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FUNCIONES DEL PERSONAL DEL CFCE LA ANTIGUA (GUATEMALA) 
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No. Nombre, Puesto, Tipo relación con el CF, Tiempo Laborado 

1  Mª. Luisa Aumesquet Nosea 

 Coordinadora de Cursos 

 RPT 

 Tiempo laborado: 9 años y 1 mes (Fecha de Contrato: 01/02/2007) 

Funciones Teórico/Formales Es la persona responsable del área de formación, de su coordinación y de la ejecución de los distintos 
programas formativos, internacionales y nacionales, que se realizan en el Centro.  
 
Asiste a la Dirección en la toma de decisiones estratégicas, en la representación interinstitucional y en la 
coordinación con el resto de instancias de la administración pública española y otras vinculadas a las 
actividades que el Centro desarrolla.  
 

Funciones (tareas en la 
práctica/reales) 

Las funciones indicadas anteriormente, con dedicación al 100% de la jornada laboral. 
Estratégicas: Planificación del área, Ampliación de la Base de Datos, Compatibilización de programas 
entre Centros de Formación, Atención protocolaria, Atención a coordinadores. Seguimiento e impulso a la 
red de formación entre los centros. Apoyo en el diseño y seguimiento de Proyectos de Conocimiento para 
el Desarrollo y otros instrumentos vinculados a Intercoonecta. 
 
Administrativas: Vinculación con el área de administración ara todos los porcesos administrativos 
contables relacionadas a la gestión de programas y proyectos que gestiona el área de formación. 
 
Logística: aseguramiento del entorno de la actividad, desde la óptica logística; asignación de actividades 
por gestora; coordinación con gestoras; evaluación de logística de actividades (general);  actualización y 
monitoreo de la base de datos; creación de medidores de eficacia en actividades, desde la óptica de 
logística; generación de insumos para informe de logística de las actividades .Adaptación al cambio de las 
actividades a soporte virtual creando nuevos procesos de diseño de actividades tanto desde el punto de 
vista metodológico como tecnológico. Seguimiento y evaluación del desarrollo de las nuevas modalidades 
de actividades 
 
Contenidos: creación de fichas de actividades con: aplicación de estándares de contenido, identificación 
de criterios evaluativos, ponderación de criterios para evaluación de gestoras, actualización constante; 
adaptación de actividades a INtercoonecta creación de esquema de línea de base para actividad 
evaluativa de Gestoras,  desde la óptica de contenidos; contacto con coordinadores desde la óptica de 
contenidos; investigación y documentación de las actividades a realizar; generación de insumos para  
informe de contenidos; construcción y consenso de criterios de evaluación con Dirección del Centro. 
 



3 

 

 

No. Nombre, Puesto, Tipo relación con el CF, Tiempo Laborado 

2  Mildren Yulissa Salvatierra Cruz 

 Administrativo Contable 

 RPT 
Tiempo laborado: 2 años, 2 meses (Fecha de Contrato: 15/01/2014) 

Funciones Teórico/Formales Es la persona encargada del área de administración y contabilidad. 
Entre sus tareas están: manejo de las tareas administrativas, de los recursos humanos, del mantenimiento 
y de la seguridad del Centro de Formación.  Debe garantizar la correcta marcha de la institución, desde la 
perspectiva del manejo financiero-contable, y de sus recursos humanos, en coordinación con la Dirección. 
 Bajo su cargo, se encuentra el monitoreo del presupuesto institucional general, custodia de la información 
confidencial organizacional y operaciones financieras contables para la toma de decisiones. 

Funciones (tareas en la 
práctica/reales) 

Las funciones antes descritas, a nivel más operativo, que implica la gestión constante en temas de: 
 
Contrataciones:  Contratos negociados sin publicidad 
Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas y documentos requeridos por Madrid en cuanto a los 
servicios de Mantenimiento, Seguridad-Vigilancia, Servicios de Restauración, Transporte, Alojamiento, 
aplicando la nueva normativa en el tema. 
 
Conocimiento de la ley española y guatemalteca en el tema de contrataciones de servicios, para formular 
los pliegos de propuesta de contrataciones, garantizando una articulación entre ambas leyes.  
 
Investigación en el mercado local (La Antigua Guatemala) y nacional (Ciudad Capital de Guatemala) para 
identificación de oferentes de servicios, con el fin de garantizar la solvencia técnica y económica de los 
mismos, que permita incluirlos en los diferentes procesos de licitación. 
 
Verificación de la solvencia legal de los posibles oferentes: solvencia ante la Superintendencia de 
Administración Tributaria e inscritas legalmente en el Registro Mercantil Guatemalteco, confirmación de 
referencias. 
   
Revisión de pliegos de prescripciones técnicas de Servicios Técnicos en Informática, Servicios Técnicos 
de Biblioteca/Centro de documentación, Inversiones informáticas,  
 
Elaboración de presupuestos previos de los servicios a contratar para garantizar que las propuestas se 
enmarquen dentro de un rango de presupuesto acorde al servicio a contratar. 
 
Seguimiento a los procesos de licitación hasta su autorización por parte de los Servicios Centrales y 
elaboración del contrato tipo para cada servicio. 
 
 



4 

 

Elaboración de documentos para inversiones en de mobiliario y equipo en general para el CF, 
mantenimientos mayores, ajustando los mismos a los requerimientos de la normativa de contrataciones y 
los diferentes departamentos encargados, según el tema, en la AECID. 
 
Contratos menores: 
Negociación con los proveedores para la elaboración de contratos menores enmarcados dentro del 
presupuesto de Gastos Generales, Plan Intercoonect@ y Programa PIFTE de acuerdo a la normativa. 
 
Elaboración y control de todas las propuestas de gasto de pagos reiterativos de los diferentes MPJs para 
ejecución del Centro de Formación. 
 
Seguimiento en actividades de funcionamiento y mantenimiento del CF. 
Seguimiento continuo a la actividad de mantenimiento para garantizar el perfecto orden y limpieza del 
Centro de Formación. 
Seguimiento continuo a todos los mantenimientos requeridos para garantizar el perfecto funcionamiento 
del mobiliario y equipo del CF, como ejemplo, mantenimiento de extintores, bombas de agua, aires 
acondicionados, equipo de jardinería, equipo de cocina, bombas de gas, generador eléctrico, etc. 
Revisión y seguimiento a la programación de tareas del área de mantenimiento. 
Elaboración, junto con el área de mantenimiento de los requerimientos de reparaciones y mantenimientos 
mayores, que generalmente se realizan cada año. 
Seguimiento y control a los procesos de cotización de insumos y suministros para la actividad de 
mantenimiento 
Reuniones con proveedores para detallarles las necesidades específicas de la reparación y/o 
mantenimiento a realizar. 
 
Gestión y seguimiento de contratos de servicios y suministros informáticos 
Revisión de las propuestas de inversiones de equipos informáticos y servicios, que requieren definir las 
características de los equipos, elaboración de pliegos de prescripciones técnicas, reuniones y/o 
comunicaciones con los posibles proveedores, recopilación de cotizaciones y análisis de las propuestas 
recibidas para elaboración del presupuesto  
 
Gestión y seguimiento de existencias de suministros informáticos: Verificación de existencias de forma 
mensual, revisión de propuestas y/o cotizaciones, verificación de las características de los suministros 
ofertados para garantizar que sean los requeridos por el CF, elaboración de presupuesto, solicitud de 
aprobación. 
 
Seguimiento de la actividad de la empresa de Servicios de Seguridad y Vigilancia 
Con base en los reportes elaborados por el área de Seguridad y Vigilancia, proponer las medidas 
correctivas a Dirección. 
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En caso de robo, realizar las gestiones ante las instituciones como Policía Nacional, Ministerio Público 
para reportar el robo y su respectivo seguimiento hasta la finalización del caso. 
Verificar los posibles puntos de riesgo en las instalaciones del CF y proponer medidas para minimizar 
dicho riesgo. 
 
Gestionar con la empresa de Seguridad y Vigilancia los reemplazos necesarios de personal para 
garantizar el servicio todos los días del año. 
Atender aspectos de emergencia relacionados con los participantes a las actividades formativas en casos 
de robo y/o pérdida de un bien con el apoyo del gestor o gestora encargada de la actividad formativa. 
 
Apoyo a todas las áreas de Biblioteca/centro de documentación, prensa, comunicaciones, gestión del 
conocimiento, formación en la prestación de servicios y suministros, según las necesidades de cada una. 
 
Gestión de personal de catálogo 
Pago de nóminas (elaboración de cálculo de descuentos contemplados en la ley guatemalteca) 
Cálculo del Impuesto Sobre la Renta y su respectivo pago a la Superintendencia de Administración 
Tributaria. 
Justificación de la nómina. 
Cálculo, solicitud, pago y justificación de cuotas sociales de forma mensual. 
Control de altas y bajas por casos de enfermedad, revisión de certificados para el Seguro Social 
Guatemalteco 
Control y Vo. Bo. para el goce de días moscosos  
Control de vacaciones y permisos. 
Supervisión funcional de las tareas realizadas por el oficial de mantenimiento, 2 limpiadores (realizan 
tareas de reprografía), chofer y auxiliar administrativo, llamadas de atención por faltas leves, resolución de 
conflictos. 
Apoyo a becarias en gestiones varias 
 
Presupuesto: 
Elaboración de los presupuestos generales de Gastos de funcionamiento, seguimiento y control del mismo 
en coordinación con Dirección. 
Elaboración de los presupuestos del Plan Intercoonect@ y Programa PIFTE, en coordinación con 
Dirección y el área de formación, para establecer las necesidades en cuanto a material fungible, 
prestaciones de servicios profesionales y cualquier otro gasto para la organización de las actividades 
formativas. 
Elaboración y seguimiento de presupuesto de actividades culturales, el cual se trabaja en conjunto con el 
Gestor Cultural, con base a patrocinios. 
Seguimiento presupuestario a nivel de conceptos y actividades formativas, el cual se presenta ante la 
Dirección y Coordinación del área de formación para la toma de decisiones. 
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Gestión económica  
Verificación de la información ingresada a LINCE, identificando las correcciones necesarias  
Registro y actualización de información en el módulo de contratos de LINCE. 
Comunicación constante con el área de LINCE para la resolución de incidencias. 
Revisión del expediente justificativo que conforma cada pago realizado en el CF, en cuanto a importes, 
documento de aprobación de pago (propuesta de gasto), cheque de pago, cotizaciones, importes de 
descuento por exención de IVA con el objeto de garantizar que la información sea correcta y contenga 
todos los documentos requeridos por la normativa. 
Revisión de extractos bancarios y conciliaciones bancarias de las cuentas en moneda local y divisa 
Revisión de la documentación complementaria que acompaña cada expediente justificativo de MPJ´s, en 
concepto de Gastos Generales, inversiones, Programas específicos. 
Elaboración de los reportes establecidos en el Programa LINCE para firma electrónica del Director. 
 
Responsable de la ejecución presupuestaria de los MPJ´s de actividades culturales asignados a la 
Embajada de España en Guatemala, recibidos en el Centro de Formación, que requiere las mismas tareas 
citadas anteriormente.  
 
Atender todos los requerimientos de información y procesos administrativos del departamento de Gestión 
Económica, en cuanto a apertura y/o renovación de cuentas, corrección de incidencias, aspectos de 
índole presupuestaria, nuevos procedimientos, etc. 
 
Elaboración de los reportes de Tesorería de forma trimestral (Cuenta de gestión, Balance general, estados 
de situación, etc.), para lo cual se requiere que la información ingresada a LINCE, haya sido previamente 
revisada y corregida, con el objeto de evitar subsanaciones. Envío a los Servicios Centrales de toda la 
documentación de soporte que forma parte de la Tesorería. 
Arqueos periódicos de caja chica 
Resguardo del archivo general de la gestión administrativa y financiera. 
 
Gestión de inventario 
Registro de la información en base de datos 
Control de altas y bajas  
Entrega formal del mobiliario y equipo al área responsable (pendiente de identificar un proceso adecuado, 
debido a que en algunas ocasiones el equipo está a cargo de personas de empresas) 
Reportes a Madrid del mobiliario y equipo dañado, solicitando la respectiva baja 
Identificar las necesidades de inversiones por áreas. 
 
Otras funciones asignadas por Dirección 
Participación en reuniones de seguimiento relacionadas al funcionamiento en general del  Centro de 
Formación, conocer las actividades programadas, revisión de presupuesto y toma de decisiones.  
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No. Nombre, Puesto, Tipo relación con el CF, Tiempo Laborado 

3  María Isabel Zúñiga Monzón 

 Oficial Administrativo 

 RPT 

 Tiempo laborado: 19 años, 4 meses (Fecha de Contrato: 01/11/1996) 

Funciones Teórico/Formales Es la persona encargada de organizar toda la logística que conllevan las actividades formativas y 
culturales: montaje de salas, equipo audiovisual, informático, personal y materiales solicitados, así como la 
revisión de la calidad de cada uno de los servicios que se ofrecen a los participantes a las actividades.  
Debe coordinarse tanto con la administración contable como con la coordinadora de cursos. 
 

Funciones (tareas en la 
práctica/reales) 

A nivel de detalle, la logística de las actividades considera las siguientes tareas: 
Coordinar los detalles logísticos que aseguren el desarrollo adecuado de las actividades previo a su 
desarrollo. 
Elaboración de programación semanal con la logística de las actividades 
Relación y seguimiento a los servicios y acuerdos de las empresas externas: 

 Hoteles: Seguimiento, asignación equitativa y control de las reservas anuales para las actividades, 
generación de informe y estadística semestral y anual 

 Alimentación: Control diario de número de comensales, generación de informe semestral y anual 

 Transportes: Monitoreo de incidencia y asegurar la adecuada prestación del servicio, generación de 
informe semestral y anual 

 Agencia de Viajes (V°B° para compra y emisión de boletos en actividades) 

 Gestión externa de actividades Seguimiento y control de ausencias, permisos, vacaciones y horas 
extras 

Relación con el área de Administración del CFCE: 

 Reprografía (Coordinar horarios en función a las necesidades de las actividades) 

 Mantenimiento (Coordinar horarios, en función a las necesidades de las actividades, seguimiento 
montaje previo actividades) 

 Contabilidad (Seguimiento y envío de insumos para elaboración de proyecciones para Capítulos II y 
IV, sistematización de cuadros de subvención para envío a OTC’s) 

 Material de oficina, participantes y salas formativas (Seguimiento de existencias) 
Identificación de proveedores 
Seguimiento a programación y calendarización de actividades 
Elaboración de estadísticas generales cuando se solicitan 
Gestión de actividades 
Seguimiento a la base de datos de formación y aplicativo de los 4 Centros 
Monitoreo y seguimiento de todos los procesos logísticos para asegurar la calidad de las actividades 
Monitoreo y seguimiento de las bases de datos (contactos, actividades y aplicativo de los 4 centros) 
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No. Nombre, Puesto, Tipo relación con el CF, Tiempo Laborado 

4  Karla María García Santos 

 Auxiliar Administrativo 

 RPT 

 Tiempo laborado: 5 años, 11 meses (Fecha de Contrato: 01/03/2010) 

Funciones Teórico/Formales Es la persona responsable de dar soporte al área de administración en las actividades operativas 
relacionadas a la elaboración de cheques de pago, control de proveedores, apoyo en la actualización del 
registro en el sistema lince, tareas administrativas vinculadas a proveedores de servicios directos (hoteles, 
transporte, restauración y agencia de viajes).   

Funciones (tareas en la 
práctica/reales) 

Establecer con cada hotel, un número de reservas anuales, las cuales, ya confirmadas con cada hotel, se 
modifican de acuerdo a las necesidades del CF por el área de formación. 
 
Comunicación constante con las empresas de servicios para solicitar los cambios y/o modificaciones 
detectados en las revisiones de los estados de cuenta, solicitud de facturas, identificando la actividad 
formativa. 
 
Gestiones diversas ante el Banco, en el cual se tienen abiertas las cuentas bancarias, para pago de 
nominas, Seguridad social, transferencias bancarias a proveedores, transferencias internas entre cuentas 
(moneda divisa a moneda local), devolución de remanentes a los Servicios Centrales, seguimiento para la 
obtención de los extractos bancarios, notas de débito y crédito. 
 
Gestiones administrativas diversas por cambios en la representación legal del CF, ante las instituciones 
guatemaltecas como: Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de relaciones exteriores, 
Seguro Social, Banca. 
 
Gestiones anuales para obtener exoneración del pago de impuesto por circulación de vehículos ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala 
 
Gestiones administrativas relacionadas a la renovación de seguros de vehículos, edificio, equipo 
electrónico, contra incendios y Responsabilidad Civil. 
 
Gestiones relacionadas al Seguro Social Guatemalteco: pagos cuotas sociales, elaboración de certificados 
por enfermedad y/o accidente del personal de catálogo. 
 
Proceso de compras de materiales y suministros para las actividades formativas, lo cual requiere contactar 
a los diferentes proveedores, solicitar cotizaciones, elaborar cuadro de valoración de propuestas para 
seleccionar al mejor oferente. 
 
Registro de los patrocinios recibidos en las actividades culturales. 
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Elaboración de Estadísticas en cuanto a proveedores de servicios de las actividades formativas. 
Elaboración de Estadísticas por proveedores de servicios de suministros y servicios como energía 
eléctrica, comunicaciones, etc. 
 
Apoyo en gestiones de logística, proveeduría de materiales y suministros de oficina a las diferentes áreas 
del CF. 
 
Gestiones para el pago a proveedores de servicios relacionados al funcionamiento del edificio (Gastos 
Generales), actividades formativas (Capítulos II y IV), que conlleva verificar que las facturas contengan los 
datos correctos, ingreso de información a la base de datos File Maker, impresión de cheques, elaboración 
e impresión de exenciones de IVA, recopilación de cotizaciones y propuestas de gasto. 
 
Registro en LINCE de pagos a proveedores, caja chica, intereses bancarios, comisiones de servicio, 
transferencias. 
 
Elaboración de documentos para la presentación del Estado de Tesorería Trimestral (conciliaciones 
bancarias de las cuentas en moneda local y divisa de forma mensual, extractos bancarios, notas de 
crédito y débito, etc.) 
 
Elaboración de órdenes, anticipos y liquidaciones de comisiones de servicio.  
 
Solicitud de acción social (integración de documentación y su posterior justificación) 
 
Elaboración de reporte trimestral de exenciones de IVA para su presentación a la Superintendencia de 
Administración Tributaria, SAT a través de la página Web. 
 
Justificación de MPJ´s de la Embajada de España en Guatemala, Capítulos II, IV y Gastos Generales: 
clasificación de las facturas por orden cronológico y concepto presupuestario, integración de documentos 
de soporte de los gastos (contratos, propuestas de gasto, cotizaciones, certificados de conformidad y 
otros) y documentos generales correspondientes a cada MPJ.  Envío a los Servicios Centrales de los 
diferentes expedientes justificativos escaneados y grabados en CD. 
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No. Nombre, Puesto, Tipo relación con el CF, Tiempo Laborado 

5  Joan Celrá Frigolé 

 Auxiliar Administrativo 

 RPT 
Tiempo laborado: 1 año 11 meses (Fecha de Contrato: 01/04/2014) 

Funciones Teórico/Formales  Es la persona responsable de dar asistencia a la dirección en asuntos secretariales: agenda de dirección, 
archivo general de dirección, elaboración de documentos, comunicaciones, etc, registro de entrada y 
salida de documentación. También sirve de enlace entre la dirección y el resto de las áreas.  
 
Entre otras tareas se encarga de: atención al público, distribución de comunicaciones, apoyo con la base 
de datos de contactos de la institución y otros procesos de apoyo a las diferentes tareas de las áreas. 

Funciones (tareas en la 
práctica/reales) 

Además de las tareas citadas anteriormente, se encarga de la custodia del equipo de comunicaciones 
(grabadora de voz, cámaras fotográficas, cámara de video y accesorios de dicho equipo) 
Recopilar toda la información de los diferentes diarios de circulación en Guatemala,  referente a la 
actuación de la Cooperación Española en el país. 
 

 
 

No. Nombre, Puesto, Tipo relación con el CF, Tiempo Laborado 

6  Mario Francisco Gómez 

 Chofer 

 RPT 

 Tiempo laborado: 9 años y 1 mes (Fecha de Contrato: 01/02/2007) 

Funciones Teórico/Formales Es la persona responsable de hacer cualquier traslado que se le solicite y velar por el cuidado y 
mantenimiento de los vehículos del Centro.  

Recolección de paquetes, materiales y suministros para el CF desde La Antigua Guatemala hacia la 
Capital de Guatemala 

Funciones (tareas en la 
práctica/reales) 

Además de las actividades anteriormente descritas, apoya al área de culturales en las tareas de logística, 
elaboración de agenda cultural, diseño de afiches, apoyo técnico audiovisual en las actividades culturales 
de mínimos (actividad culturales para niños) y cine. 
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No. Nombre, Puesto, Tipo relación con el CF, Tiempo Laborado 

7  Miguel Ángel Fajardo 

 Oficial Mantenimiento 

 RPT 
Tiempo laborado: 16 años y 9 meses (Fecha de Contrato: 17/05/1999) 
 

8  Mª. de los Ángeles Marroquín 

 Limpiadora 

 RPT 

 Tiempo laborado: 19 años y 4 meses (Fecha de Contrato: 01/11/1996) 

9  Edy Pérez Figueroa 

 Limpiador 

 RPT 

 Tiempo laborado: 15 años y 6 meses (Fecha de Contrato: 01/08/2000) 

Funciones Teórico/Formales Garantizar el adecuado Mantenimiento del Centro de Formación 
Limpieza de todas las áreas del CF 

Funciones (tareas en la 
práctica/reales) 

Reproducción y encuadernación de documentos 

 Elaboración de fotocopias de documentos 

 Verificar que las fotocopias se presenten en el mismo orden de los originales 

 Elaboración de escaneos  

 Verificar que el archivo contenga la misma información que el documento original 

 Optimizar a un tamaño adecuado los archivos escaneados 

 Enviar vía correo electrónico el documento escaneado o en USB, según sea necesario 

 Entregar en las diferentes áreas los archivos que han sido enviados a las impresoras 

 Encuadernar los documentos que se le soliciten 
 
Impresión y colocación de materiales para las diversas áreas dentro del CF 

 Elaboración e impresión de mantas de cursos formativos en programa Poster 

 Impresión de acrílicos con los nombres de participantes actividades internacionales desde la base de 
datos 

 Ingreso e impresión de acrílicos con nombres de participantes actividades nacionales. 

 Impresión de gafetes en formato preestablecido 

 Impresión de programas en formato preestablecido 

 Ingreso de datos e impresión de fichas de inscripción 

 Ingreso de datos e impresión de hojas de bienvenida 

 Impresión de agendas culturales en formato preestablecido 

 Impresión de trifoliares de biblioteca en formato preestablecido 
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 Impresión de trifoliares en inglés, español y francés en formato preestablecido 

 Impresión y colocación de cédulas con información varia 

 Impresión, preparación y colocación de cédulas para exposiciones (Recortar la información, pegarla 
en espuma laminada)  

 Colocación de mantas en tótem, anunciando las actividades formativas 
 
Mensajería 

 Distribución de afiches agenda cultural 

 Entrega de correspondencia 

 Gestiones en bancos (pago de teléfonos, energía eléctrica) 

 Gestión en banco G&T Continental (pago de nómina, transferencias, cambios de moneda, etc.) 

 Gestiones en banco pago del Seguro social 

 Hacer pequeñas compras de emergencia 
 
Montaje y desmontaje equipo audiovisual actividades formativas y culturales 

 Coordinar con el área que corresponda la cantidad y tipo de equipo requerido 

 Coordinar con el área que corresponda el tipo de montaje de audio y video 

 Instalación de circuito cerrado del sistema integrado de comunicaciones en la sala que sea requerido 

 Instalar la cantidad de micrófonos y bocinas, indicadas por el área  

 Instalar, el equipo de video, proyector, PC portátil y TV´s 

 Verificar que todos los cables funcionen perfectamente 

 Realizar pruebas de sonido 

 Corregir cualquier tipo de sonido y/o ruido indeseado 

 Reportar cualquier daño y/o requerimiento de cambio de cables que se detecte en el momento de 
estar realizando la instalación. 

 Realizar pruebas de video para verificar que la imagen se proyecte nítida 

 Solicitar apoyo a informática, si no se pudiere solventar algún problema inmediato.  

 Ubicar los TV´s, tomando en consideración las distancias, de acuerdo al montaje de la sala 

 Cubrir y ordenar todos los cables en las canaletas 

 Verificar el correcto funcionamiento de la iluminación en salas. 

 Hacer verificaciones de audio y video tantas veces sea necesario durante los días que ocupe la 
actividad 

 Al terminar la actividad, desmontar el equipo de audio – video (equipo de audio, PC, Proyectos, 
cables, TV´s, etc.) y resguardarlo donde corresponda. 

 Reportar cualquier daño y/o desperfecto en el equipo de audio y video que se detecte al finalizar la 
actividad  

 Reportar cualquier daño en la sala que se detecte 
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Reproducción de películas días de cine 

 Requerir al área de culturales con tres días de antelación la película a proyectar el próximo día de cine 

 Probar la película, previo a la proyección (al menos dos días antes) 

 En el caso de que la película estuviera dañada, pedir a culturales la reposición de la misma con 
antelación a la función de cine 

 Verificar el perfecto funcionamiento del equipo de audio y video, previo a la función de cine (proyector, 
Blue Ray, Bocinas, PC, etc.) 

 Reparar el daño y/o requerir el apoyo que corresponda 

 Permanecer en la sala de cine durante toda la función 

 Reportar cualquier daño que se observe al mobiliario de la sala de cine 

 Desmontar y resguardar el equipo en el lugar que corresponda 

 Devolver el DVD de la película a culturales 
 
Registro y control de entradas y salidas de material para participantes a actividades formativas 

 Registrar en detalle las cantidades de material utilizado en cada actividad formativa 

 
 
 
 
 

 
 

No. EMPRESAS DE SERVICIOS  

1 Servicios técnicos para el área de formación, Empresa Grupo PAL, S.A. quien ha dispuesto de 5 profesionales y 1 técnico para brindar el 
servicio requerido. 
Fechas de contrato: 15/12/2014 al 14/12/2016 

Servicios contratados Gestión de contenidos (1 profesional) 
Es la persona definida por la empresa para apoyar y supervisar el trabajo del personal contratado que 
apoya esta área con el fin de garantizar que se cumplan los acuerdos establecidos en el contrato entre el 
CFCE y la misma empresa. 
  
Sus funciones por tanto van dirigidas a garantizar la ejecución y desarrollo de las actividades bajo los 
estándares de calidad recogidos en el área y que básicamente tienen que ver con el óptimo desarrollo de 
cada una de las etapas de gestión de la actividad. 

  
Gestión de actividades formativas (3 profesionales) 
Encargadas de la gestión de las actividades en el ciclo completo: etapa previa a su desarrollo, durante, y 
posterior al desarrollo de la actividad. Cada una de las etapas conlleva actividades entre las que destacan: 
permanente interacción con la coordinación y participantes, apoyo con todos los requisitos técnicos y 
humanos, Visita a las salas para seguimiento al desarrollo de las actividades y monitoreo al apoyo del 
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equipo del Centro. 
Recopilación y análisis de material documental, así como de informes de sistematización. 

a. Ficha técnica institucional 
b. Ficha resumen de la actividad 
c. Informes de la actividad 

Registro de información en las bbdd 
 
Gestión Administrativa (1 técnico) 
Encargada de la gestión administrativa de los servicios de Alojamiento, alimentación, transporte y boletos 
aéreos, quien, en coordinación con el área administrativa, realiza la revisión de los reportes de gastos 
brindados por los proveedores para corroborar los cobros de acuerdo al número de 
participantes/ponentes/coordinadores de las actividades formativas. 
 
Registro de la proyección presupuestaria detallada de las actividades formativas (capítulos II y IV), con el 
fin de establecer costos por cada una, para lo cual se toma en consideración: duración de la actividad, 
número de participantes, proveedor de servicio de alojamiento, comidas, etc. 
Registro de la ejecución real de cada actividad formativa, contemplada en los capítulos II y IV. 
 
Reportes de ejecución de subvenciones para las OTCs de América Latina y El Caribe.   
Reporte de gastos con cargo a la subvención plurianual por tipo de beca y por país. 
  
Gestión Cultural (1 profesional) 
Entre sus tareas se encuentran: gestionar los patrocinios para las diferentes actividades, interacción con 
los artistas - talleristas, proponer la agenda cultural de cada mes, proporcionando la información necesaria 
para analizar la pertinencia de la actividad de forma técnica y económica. 
Recopilar y analizar el material documental que generan las actividades, registro fotográfico de cada 
actividad. 
Gestionar los apoyos logísticos para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades (montaje y 
desmontaje) 
Revisar afiches, agendas culturales y actualización de información en páginas de Facebook. 
Gestionar los apoyos necesarios con el área de Comunicación y Prensa, para difusión de las actividades 
Seguimiento a la calendarización de actividades. 
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No. EMPRESAS DE SERVICIOS  

2 Servicios técnicos de informática: Empresa Tecnología y Servicios.  1 Ingeniero en Sistemas, 1 técnico  
Fechas de contrato menor: 02/02/2015 al 30/06/2016 

Servicios contratados Su función principal se centra en el soporte técnico y solución de problemas de hardware y software 
utilizados en los procesos administrativos, financieros, formativos, de catalogación y acceso a material 
bibliográfico, asesoría a los usuarios de ordenadores externos de los programas de formación, soporte 
técnico y asesoría informática a las diferentes áreas del CF, mantenimiento de infraestructura física de 
redes informáticas, red telefónica e Internet, mantenimiento preventivo y correctivo menor de todos los 
ordenadores y servidores instalados en el CF de acuerdo al plan de trabajo anual.  
 
 Soporte a todas las bases de datos del Centro y especialmente a la del área de formación que al estar 
vinculada con la Web facilita todos los procesos para la difusión de las convocatorias de las actividades 
formativas, los procesos de selección y todas aquellas gestiones orientadas a la correcta ejecución de los 
programas formativos. 
 
Actualizar y dar seguimiento a todas aquellas herramientas que garantizan la seguridad de la información: 
actualizaciones de antivirus, actualización de seguridad, revisión periódica de los servidores para su 
correcto funcionamiento. 
 
Crear copias de seguridad de servidores, bases de datos, página web, comunicaciones (Correo 
electrónico), datos generados por la Administración, Formación y demás áreas. Resguardar en forma 
segura las copias de seguridad. 
 
Ingreso de la información para la actualización del sitio Web y redes sociales de forma periódica de 
acuerdo a las necesidades de comunicación de las áreas de formación, culturales y bibliotecas: notas de 
prensa, actividades destacadas, novedades bibliográficas, etc. 
 
Brindar soporte y ayudar al personal que manipula los distintos equipos audiovisuales con los que cuenta 
el Centro de Formación. 
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No. EMPRESAS DE SERVICIOS  

3 Servicios técnicos para el área de Biblioteca/Centro de documentación: Empresa Servicios Integrales Copropiedad.  2 bibliotecólogas  
Fechas de contrato menor: 1/12/2016 al 30/04/2016 

Servicios contratados Servicios de apoyo técnico para el área de biblioteca/centro de documentación del Centro de Formación 
de La Antigua entre los que se destacan: categorización y descripción del material para el desarrollo de 
colecciones; Catalogación, rotulaciones físicas de códigos de clasificación, vinculaciones de obras con 
políticas de préstamo y elaboración de bibliografías para las actividades formativas. 
Elaboración de estadísticas del área de forma mensual y anual, elaboración de carnés de usuarios, 
atención de usuarios. 
 
Migración de datos de Absys versión 7.0 a Absysnet, comunicaciones con las bibliotecas de los Centros 
Culturales, Formativos y AECID con el objeto de definir las actuaciones necesarias para la implementación 
de absysnet. 

 

No. EMPRESAS DE SERVICIOS  

4 Servicios de seguridad y Vigilancia: Empresa GEDEON, 2 vigilantes de 24x24, 1 vigilante de 12X12, 2 recepcionistas-seguridad de 12X12. 
Contrato menor: 01/12/2015 al 15/03/2016 

Servicios contratados La función principal de la empresa contratada es brindar seguridad al edificio. Para ello las principales 
tareas son: 

 Cuidado, atención y vigilancia permanente del edificio las 24 horas sin necesidad de utilización de 
armas de ningún tipo.  

 Atención a las llamadas telefónicas las 24 horas. 

 Control de número de visitantes al Centro y atención a los mismos. 

 Custodia de bolsos y/o mochilas de los visitantes 

 Revisar que las oficinas y salas estén bien cerradas cuando el personal ya no se encuentre en las 
instalaciones. 

 Actualización de la base de datos de contactos del Centro de Formación. 

 Velar para que la conducta de visitantes cumpla siempre las normas básicas de convivencia y respeto 
hacia las instalaciones. 

Recepción de correspondencia en días de feriado 
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No. EMPRESAS DE SERVICIOS  

5 Servicios de mantenimiento y limpieza:  Empresa Grupo Pal, S.A. 
1 Coordinador, 1 Electricista, 1 albañil, 1 jardinero, 2 limpiadores, 1 montador, 1 comodín 
Contrato menor: 4//09/2015 al 30/11/2015 

Servicios contratados La función principal de la empresa contratada es el mantenimiento del edificio. Para ello las principales 
tareas son: 

 Mantenimiento y limpieza de todo el edificio (oficinas, salas, corredores, comedores patios, y 
exteriores). 

 Limpieza de mobiliario y equipo de oficinas 

 Montaje y desmontaje básico de salas para actividades formativas y culturales  

 Pintura en áreas deterioradas de forma periódica 

 Limpieza y mantenimiento de pisos 

 Limpieza y mantenimiento de sanitarios 

 Arreglos de desperfectos de electricidad, plomería y fontanería menores 

 Instalaciones eléctricas menores 

 Adecuación de mobiliario de oficina 

 Apoyo logístico en las actividades formativas y culturales 

 Mantenimiento y limpieza de jardines  
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