
Durante el mes de febrero se ofrecerán los siguientes seminarios en línea
recurrentes de capacitación para beneficio de los subrecipientes de los

Programas de CDBG-DR/MIT

FM.401: Asistencia Técnica de Finanzas y
Facturación (Municipios)

El propósito de esta sesión es discutir temas específicos relacionados a los procesos de
facturación del Programa CDBG-DR. El objetivo principal es proporcionar asistencia
técnica especializada según las necesidades particulares de los Municipios. 

 
 Fecha: 1 de  febrero de 2023   Hora: 10:00 – 11:00 AM

Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y POC’s de los Programas
Registro: Oprima Aquí

Esta sesión proporcionará una descripción general de los requisitos y procesos de
adquisición de micro compras y compras pequeñas por parte de los subrecipientes

de CDBG-DR.
 Fecha: 1 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM

Participación recomendada: Personal del Área de Adquisiciones y POC’s de los Programas
Registro: Oprima Aquí

PROC.201: Mejores Prácticas para las Micro
Compras y Compras Pequeñas

Esta sesión proporcionará información sobre el proceso para enmendar un
acuerdo de subrecipiente.

Fecha: 7 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: POC’s de los Programas
Registro: Oprima Aquí

FM.105: Introducción a Vendor Café 

Esta sesión está diseñada para proporcionar a los subrecipientes una explicación general del
sistema y el proceso de registro de Vendor Café, tutorial para el registro de facturas, proceso para
generar un paquete de facturas, proceso de comunicación con el Departamento de Vivienda,
consideraciones generales y cómo obtener asistencia técnica.
Fecha: 1 y 15 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y POC’s de los Programas 
Registro: Oprima Aquí

GMAP.110: Enmiendas al SRA

Esta sesión está diseñada para orientar a los subrecipientes sobre aspectos relacionados con el
cumplimiento, tales como documentos de referencia y acreditativos, prácticas y medidas. También

ayudará a fomentar la comprensión de los subrecipientes sobre los requisitos aplicables al uso de
fondos federales para la ejecución de programas y actividades de CDBG-DR.

Fecha: 7 de febrero de 2023   Hora: 11:00 AM – 12:00 PM
Participación recomendada: POC’s de los Programas 

Registro: Oprima Aquí

CDBG-DR.104: Requisitos de Cumplimiento 

https://hornellp.zoom.us/webinar/register/WN_UWnydgxDTH6nY3F3YpMtKw
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https://hornellp.zoom.us/webinar/register/WN_NxRb4jR5QZKty2PJMINIVw
https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_pv-f_PDESTaG_qtKGq1pPQ


Durante el mes de febrero se ofrecerán los siguientes seminarios en línea
recurrentes de capacitación para beneficio de los subrecipientes de los

Programas de CDBG-DR/MIT

GMAP.105: Políticas y Procedimientos

Esta sesión presentará los conceptos básicos de políticas y procedimientos y ofrecerá
orientación sobre cómo completar las Autocertificaciones de Políticas.
Fecha: 10 de febrero de 2023   Hora: 10:00 – 11:00 AM
Participación recomendada: POC’s de los Programas
Registro: Oprima Aquí

GMAP.109: Mejores Prácticas para el Cierre

Esta sesión proporcionará información sobre los requisitos de cierre de CDBG-DR, así
como las mejores prácticas a lo largo del ciclo de vida de la subvención para garantizar

un proceso de cierre sin problemas.
 Fecha: 10 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM

Participación recomendada: POC’s de los Programas 
Registro: Oprima Aquí

 
FM.201: Mejores Prácticas para las Actividades
del Manejo de Finanzas

Esta sesión presentará las mejores prácticas de administración financiera para los
subrecipientes. Proporcionará una descripción general de los requisitos de gestión financiera,
los principios de costos, los sistemas contables, los registros y los presupuestos.

Fecha: 13 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y POC’s de los Programas
Registro: Oprima Aquí 

PROC.206: Adquisición No Competitiva

Esta sesión proporcionará una descripción general de las adquisiciones no competitivas y el
proceso de implementación. También incluirá una descripción general de otras

consideraciones relacionadas con este método de adquisición.
 

Fecha: 14 de febrero de 2023   Hora: 10:00 – 11:00 AM
Participación recomendada: Personal del Área de Adquisiciones y POC’s de los Programas 

Registro: Oprima Aquí

CDBG-DR.103: Requsitos Intersectoriales

Esta sesión se divide en dos partes en las que se brindará un repaso de todos los requisitos
intersectoriales relevantes para CDBG-DR y cómo implementarlos en los programas de
subrecipientes.

Primera  Parte: 14 de febrero de 2023 | 11:00 AM - 12:00 PM
Segunda Parte: 15 de febrero de 2023 | 11:00 AM - 12:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y del Área de Adquisiciones 
Registro:  Parte 1 Oprima Aquí                        Parte 2 Oprima Aquí
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https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_0cxIqS0oSOm058I7vKENPA?_x_zm_rtaid=rzTlApjWQ_SWyppXx2YLKA.1659463094517.c4a831fc6369b3e1a63eec7d37f55ab7&_x_zm_rhtaid=360


Durante el mes de febrero se ofrecerán los siguientes seminarios en línea
recurrentes de capacitación para beneficio de los subrecipientes de los

Programas de CDBG-DR/MIT

FM.402: Asistencia Técnica de Finanzas y
Facturación (ONG'S)

El propósito de esta sesión es discutir temas específicos relacionados a los procesos de
facturación del Programa CDBG-DR. El objetivo principal es proporcionar asistencia técnica
especializada según las necesidades particulares de las ONG’s. 

Fecha: 15 de febrero de 2023   Hora: 10:00 – 11:00 AM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y POC’s de los Programas
Registro: Oprima Aquí

RK.103: Portal de Cumplimiento de la
Subvención - Reportes

Esta sesión está diseñada para proporcionar una visión general del módulo de Reportes que se
encuentra dentro del GCP. Se realizará un recorrido por las secciones del informe y los campos

requeridos y se presentarán las nuevas funcionalidades y cambios dentro del módulo.

Fecha: 21 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y POC’s de los Programas

Registro: Oprima Aquí

RK.104: Portal de Cumplimiento de la
Subvención - Adquisición y Contratos

Esta sesión proporciona una visión general del módulo de Adquisiciones y Contratos que se
encuentra dentro del GCP. Se presentará al subrecipiente un recorrido por las acciones que se

pueden realizar dentro de este módulo: solicitar revisiones de cortesía, enviar procesos formales
para su publicación y/o registrar la documentación de sus adquisiciones/contratos.

 
 
 

Fecha: 22 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y del Área de Adquisiciones 

Registro: Oprima Aquí

PROC.202: Mejores Prácticas para las
Solicitudes de Propuestas (RFP)

Esta sesión proporcionará una descripción general de los requisitos de adquisición para las
Solicitudes de propuestas (RFP) y el proceso de RFP. También cubrirá las mejores prácticas
para la adquisición y documentación de RFP.

Fecha: 22 de febrero de 2023    Hora: 11:00 AM – 12:30 PM
Participación recomendada: POC’s de los Programas, Personal del Área de Adquisiciones y del
Área de Finanzas
Registro: Oprima Aquí

FCLS.202: Sección 3, M/WBE, Davis Bacon y Leyes
Relacionadas durante los Procesos de Adquisición

Esta sesión proveerá una orientación sobre las Normas Federales de Cumplimiento que deben
implementarse en los procesos de adquisición.

Fecha: 22 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Adquisiciones y POC’s de los Programas
Registro: Oprima Aquí 

https://hornellp.zoom.us/webinar/register/WN_or4udhsDS2KHFrQYrCsaEA
https://hornellp.zoom.us/webinar/register/WN_GI1pAynDQMiOr3e4YVDJdw
https://hornellp.zoom.us/webinar/register/WN_5pFsuPPLS_eiOdiL7iuECQ
https://hornellp.zoom.us/webinar/register/WN_hJWMHprzQkOQOqbLwO8_1g
https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_-j_4MZTnS6iJkR9mNksuiw
https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_-j_4MZTnS6iJkR9mNksuiw
https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_f4TAAfNgRjiWF18rLxC8-Q
https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_f4TAAfNgRjiWF18rLxC8-Q


Durante el mes de febrero se ofrecerán los siguientes seminarios en línea
recurrentes de capacitación para beneficio de los subrecipientes de los

Programas de CDBG-DR/MIT

PROC.104: Lista de Cotejo de Autocertificación
de Adquisición

Los subrecipientes comprenderán los requisitos de cada pregunta en la lista de
verificación de autocertificación de adquisiciones y podrán completar con precisión

la hoja de trabajo.
 
 

Fecha: 23 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Adquisiciones y POC’s de los Programas 

Registro: Oprima Aquí

FM.203: Procesos de Facturación

Esta sesión guiará a los subrecipientes sobre los procesos relacionados con la facturación
de actividades y proyectos financiados con fondos CDBG-DR. 

Fecha: 28 de febrero de 2023   Hora: 11:00 AM – 12:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y POC’s de los Programas 
Registro: Oprima Aquí

PROC.302: Estimado de Costos
Independientes y Análisis de Precios y Costos

Esta sesión revisará todos los requisitos para las estimaciones de costos independientes y
las mejores prácticas para completar el proceso.

Fecha: 28 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:30 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y del Área de Adquisiciones 

Registro: Oprima Aquí

Esta sesión proporciona una visión general de los módulos de Solicitud de Información (RFI),
Consultas y Preguntas Frecuentes (Concierge) que se encuentran en el GCP. Se presentará el proceso
de creación, envío y gestión de una solicitud de información y el uso del módulo de consultas y
preguntas frecuentes: cómo buscar una pregunta general y cómo crear una nueva consulta.

Fecha: 23 de febrero de 2023   Hora: 2:00 – 3:00 PM
Participación recomendada: Personal del Área de Finanzas y POC’s de los Programas 
Registro: Oprima Aquí

RK.105: Portal de Cumplimiento de la
Subvención - RFI & Concierge

https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_DUxcTGYwShC4BG99eWi1PQ
https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_YANxr1VxS0aTqth0qi8vSQ
https://enterprisecommunity.zoom.us/webinar/register/WN_oltsKQy4S2-3YdCmV_9LFQ
https://hornellp.zoom.us/webinar/register/WN_xkzmgds1QVms-0L97KMXmw

