
 

 

   Anexo V 

Programa Generar 
Para el fortalecimiento de la institucionalidad de género y diversidad 

LÍNEA B2-11: ASISTENCIA PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS 

DE GÉNERO Y DIVERSIDAD MUNICIPALES. 

1. Datos institucionales: 

1.1. Datos del Municipio 

Nombre: 

Cuit: 

Dirección de la Municipalidad: 

Ciudad: 

Departamento: 

Provincia: 

Código Postal: 

Correo electrónico: 

Página web/redes sociales: 

Teléfono (fijo y/o celular): 

1.2 Datos de Responsable Legal (Responsable del Poder Ejecutivo facultado/a para 

suscribir el Convenio, Intendente/a, Presidente/a Municipal, Delegado/a Comunal, 

Comisionado/a): 

Nombre: 

DNI: 

Correo Electrónico: 

Teléfono (fijo y/o celular): 

 

 
1  Este formulario es parte anexa del Programa GenerAR y no podrá ser alterado en ninguno de sus ítems. Así mismo 

debe ser completo de forma integral 



 

 

1.3 Datos de Responsable del área a crear: 

Nombre: 

DNI: 

Correo Electrónico: 

Teléfono (fijo y/o celular): 

2. Carátula 

Nombre del área a crearse:  

Monto solicitado en números y letras ($ xxx PESOS): 

Plazo total en días: 

Breve descripción del área a crearse: máximo 500 caracteres:   

 

3. Datos del AMGYD a crearse: 

3.1. Dependencia, lugar y modalidad organizativa donde se ubicaría el AMGYD: 

¿Cómo se llamará el área a crear? ¿Qué jerarquía institucional va a tener? Completar 

nombre, posicionamiento jerárquico dentro de la estructura orgánica municipal y 

espacio físico (dirección postal) en el cual se instalará la nueva dependencia.  

3.2. Contexto: (Completar con un máximo de 2.000 caracteres) 

a) Se debe describir brevemente las características del gobierno local, su 

estructura, composición desagregada por género, áreas que posee y toda 

información relevante.  

b) Se debe identificar la experiencia Municipal y de otras instituciones 

gubernamentales o de la sociedad civil que trabajen temáticas de mujeres, 

géneros y diversidad. Describa si existe articulación entre las mismas.  

c) Se debe describir la población local desagregada por sexo/género, 

características socioeconómicas, educativas y si es posible, las necesidades y 

demandas de las mujeres y personas integrantes del colectivo LGBTI+. 

3.3 Objetivos del AMGYD a crearse: 

 Enumera los principales objetivos del AMGYD a crearse ¿Qué se quiere lograr con su 

creación? (máximo de 5 objetivos principales y 500 caracteres) 

 



 

 

3.4 Actividades en el marco del proyecto 

Se debe describir cuáles serán las principales líneas de acción/actividades a 

desarrollar en el marco del proyecto vinculadas a las políticas de géneros, igualdad y 

diversidad a nivel local.  

(Se recomienda incluir actividades de capacitación interna y transversalización del 

enfoque de género y diversidad al resto de las áreas locales).  

- Nombre de la actividad.  
- Breve descripción: Indicar qué se va a hacer, contemplando las dinámicas a 

emplear, tiempo, frecuencia y lugar donde se ejecutarán las mismas. 
- Resultados esperados: ¿Qué nos proponemos alcanzar? Los resultados 

esperados deben ser cuantificables, medibles y estar en total concordancia con 
la actividad propuesta y los objetivos del proyecto. Por ejemplo, 100 agentes.  

 

 

Nombre de la actividad Breve descripción  Resultados esperados 

   

   

 

(Agregar filas de ser necesario, se recomienda no más de 10). 

 

4. Financiamiento 

4.1 Aplicación de los fondos del subsidio2: 

Los fondos del presente subsidio serán destinados en forma exclusiva de acuerdo a 

los siguientes porcentajes: Gastos de Capital: Se destinará hasta el 50% del total a 

gastos de equipamiento. Gastos Corrientes: Para este rubro se podrá disponer del 

monto resultante de la diferencia del total financiado menos los gastos de capital. 

Estime los gastos que serán necesarios realizar para el desarrollo de las actividades 

planificadas. Incluir el costo por unidad y el costo total para cada gasto. 

 

 
2 El porcentaje destinado a cada rubro y categoría de gastos que integra este presupuesto, estará sujeto a la evaluación 

y aprobación técnica y administrativa de la DAFyRI del MMGyD, en función de la propuesta presentada.  
 



 

 

LÍNEA B2-1: ASISTENCIA PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE GÉNERO y 
DIVERSIDAD  

CONCEPTO Detalle Cantidad Costo
  

Unitar
io 

Costo 
Total 

Gastos de Capital  

Mobiliario y 
Equipamiento 
(hasta el 50%) 

PC de escritorio, pantalla y 
teclado /Notebook 

  $ $ 

Impresoras/Scanner   $ $ 

Fotocopiadora   $ $ 

Equipo celular móvil    $ $ 

Filmadora   $ $ 

Proyector   $ $ 

Accesorios (mouse, memorias, 
cables, disco externo, pendrives, 
amplificadores  de cobertura de 
señal, etc) 

  $ $ 

Otros   $ $ 

Escritorio   $ $ 

Biblioteca   $ $ 

Sillas   $ $ 

Otros (especificar)   $ $ 

Otros (especificar)   $ $ 

SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL  

Gastos Corrientes  

Refacciones 
menores y 

acondicionamiento 

 Materiales de Pintura   $ $ 

 Materiales eléctricos   $ $ 

 Materiales Internet   $ $ 

Otros 1 (especificar)   $ $ 

Otros 2 (especificar)   $ $ 

Subtotal Refacciones Menores y Acondicionamiento  $ 

Honorarios 
profesionales 

Hs. Honorarios profesionales   $ $ 

Otros 1 (especificar)   $ $ 

Subtotal Honorarios profesionales   

Movilidad Pasajes transporte público   $ $ 

Remises locales   $ $ 



 

 

Otros 1 (especificar)    

Subtotal Movilidad (de profesionales y equipo de la AGYDM)  $ 

Diseño web y 
gráfico- Materiales 
Gráficos y de 
difusión 

 Diseño Gráfico / Diseño, Web-
Blog 

  $ $ 

 Folletos/Afiches   $ $ 

 Banners   $ $ 

Carteles   $ $ 

Carpetas institucionales / 
autoadhesivos 

  $ $ 

Espacios de Publicidad   $ $ 

Otros 1 (especificar)   $ $ 

Subtotal Materiales Gráficos y de difusión  $ 

Bibliografía- 
Insumos y artículos 

de librería 
  

Libros y manuales de consulta   $ $ 

Insumos   $ $ 

Arts. de Librería   $ $ 

Otros 1 especificar  $ $ 

Subtotal Insumos  $ 

Otros Gastos 
Menores 

relacionados con el 
objeto del programa. 

(Hasta el 10%) 

    $ $ 

    $ $ 

Subtotal Gastos Menores  $ 

TOTAL APORTE MMGyD  $    

4.2. Aportes del municipio: 

Describa los recursos que el Municipio pondrá a disposición (equipo técnico, 

equipamiento, infraestructura, servicios, recursos económicos específicos, entre otros) 

para la ejecución del presente proyecto. Deberá aportar, como mínimo, una 

contribución del 25% del total del proyecto.  

 (Máximo media carilla) 



 

 

 

 

 

 

 

5. Firmas: 

Responsable legal del  proyecto 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Cargo Firma Aclaración  

 

 

 

 

 

Responsable del AGYDM  

 

--------------------------------------------------------------------- 

Cargo Firma Aclaración  
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