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Módulo Complementario  
El presente módulo fue creado con el fin de disponer de información para favorecer 

la toma de decisiones de los municipios y de las distintas áreas del Ministerio de 

Desarrollo Social que implementan programas en el marco del Plan Pro Vida. 

 

 

 

 

 Programa Ayelen- Cód. 47 (Destinado a niños y niñas de 
2 a 3 años) 

 Programa Ayenhue - Cód. 764 (Destinado a niños y niñas 
de 4 y 5 años) 

 Programa Escuelas Deportivas - Cód. 48 (Destinado a 
niños y niñas de 6 a 14 años) 

 Programa Inaun- Cód. 34 

 Programa Línea Joven - Cód. 691 (Destinado a 
adolescentes y jóvenes de 15 a 30 años) 

 Programa Cumelen - Cód. 49 (Destinado a mayores de 60 
años) 

 Programa Eliminación de Barreras - Cód. 58 (Destinado 
a personas con discapacidad) 

 Programa Nutrir CAIS (Centros de Alimentación e 
Integración Social) - Cód. 52  

 Programa Nutrir TICKETS - Cód. 575 

 Programa Nutrir VIANDAS - Cód. 576 

 Programa Nutrir BOLSONES ALIMENTARIOS - Cód. 778 

  

Los Programas que componen el Plan 

 y que podrán cargar información  

en este módulo son los siguientes: 



                                    

     Página 3 

 

El acceso al sistema para la carga y consulta de los mencionados programas 

sociales se realizará en el siguiente link: 

https://pilquen.lapampa.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario y la contraseña se obtiene enviando el Formulario 01- PROVIDA a la 

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales. El mismo se 

encuentra en la página web del Ministerio de Desarrollo Social 

https://mds.lapampa.gob.ar y puede ser descargado o solicitarlo en la Dirección 

antes mencionada. 

Las Categorías de Usuarios para este módulo son: 

1- Data Entry: Los usuarios tienen acceso a las consultas y a editar datos. 

2- Consulta: Solo consultan la información cargada y no pueden editar 

ningún dato. 

 

Una vez que ingresamos al sistema con el usuario personal visualizaran en la 

pantalla de inicio la siguiente opción: 

 

 

 

 

 

https://pilquen.lapampa.gob.ar/
https://mds.lapampa.gob.ar/
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Menú Principal del Módulo Pro Vida de carga y consulta 

 

 

 

Para comenzar a cargar los titulares de derecho en forma nominal ir a: 

Registro de Titulares de Derecho: 
 

 

Localidad de carga y se selecciona el programa a incorporar sus titulares, luego 

Agregar, para crear el registro de persona que aún no fue incluido. Desde el botón 

Buscar, se pueden observar los titulares ya ingresados, con la posibilidad de editar 

cierta información. 
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Si encuentro a la persona la selecciono desde el lápiz, caso contrario se debe Crear 

Nuevo Miembro. 

A medida que voy incorporando personas al programa, se despliega un listado de 

detalle de los Titulares de Derecho activos en el mismo, el que puede copiarse, 

imprimirse o generarse archivo de texto o Excel 

 

En el ejemplo se puede observar que algunos titulares están cargados en una 

Encuesta Pilquen y otros no se encuentran encuestados. Para ambas situaciones se 

encuentra disponible la opción para finalizar el beneficio cargado al titular 

(elimina el registro de la persona, ya no me la muestra en el listado). 

Solo para el caso de las personas que no cuentan con Ficha Social, vemos las 

opciones que se detallan a continuación; ello es así, porque en el caso de titulares 

encuestados la carga de información adicional, modificación y eliminación se realiza 

desde la Ficha Social. 

Información Adicional: datos relevantes que varían de acuerdo con el 

programa 

Modificar: se puede editar la Fecha de Egreso 

Eliminar: se borra el registro 
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Me muestra un listado de los titulares de derecho ingresados, el que puede copiarse, 

imprimirse o generarse archivo de texto o Excel. Contando con la posibilidad de 

editar cierta información. 

Este listado de detalle es el mismo que me despliega cada vez que agregamos un 

nuevo titular de derecho en el programa seleccionado (imagen precedente) 

 

Para comenzar a cargar el recurso humano en forma nominal ir a: 

Registro Recurso Humano (RRHH): 
 

 

Localidad de carga, luego Agregar, para crear el registro de recurso humano que 

aún no fue incluido. Tal como sucede en el caso de carga de titulares de derecho, se 

realiza la búsqueda de persona a registrar (por Documento, Apellido y Nombre o 

Fecha de Nacimiento) y si encuentro a la persona la selecciono desde el lápiz, caso 

contrario se debe Crear Nuevo Miembro. 

Desde el botón Buscar, se puede observar el personal ya ingresado, con la 

posibilidad de editar cierta información. 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

     Página 7 

                                                                

                                             

 

 

 

 

 

 

Lo primero que debo hacer es Agregar Función 

 

 

La Función puede ser: Coordinador del Plan (Coordinador general de Pro Vida), 

Coordinador del Programa o Personal del Programa (para identificar todas las 

personas afectadas en el espacio donde se desarrollan las actividades, además del 

coordinador). 

Para el caso de Coordinador del Programa y Personal del Programa, se debe 

seleccionar Programa al que se encuentra afectado dicho recurso humano. 

 

 

 

 

 

 

Una vez confirmada la carga de Función, se deberán cargar los DATOS 

RELEVANTES DEL RRHH 

Sabemos que es posible que un mismo Recurso Humano, ocupe más de una función, por lo 

que debo CONFIRMAR, luego AGREGAR FUNCIÓN, nuevamente, y vuelvo a CONFIRMAR la 

carga. Hasta completar las funciones que desempeña una misma persona. 
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Si seleccionamos la opción Profesional, en Tipo de recurso humano, se desplegará 

la siguiente pantalla: 

 

Nos permite seleccionar si es Universitario o Terciario y el campo abierto para 

especificar el Título. 

Modalidad: Invierno, Verano o Ambas. De acuerdo si el RRHH trabaja en una sola 

de las modalidades de ProVida o ambas. 

Por último, para guardar todos los datos cargados 

y que el RRHH quede registrado 

 

 

Me muestra un listado del recurso humano ingresado (seguimos con ejemplo creado 

para la localidad de Abramo), el que puede copiarse, imprimirse o generarse archivo 

de texto o Excel. 
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Al presionar este botón le coloca fecha de fin en la actividad del recurso 

humano, en caso de que dicha persona deje de cumplir la función especificada. 

Nos permite editar los Datos Relevantes del RRHH e incluso Agregar 

Función, por lo que nos redirecciona a esas pantallas de carga. Luego de realizar las 

modificaciones pertinentes, debo presionar botón INGRESAR DATOS, para que 

queden actualizados los mismos. Tener presente que si dentro de las modificaciones 

realizadas al recurso humano en cuestión, le agrego una función, debo primero 

CONFIRMAR la función y luego botón INGRESAR DATOS, para que quede 

actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede ocurrir que durante el funcionamiento de las actividades deje su puesto la persona 

que se desempeñe como Coordinador del Plan (Coordinador General de Pro Vida) o 

Coordinador de un determinado Programa, lo que nos supone agregar el Recurso Humano 

que ocupará esas funciones. Por tal motivo, cuando se agregue al nuevo Coordinador el 

sistema le pondrá, en forma automática, fecha de fin a esa función en el registro del 

coordinador que se está remplazando. Quedando a disposición un registro histórico de 

personal. 
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Para comenzar a cargar los programas en forma cuantitativa ir a: 

Cargar Programas: 
Se abre una ventana, donde solicita ingresar: 

Localidad/Año/Modalidad/Propuesta, se selecciona la que corresponda y se cliquea 
en buscar 

 

La Propuesta a seleccionar, será la que presentaron en el proyecto. Si se selecciona 
Colonia o Talleres deportivos, la misma afectará a todos los programas que ejecuten 
(solo esa modalidad para todos los programas). Si seleccionan Ambas, a medida que 
vayan registrando los datos de cada programa a ejecutar, deberán ingresar la opción 
que se desarrollará en el programa en cuestión: Colonia o Talleres deportivos. 

 

Luego, al cliquear Buscar, se deberá cargar el/la Coordinador/a General del Plan 
Pro Vida a nivel local, caso contrario puede ser el Intendente o Presidente de la 
Comisión de Fomento, u otro referente municipal designado quien se vincule con 
los/as referentes/coordinadores de los diferentes programas con el fin de favorecer 
la carga de información requerida.  

 

 

 

 

 

Para ello se ingresa el DNI o Apellido, Nombre y a continuación agregar número de 
teléfono y email. Luego  

 

Así visualizaremos los programas uno a uno. Si se implementan en la localidad se 
carga la información correspondiente por cada uno de los programas.  
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Comenzamos a cargar los programas que se ejecutan, teniendo en cuenta el 
requerimiento de cada uno. 

 Ejemplo:  Programa Ayelen - ¿Implementa Programa? opciones  NO / 
SI 
 
 

- NO: hacer clic en para continuar la carga del próximo 
programa. 

 

 

- SI: se habilitan las siguientes pantallas de carga. En la parte inferior se 
visualizará un total de titulares de derecho, cargados por el usuario desde la 
carga cuantitativa y la nominal (ya sea por encuesta o por Modulo Pro Vida). 

En Fecha de inicio prevista se deberá ingresar aquella en la que comienzan las 
actividades del programa en la modalidad elegida (verano o invierno) del Plan y en 
Fecha de cierre prevista en la que finalizan.  

A continuación, deberán ingresarse los datos del/la Responsable del Programa 

siguiendo los pasos descriptos en el apartado del/la Coordinador/a General del 

Plan.  
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Continuamos con la carga de los Centros (según la cantidad que se financian desde el 

Gobierno Provincial): 

 

 

 

 

 

Para cargar los servicios, se ingresará el domicilio donde se realiza o implementa 
cada uno de los programas, tipo de actividades (se despliega una lista con las 
siguientes opciones: Acuática, Artísticas, Estimulación, Lúdicas, Pernoctada, 
Recreativas, Otras), así como también los días de funcionamiento (seleccionando los 
días uno a uno o bien de lunes a viernes) y el turno (mañana o tarde). Hasta 
completar todos los servicios en funcionamiento del programa. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de Participantes: se detallan el número de participantes por género (femenino, 

masculino, otro).  Es importante aclarar que cuando se menciona Total de titulares de 

Derecho: se debe cargar el total de participantes del programa sin repetir titulares que 

participan en más de una actividad; por ejemplo: si Juan Pérez participa en vóley y fútbol se 

contabiliza 1 sola vez. Total de Participantes: aquellos que participan en una o más 

prestaciones, contabilizando a los mismos en cada uno de los espacios a los que asista. 
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Para cargar la cantidad de Recurso Humano, tener en cuenta la siguiente 

conceptualización o Referencia: 

 Profesional y/o técnico: Personas que acreditan título universitario y/o 
terciario para el ejercicio de la función. 

 Idóneos: Personas que sin poseer acreditaciones formales (títulos) para 
desarrollar una función están capacitadas para ello y tienen experiencia 
laboral en el servicio. 

 Estudiantes: Personas en carreras afines a función a desempeñar. 
 Líderes Comunitarios: Personas que poseen experiencia en trabajos con la 

comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminación de Barreras: Se completarán los datos de la siguiente pantalla (se 

muestra ejemplo) 

A modo de ejemplo, se brinda explicación para cargar los programas Eliminación de Barreras y 

Nutrir, los cuales tienen características diferentes. 
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Entre los datos solicitados, se les consultará si enviaron Proyecto, esto refiere a si 

fue enviado a la Dirección Provincial de Discapacidad. Y cantidad de actividades en 

la localidad. 

Al seleccionar Cantidad de Actividades solicita: domicilio, el tipo de actividades 

(Acuática, Artístico–culturales, Deportivo–Recreativo, Formación laboral, Vida en la 

naturaleza/campamento, Otras); el resto de las cargas se realizan de igual manera 

que el resto de los programas, identificando: días de funcionamiento y horario, 

cantidad de participantes por género, recurso humano. Una vez finalizada la carga 

se visualiza un resumen de estos. 

Nutrir  

Nutrir Refrigerio (verano): Se selecciona sí se implementa o no en la localidad, al 

identificar que sí se muestra la siguiente pantalla: 
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En cada día de la semana se puede seleccionar la opción que brinda: Yogur/leche + 
cereales/fruta; Fruta + Turrón/barra cereal; Leche + Factura/Alfajor; Leche + 
Pan/pan con dulce/turrón/barra de cereal; Sándwich + fruta, Otros (detallar). 
Y se solicita la información sobre hidratación: Agua, Jugo, Gaseosa.  

Modalidades que implementa (invierno): Se selecciona aquella que se desarrolla 
en la localidad CAIS – Centro de Alimentación e Integración Social, Viandas, Tickets o 
Bolsones Alimentarios.  

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla dónde podrá elegir la opción según información a 
cargar:  

 

Para continuar con la carga del siguiente programa debe completar todos los 
campos requeridos y hacer clic en                                 
 
De la misma manera se continua con las restantes modalidades seleccionadas. 
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Para comenzar a cargar las burbujas ir a: 

Admin. Burbujas – Carga de Burbujas: 
 

 

Antes de agregar, debemos seleccionar el programa para el cuál 

vamos a crear la burbuja. 

Una vez finalizada la carga de los programas del Plan, EJECUTADOS, se visualiza un resumen y 

el mismo podrá imprimirse de ser necesario. 
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El número de burbuja será correlativo. La secuencia se visualizará en forma 

automática, con cada nueva carga. No podrá repetirse un mismo número de burbuja 

para diferentes titulares de derecho.  

Una vez ingresados los datos: Predio, Días 

 y Horario 

 

Muestra los datos de la burbuja que hemos creado para el programa seleccionado, 

teniendo la posibilidad de editar los datos cargados o eliminar la burbuja. 

 

Podemos seleccionar un Programa determinado o la opción TODOS, 

para que nos muestre todas las burbujas que hemos creado, con la posibilidad de 

editar los datos cargados o eliminar la burbuja. Listado que puede copiarse, 

imprimirse o crear archivo de texto o Excel. 
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Para comenzar a asignar Titulares de Derecho a las burbujas creadas ir a: 

Admin. Burbujas: Vinculación Titulares – Burbujas: 
Seguimos con el ejemplo que hemos utilizado al crear las burbujas. 

 

Seleccionamos la burbuja, para ello en el buscador debo comenzar a escribir el 

nombre del programa y se desplegaran las opciones de burbujas cargadas para el 

mismo. Luego presiono Buscar  

Lo que me desplegará es el listado de los Titulares de Derecho registrados 

previamente desde Registro de Titulares de Derecho, en el programa 

seleccionado, como Titulares de Derecho a Asignar. El listado se encuentra 

ordenado por número de documento, pero se puede ordenar por apellido y nombre; 

también se puede utilizar la opción Buscar para identificar de forma inmediata al 

titular que deseo asignar a la burbuja elegida. 

A modo de ejemplo, se selecciona la Burbuja 1 y ordenar el listado por Apellido y 

Nombre, para comenzar a seleccionar los titulares a asignar. 

 

El titular seleccionado se desplazará a la derecha: Titulares de Derecho 

Asignados.  
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Así mismo, se puede utilizar la opción  para eliminar el registro, el que volverá 

al listado de Titulares de Derecho a Asignar. 

El sistema no admitirá la asignación de más de 10 (diez) titulares a una burbuja y 1 

(un) recurso humano (11 personas en total). En caso de necesitar asignar más de un 

RRHH a la burbuja, se deberán asignar menos titulares de derecho. 

Para una mejor organización, cuando realicen la asignación de recurso humano, en 

el listado de Titulares de Derecho Asignados se podrán observar, además, el 

personal asignado a la misma burbuja.  

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar a asignar Recurso Humano a las burbujas creadas ir a: 

Admin. Burbujas: Vinculación RR.HH. – Burbujas: 
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Seleccionamos la Burbuja a la que le 

 asignaremos el recurso humano 

 

Lo que me desplegará es el listado del Recurso Humano registrado previamente 

desde Registro de Recursos Humanos, en el programa seleccionado, como RR.HH. 

a Asignar (a la izquierda de la pantalla) y el listado de Titulares de Derecho ya 

asignados a la burbuja elegida, a la derecha de la pantalla: Titulares de Derecho y 

RR.HH. Asignados.  

 

Seleccionamos el recurso humano a asignar y se desplazará a la derecha: 

Titulares de Derecho y RR.HH. Asignados.  

 

Así mismo, se puede utilizar la opción  para eliminar el registro, el que volverá 

al listado de RR.HH. a Asignar. 

Recordamos que el sistema no admitirá la asignación de más de 10 (diez) titulares a 

una burbuja y 1 (un) recurso humano (11 personas en total). En caso de necesitar 

asignar más de un RRHH a la burbuja, se deberán asignar menos titulares de 

derecho. 
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Para registrar la asistencia de las burbujas ir a: 

Admin. Burbujas – Asistencia de Burbujas 
 

 

Se selecciona la Burbuja a la que le debo cargar la asistencia; la Fecha es automática 

(día en el que se realiza la actividad, en la que se encuentra en funcionamiento). 

y me mostrará a la derecha de la pantalla: AUSENTES, el listado de 

Titulares de Derecho y RR.HH. Asignados a la burbuja elegida para poder realizar 

el registro de asistencia del día. 

 

Para registrar el RRHH y Titulares de Derecho presentes en el día 

pertinente. Registro que pasará al lado izquierdo de la pantalla: PRESENTES 

 

 

Los Titulares de Derecho NO podrán ser asignados a más de una Burbuja. Sin embargo, el 

Recurso Humano SÍ podrá ser designado a más de una; en estos casos hay que tener 

precaución de no superponer a un mismo RRHH en diferentes burbujas que realicen sus 

actividades en los mismos días y horario. 
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Para realizar consultas de los titulares de derecho y recurso humano 

asignados a las burbujas ir a: 

Admin. Burbujas – Informe x Titular 
 

En esta pantalla de consulta, podemos realizar la búsqueda de titulares de derecho 

o de un recurso humano, por número de documento o Apellido y Nombre, cuando 

queremos verificar de modo inmediato, a qué burbuja está asignado. 

 

seleccionamos la persona que queremos identificar de manera inmediata y nos 

muestra la siguiente información de interés: 

 

 

Para realizar consultas por burbuja creada ir a: 

Admin. Burbujas – Informe x Burbuja 
 

En esta pantalla de consulta, podemos realizar la búsqueda por burbuja y nos 

brindará un listado de los titulares de derecho y recurso humano asignados a la 

misma. 
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Seleccionamos la burbuja, para ello en el buscador debo comenzar a escribir el 

nombre del programa y se desplegaran las opciones de burbujas cargadas para el 

mismo.  

Luego presiono Buscar, me muestra los datos relevantes de la burbuja: Predio, Días 

Habilitados, Horario y el listado de cómo se encuentra integrada dicha burbuja (tal 

como se muestra en el ejemplo de la siguiente imagen) 
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Resumen por localidad y programa  

En esta pantalla se podrá visualizar un resumen de los programas según año y 
modalidad, los cuales se podrán imprimir. 

 Pantalla de ejemplo  

 

 
 
Resumen general 

En esta pantalla se podrá visualizar datos como año, modalidad: Cantidad de 
titulares; cantidad de Recurso Humano afectado y los responsables 
(Coordinadores General del Plan en la localidad). Cada uno de ellos se podrán 
opiar, exportar en Excel o en PDF. Una vez seleccionado el dato luego se puede 
filtrar por localidad.  
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 Ejemplos de Resúmenes:  

“Cantidad de Titulares por Localidad y Programa” 

 

“Cantidad de Recurso Humano por Localidad y Programa”

 

“Responsables por Localidad” 
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Comparar Período Anterior  
Datos estadísticos comparables con el año anterior al seleccionado por localidad y 

modalidad.

 

 

Comparar Programas por Años  
Se puede realizar una comparativa de los programas por años, según modalidad 

(invierno o verano), dando la opción de copiar o exportar a Excel y/o PDF. 

 Pantalla de ejemplo  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales 

  Centro Cívico – Planta Baja 

 Tel. 02954 452600 Interno 5667/ 5674/ 6803 

          Email: InfoPilquen@lapampa.gob.ar 

 


