a entregar los diplomas a los egresados del curso y organizar el evento, en caso
que se realice, dando aviso previamente a la Gerencia Operativa de Intermediación Laboral de la Dirección
General Articulación Público-Privada de la Subsecretaría de Desarrollo del Potencial Humano. 

Para la aprobación y liberación del resto de los pagos, y sin perjuicio de las condiciones adicionales
establecidas en el Convenio suscripto, la entidad se compromete a presentar dos informes de avances ante
la Gerencia Operativa de Intermediación Laboral de la Dirección General Articulación Público-Privada,
conforme al siguiente detalle:

● “Informe de Avance - Evaluación integral N° 1”, con el detalle de asistentes certificados por (introducir
nombre de la entidad)  en la primera etapa de cursos. Este debe incluir las devoluciones individuales y
grupales de parte de la organización al GCABA. (Pago parcial del 35% del subsidio por un monto de
(introducir monto en letras y en números)).

● “Informe final - Evaluación integral N° 2”, con el detalle de asistentes certificados por Fundación x en la
segunda etapa de cursos. Este debe incluir las devoluciones individuales y grupales de parte de la
organización al GCABA. (Pago final del 30% del subsidio por un monto de (introducir monto en letras y
en números)).

Los informes de avance y final deberán contener: un informe sobre cada curso,con una descripción general
del grupo, avance y adecuaciones (si es que fueron necesarias), una evaluación del docente sobre
contenidos técnicos aprendidos, y a su vez, un informe por alumno detallando la asistencia, grado de
participación y cumplimiento de las tareas planteadas durante la formación con especial foco en describir el
perfil laboral de cada uno de ellos. Se aclara que el informe final debe contener asimismo la evaluación
general de los resultados del proyecto aprobado, así como el detalle del alcance e impacto del mismo.
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