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REGISTRO DE SERVICIOS 
PROGRAMA DE JÓVENES 

2022 – 2023 
 
 
Nombre de la Institución:  __________________________________________________________ 
 
Teléfono:   (____) _______________ / (___) _______________  Facsímil: (___) ________________ 
 
Correo Electrónico: ___________________________________________________ 
 
Dirección Física:  _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Dirección Postal:  __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Representante Autorizado: __________________________________________________________ 
 
Persona Contacto: _________________________________________________________________ 
 
Tipo de Entidad:  Con fines de lucro  Gubernamental Estatal 

Sin fines de lucro   Gubernamental Municipal   

 
¿Esta su Institución establecida como una corporación?      Sí       No 
 
Tipos de Fondos que recibe la Institución:  Pell Grant        Estatal         Federal         Otros  
 

 
 

CERTIFICO que hemos preparado y/o revisado la propuesta que presentamos según los 
requerimientos solicitados.  Hemos inicializado y enumerado cada una de las páginas y documentos 
que incluimos asegurándonos de presentar toda la información requerida y que la información 
ofrecida es correcta. 
 
 
 
________________________________________  ________________________________ 
                                 FIRMA                                                                                FECHA 
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ANEJO I 
 

Adiestramiento:_____________________________________________________ 

Cantidad de Horas: ______________________________ 

 
 

DESGLOCE DE HORAS 
 

UNIDAD DESCRIPCIÓN HORAS 

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
 TOTAL DE HORAS  

 
¿Ocupación requiere licencia?   Sí         No  
 
NOTA: DEBERÁ COMPLETAR ESTA HOJA POR CADA ADIESTRAMIENTO QUE HAYA SOMETIDO 
PROPUESTA 
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ANEJO II 
 

Mencionar a cuál de los Elementos identificados en la Guía, le aplican a la propuesta sometida. 

 
 

ELEMENTO HORAS COSTO 
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ANEJO III 
 

Requisitos de los participantes: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Costo por participante: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: DEBERÁ COMPLETAR ESTA HOJA POR CADA ADIESTRAMIENTO QUE HAYA SOMETIDO 
PROPUESTA 
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ANEJO IV 

Desglose de Costos por Adiestramiento 

El costo total del adiestramiento es de $__________________________________, el cual se 
desglosa de la siguiente manera: 

Admisión _____________________ 

Cuotas  _____________________ 

Equipos _____________________ 

Materiales _____________________ 

Uniformes _____________________ 

Herramientas _____________________ 

Libros  _____________________ 

Licencia _____________________ 

Otros:  ______________________ 
  (Especifique) 

NOTA: DEBERÁ COMPLETAR ESTA HOJA POR CADA ADIESTRAMIENTO QUE HAYA SOMETIDO 
PROPUESTA 
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ANEJO V 
 

Lista de Materiales 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: DEBERÁ COMPLETAR ESTA HOJA POR CADA ADIESTRAMIENTO QUE HAYA SOMETIDO 
PROPUESTA 
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