
Guía de presentación de proyectos
Esta guía le permitirá saber qué información debe completar en el Sistema DNA2 para la
presentación de su proyecto de capacitación. De todas formas, se recomienda leer las bases y
condiciones / preguntas frecuentes del programa.

Una vez creado el usuario en el DNA1, ingresa al sistema y en la pestaña Fondep 2021, entra a “nuevo
proyecto”.

Página 1 – Institución Solicitante

- CUIT
- Nombre de la institución
- Tipo de institución: parque industrial, institución de representación público/privada, institución privada

sin fines de lucro,  Municipio, Universidad pública o privada.
- Correo electrónico
- Domicilio: Calle, número, piso, dpto., provincia, departamento, localidad.
- Adjuntar en PDF: Estatuto Social, Acta de Designación del Intendente, Inscripción en RENPI o Estatuto

de Universidad según corresponda.

Página 2 – Modalidad del proyecto

- Se elige la modalidad (1 o 2)
- En caso de elegir la modalidad 2, se agrega la segunda institución con los mismos datos mencionados

para la página 1.
- Empresas beneficiarias: Se cliquea en buscar y se introduce el N° de CUIT. En el caso de no figurar en el

sistema, se cliquea “agregar” y se completan los siguientes datos de la empresa:
- Nro de Transacción del Certificado MiPyMe
- Empresa liderada por Mujeres: si o no
- Domicilio: calle, número, piso, dpto., provincia, departamento, localidad.

Página 3 - Actividades a Desarrollar

- Título del Proyecto.
- Objetivo de Proyecto.
- Problemática/necesidades que justifiquen el Proyecto.
- Resultados esperados.
- UCAPs: clickeando en el buscador, ingresa y busca a las UCAPs del proyecto por su CUIT y/o nombre.

Se recomienda buscar por el CUIT.
- Datos del Proyecto de capacitación: En este punto se cargarán las capacitaciones del proyecto.

Tiene que ingresar en el botón de “agregar nuevo” y completar.

Si es una actividad abierta:

1 En caso de tener usuario del DNA de algún año anterior y no recordar su clave, escribir a
capacitacionpyme@produccion.gob.ar solicitando el blanqueo de clave. Debe informar el DNI del usuario del
DNA.

mailto:capacitacionpyme@produccion.gob.ar


- Nombre de la Actividad.
- Área Temática de la Actividad: elegir una de las opciones que brinda el sistema.
- Sub Área Temática de la Actividad: ídem punto anterior.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/anexo_vii.pdf
(Puede ver en este link las áreas temáticas y las sub áreas)

- Más información sobre el área temática de la actividad.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Tipo de la actividad: Elegir entre las opciones: curso, seminario, conferencia, taller de capacitación.
- Modalidad de la actividad: Presencial / A distancia.
- UCAP que desarrollará la actividad: Se selecciona una de las UCAPS que se seleccionaron previamente.
- Página web de la actividad.
- Cantidad de jornadas.
- Carga Horaria Total.
- Cantidad de participantes.
- Monto Total Solicitado de la Actividad (neto de IVA)
- Perfil de los participantes: seleccionar entre: Operario, administrativo, mando medio, gerencia,

dueños/titulares, técnicos. También se puede elegir la opción de seleccionar todos los perfiles.
- Temario de la actividad.

Si es una actividad cerrada:

- Nombre de la Actividad.
- Área temática de la actividad: elegir una de las opciones que le da el sistema.
- Sub área temática de la actividad: ídem punto anterior.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/anexo_vii.pdf
(Puede ver en este link las áreas temáticas y las sub áreas)

- Más información sobre el área temática de la actividad.
- Tipo de la actividad: Elegir entre las opciones: curso, seminario, conferencia, taller de capacitación.
- Modalidad de la actividad: Presencial / A distancia.
- UCAP que desarrollará la actividad: Se selecciona una de las UCAPS que se seleccionaron previamente.
- Docente a cargo de la actividad.
- Cantidad de jornadas.
- Carga horaria total (tener en cuenta anexo VII mencionado anteriormente)
- Cantidad de participantes
- Monto Total Solicitado de la Actividad (neto de I.V.A.)
- Perfil de los participantes: Operario, administrativo, mando medio, gerencia, dueños/titulares, técnicos.

También se puede elegir la opción de seleccionar todos los perfiles.
- Temario de la actividad

Si es una actividad de capacitación asistida:

- Nombre de la Actividad
- Área Temática de la Actividad: va a tener que elegir una de las opciones que le da el sistema.
- Sub Área Temática de la Actividad: ídem punto anterior.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/anexo_vii.pdf
(Puede ver en este link las áreas temáticas y las sub áreas)

- Más Información sobre Área Temática de la Actividad
- Tipo de la Actividad: Elegir entre las opciones: curso, seminario, conferencia, taller de capacitación.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/anexo_vii.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/anexo_vii.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/anexo_vii.pdf


- Modalidad de la Actividad: Presencial / A distancia.
- UCAP que desarrollará la Actividad: Se selecciona una de las UCAPS que se seleccionaron previamente.
- Docente a cargo de la actividad.
- Cantidad de jornadas
- Carga Horaria Total (tener en cuenta anexo VII mencionado anteriormente)
- Cantidad de participantes
- Monto Total Solicitado de la Actividad (neto de I.V.A.)
- Perfil de los participantes: Operario, administrativo, mando medio, gerencia, dueños/titulares, técnicos.

También se puede elegir la opción de seleccionar todos los perfiles.
- Temario de la actividad

Una vez completada las actividades se continúa con la carga:

- Gastos de Certificación por Institución: Se clickea en agregar y le da la opción de solicitar hasta $
15.000.-

- Coordinador: Se pide tipo y número de documento, DNI, Nombre y apellido.

Luego, se agregan los otros gastos del proyecto. Se cliquea en agregar y se elige la/s
opción/es correspondiente/s:

- Viáticos y Alojamiento
- Diseño de contenidos para la Capacitación
- Equipamiento
- Materiales didácticos
- Gastos por auditoría, certificación y pruebas de laboratorio
- Honorarios Consultores (solo en la modalidad 2)

En cada ítem se pide: CUIT, Nombre (proveedor), Concepto del gasto y Monto.

Después se debe elegir la opción de desembolso en caso de que sea aprobado el proyecto (con anticipo/sin
anticipo)

Por último, se debe adjuntar en PDF:

- Acta Acuerdo para la presentación conjunta de proyectos (Anexo III)
- Presupuestos respaldatorios (sólo proyectos que contemplen gastos incluidos en el inciso C del Artículo

14)
- Declaración jurada de incorporación de pymes lideradas por mujeres (Anexo IX)



A continuación se visualizan los prints de pantalla de la guía previa

1. Genera tu cuenta ingresando al DNA2

https://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

Hacé clic en “Regístrate”

2. Completá tus datos y hacé clic en “Regístrate”

https://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login


3. Luego recibirás un correo con la confirmación de tu usuario y un link para ingresar al sistema:

4. Hacé clic en “verificar cuenta” para poder ingresar al sistema con tu cuenta:



5. Tu cuenta ya está creada para que avances con la carga del proyecto:

6. Una vez que ingreses al sistema hacé click en “Nuevo Proyecto”:



7. Comienza la carga de los datos la institución solicitante informando el CUIT, y los datos
correspondientes a la institución:



8. En la siguiente pantalla se selecciona la modalidad: Si es modalidad 2, se agregan los datos de la otra
institución con los mismos datos que la página anterior



9. Luego se agregan las empresas beneficiarias haciendo click en buscar:

10. Si la empresa figura en las bases del sistema, se cliquea en “Continuar”. De lo contrario, se completan sus
datos:





11. Una vez completadas las empresas beneficiarias, se cliquea en “Guardar” y se pasa a la última página:

12. Se completa la siguiente información:





13. En el print anterior, donde dice UCAP, se cliquea en “Buscar” y se selecciona la/s unidades capacitadoras que
van a realizar las capacitaciones:



14. Cargá los datos de cada una de las actividades correspondientes al proyecto a presentar donde dice “Datos
del proyecto de capacitación”:



15. Completá los gastos de certificación a solicitar correspondientes al proyecto:

16. Completá los gastos del coordinador del proyecto:

17. Por último, en otros gastos, se cliquea en agregar y se agregan los otros gastos del proyecto:



18. Una vez seleccionado, el tipo de gastos, se completan los datos del mismo. (Recordar que deben adjuntar los
presupuestos)

19. Una vez completada toda la información correspondiente al proyecto a presentar, te aparecerá un resumen
de la información completada. Podrás realizar modificaciones de la información presionando “Volver al inicio y
continuar luego la carga” o “Para confirmar todos tus datos y enviar a SePyME” tu solicitud y enviarla al área de
evaluación:


