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¡Bienvenidos!

Al iniciar la sesión, seleccione su idioma preferido
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¡Bienvenidos!

Al entrar, actualice su nombre de pantalla de Zoom con su 
nombre, el nombre de la organización y sus pronombres

• Seleccione “Participants” (Participantes) en el menú de la parte inferior de su 
pantalla

• Mantenga el cursor por encima de su nombre y seleccione "more” (más).

• Seleccione “Rename” (Cambiar nombre)

• Actualice su nombre, organización y pronombres, y luego seleccione "OK" 
(Aceptar).



Equitable Recovery 
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LA County Opportunities
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Presentadora de hoy

ENTENDIENDO LA SOLIDEZ FINANCIERA

Gina McDonald, CPA 
Directora General, BDO FMA
She/Her
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Normas de 
reunión: 
Participar de 
forma 
auténtica

Respetar a los demás - juzgar a las ideas, no a las 
personas

Estar atento(a) y participar 

Anticipar la confidencialidad

Anticipar una participación activa 

Evitar hacer varias cosas a la vez

Tener paciencia con la tecnología

Silenciar el micrófono (a menos que quiera 
hablar)

Participe y escuche
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Controles de Zoom 
Chat (Diálogo) Reactions (Reacciones) Subtítulos

Para preguntas y 
comentarios durante la 
sesión, abra el chat y 

envíelo a todos o a una 
persona específica

Para reaccionar 
(aplaudir/apoyar) a algo, 
haz clic en “Reactions” 

(Reacciones) y selecciona 
una reacción

Para activar los subtítulos, 
haga clic en "CC Live 
Transcript" Seleccione 

"hide” (ocultar) o "show” 
(mostrar) los subtítulos 
según sea necesario.

Nota: si no está habilitado, 
es posible que tenga que 

solicitar el acceso

1 2

1 2 3

3
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Sesión de hoy

ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR LA FINANCIACIÓN 
GUBERNAMENTAL

 ¡Bienvenidos!

 PLANIFICACIÓN: 
Entendiendo el impacto de la financiación gubernamental en la planificación de 
su organización

 SUPERVISIÓN:
Consejos para ayudar a monitorear la optimización de subvenciones y contratos 
del gobierno

 Recapitulación
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RESPONDA EN EL CHAT: 
¿Qué espera aprender en este 
taller?

Pregunta
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Panorama de la 
financiación 
gubernamental
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LOCAL ESTATAL FEDERAL

Los contratos del gobierno público reflejan las prioridades comunitarias a tres niveles. 
Los fondos pueden ser "transferidos", por ejemplo, del gobierno federal al estatal/local. 
La financiación gubernamental paga los servicios humanos esenciales a una escala que 
otros tipos de financiación no igualan. La financiación gubernamental también puede 

ser una fuente de financiación confiable a largo plazo, y plurianual.

Tipos de financiación pública
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Dos tipos comunes de contratos

REEMBOLSO DE COSTOS
La organización sin fin de lucro incurre en gastos 

y DESPUÉS  los factura.

Los contratos públicos suelen requerir una Solicitud de Propuesta (RFP, por sus 
siglas en inglés) para que los solicitantes participen en un proceso de licitación 
competitivo que garantice una selección justa. Los contratos públicos también 

exigen que una organización disponga de su propio capital circulante.

BASADO EN EL DESEMPEÑO
La organización sin fin de lucro cumple con los objetivos 

y DESPUÉS factura.
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Consideraciones de 
planificación financiera
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Tipos de presupuesto

Presupuesto del 
programa

Presupuesto de 
subvenciones 

Presupuesto anual de 
operaciones

Presupuesto
multianual /
estratégico

Plan financiero con objetivos a largo plazo para los programas y la 
financiación, utilizado para poner a prueba la realidad y perfeccionar los 

planes estratégicos, y haciéndolos operativos para que sirvan de base a los 
planes anuales.

Plan de un año, aprobado por la junta, para todos los ingresos no 
restringidos (incluidas las liberaciones de restricciones) y todos los gastos 

operativos.
Avanza los planes multianuales, y puede contribuir (excedente), o agotar 

(déficit) los recursos globales de la organización.  
Se utiliza durante todo el año para priorizar y gestionar los recursos.

Plan de 1 año para un programa que incluye:
- Ingresos recaudados y restringidos

- Gastos específicos de personal y no relacionados con el personal
- Distribución de gastos compartidos (como alquiler, servicios públicos, 

suministros de oficina)
Al fijar precios y recaudar fondos, incluir una distribución adicional con el fin 

de recuperar la parte proporcional de los gastos generales

Un plan de gastos permitido por una fuente de financiación específica, 
durante un período de tiempo definido por ese financiador, a menudo con 
un apoyo limitado para los gastos generales
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 Program A  Program B  M&G  Fundraising  Total 

Personnel
Executive Director 25,900      16,280      18,500      13,320      74,000      
Program Director 34,000      34,000      -               -               68,000      
Teacher A 55,000      -               -               -               55,000      
Teacher B -               50,000      -               -               50,000      
Bookkeeper -               -               25,000      -               25,000      
Grantwriter -               -               -               20,000      20,000      
Fringe 22,980      20,056      8,700        6,664        58,400      
Non-Personnel
Classroom supplies 12,200      14,600      -               -               26,800      
Snacks 2,200        3,000        -               -               5,200        
Bus rental 2,000        -               -               -               2,000        
Audit fees -               -               9,500        -               9,500        
Conference travel -               -               800           -               800          
Event space rental -               -               -               1,000        1,000        
Event catering -               -               -               3,200        3,200        
Rent 13,011      12,097      3,868        3,024        32,000      
Utilities 2,440        2,268        725           567           6,000        
Office supplies 1,952        1,815        580           454           4,800        
Depreciation 6,262        5,822        1,862        1,455        15,400      
Total 177,944    159,937    69,535      49,684      457,100    

GASTOS
NATURALES 
DE LA 
OPERACIÓN

GASTOS FUNCIONALESNaturales/ Funcionales 
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Paso 2: Específicos y Compartidos

GASTOS ESPECÍFICOS

Gastos que pueden destinarse específicamente a 
una o varias funciones, basándose en el tiempo o 
el dinero invertido directamente en cada función.

 Personal

 Consultores

 Viajes

Gastos que se comparten entre algunos o todos los 
programas y funciones. Estos gastos deben 
repartirse entre las áreas funcionales sobre la 
base de una metodología adecuada.

 Alquiler

 Servicios públicos

 Materiales de oficina

GASTOS COMPARTIDOS

AMBAS CATEGORÍAS ESTÁN INCLUIDAS EN EL COSTO REAL DE LOS PROGRAMAS. 
¿CÓMO RECUPERARLAS EN SUS SUBVENCIONES Y CONTRATOS?
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 Program A  Program B  M&G  Fundraising  Total 

Personnel
Executive Director 25,900      16,280      18,500      13,320      74,000      
Program Director 34,000      34,000      -               -               68,000      
Teacher A 55,000      -               -               -               55,000      
Teacher B -               50,000      -               -               50,000      
Bookkeeper -               -               25,000      -               25,000      
Grantwriter -               -               -               20,000      20,000      
Fringe 22,980      20,056      8,700        6,664        58,400      
Non-Personnel
Classroom supplies 12,200      14,600      -               -               26,800      
Snacks 2,200        3,000        -               -               5,200        
Bus rental 2,000        -               -               -               2,000        
Audit fees -               -               9,500        -               9,500        
Conference travel -               -               800           -               800          
Event space rental -               -               -               1,000        1,000        
Event catering -               -               -               3,200        3,200        
Rent 13,011      12,097      3,868        3,024        32,000      
Utilities 2,440        2,268        725           567           6,000        
Office supplies 1,952        1,815        580           454           4,800        
Depreciation 6,262        5,822        1,862        1,455        15,400      
Total 177,944    159,937    69,535      49,684      457,100    

GASTOS
ESPECÍFICOS 
DEL PROGRAMA 

GASTOS 
COMPARTIDOS

GASTOS GENERALES ESPECÍFICOSPaso 2:
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Específico/Compartido vs. Directo/Indirecto

Gastos específicos de 
gestión y generales y de 
recaudación de fondos

Cómo puede traducirse el costo a 
los presupuestos de los 

financiadoresLa realidad de nuestros costos

Gastos directos

Gastos indirectos

2

3

Gastos de programas 
específicos1

Gastos compartidos
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Traducir los gastos
Categorías

 Program A  Program B  M&G  Fundraising  Total 

Personnel
Executive Director 25,900      16,280      18,500      13,320      74,000      
Program Director 34,000      34,000      -               -               68,000      
Teacher A 55,000      -               -               -               55,000      
Teacher B -               50,000      -               -               50,000      
Bookkeeper -               -               25,000      -               25,000      
Grantwriter -               -               -               20,000      20,000      
Fringe 22,980      20,056      8,700        6,664        58,400      
Non-Personnel
Classroom supplies 12,200      14,600      -               -               26,800      
Snacks 2,200        3,000        -               -               5,200        
Bus rental 2,000        -               -               -               2,000        
Audit fees -               -               9,500        -               9,500        
Conference travel -               -               800           -               800          
Event space rental -               -               -               1,000        1,000        
Event catering -               -               -               3,200        3,200        
Rent 13,011      12,097      3,868        3,024        32,000      
Utilities 2,440        2,268        725           567           6,000        
Office supplies 1,952        1,815        580           454           4,800        
Depreciation 6,262        5,822        1,862        1,455        15,400      
Total 177,944    159,937    69,535      49,684      457,100    

Los gastos de programas 
específicos suelen 

denominarse gastos directos

Los gastos compartidos 
asignados a los programas 

pueden ser directos o 
indirectos dependiendo de 

la subvención/contrato. 
Oportunidad para conversar 

y negociar con el 
financiador. Todos los gastos generales, específicos y compartidos, son 

indirectos y se financian con la tasa indirecta permitida y los 
ingresos no restringidos
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Gastos generales frente a costos indirectos

Gestión y general + Recaudación de fondos

Total de gastos del programa

TASA DE COSTOS INDIRECTOS

Gestión y general + Recaudación de fondos

Total de gastos de organización

TASA DE GASTOS GENERALES
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Gastos generales frente a costos indirectos

Gestión y general + Recaudación de fondos [$119,219]

Total Gastos del Programa [$337,881]

TASA DE COSTOS INDIRECTOS

Gestión y general + Recaudación de fondos [$119,219]

Total de gastos de organización [$457,100]

TASA DE GASTOS GENERALES

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

26%

35%
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Acuerdo sobre la tasa de costos indirectos negociados 
(NICRA)

¿Qué es la tasa NICRA? Generalmente, es una tasa de costos indirectos 
negociada con el Gobierno Federal y aceptada por 
todas las agencias federales *

¿Cómo solicitarla? Presentar la propuesta de costos indirectos a la 
agencia competente para su revisión.

¿Cuándo renovar? Varía, potencialmente se renueva cada año

¿Necesitamos una tasa 
NICRA?

En lugar de ello, puede optar por el porcentaje de 
minimis (mínimo) del 10%.

* Las tasas incluyen las provisionales, las fijas, las predeterminadas y las definitivas

** Seguir la metodología de cálculo prescrita.  Es probable que las 
directrices específicas para la categorización de los costos difieran de los 
costos categorizados para los estados financieros.  
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Presupuesto de gastos de los programas con fuentes 
de financiamiento
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Planificación de subvenciones y contratos públicos

Evaluar y planificar eficazmente las nuevas 
oportunidades es algo más que llenar la solicitud 
y hacer el presupuesto.

 Requiere los aportes de programa, finanzas y 
recaudación de fondos

 Evaluar la correspondencia con la misión

 Evaluar los costos de la puesta en marcha, la 
capacidad de implementación del programa, la 
parte de los costos financiada/no financiada, el 
capital circulante disponible/el impacto en el 
flujo de caja, la infraestructura de facturación 
y el cumplimiento de obligaciones
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 “Go, No Go” Herramienta de 
evaluación de oportunidades de 
financiación 

 Desarrollar presupuesto basado en 
programas en
StrongNonprofits.org

Recursos
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¿Tiene alguna pregunta? ¡Escríbala 
en el chat!

Preguntas y respuestas
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Descanzo

OPERATIONS
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Fizcalización
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Asociación entre las áreas del Programa y Fiscal

Programa

Inicia transacciones Registra transacciones

Autoriza y codifica las transacciones Reporta las transacciones

Supervisa los resultados operativos en general 
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Informes financieros

Los 
informes 
financieros 
deben:

Responder a las necesidades del personal 
administrativo superior, del consejo de 
administración y de los directores de 
departamentos y programas

Tener un formato que sea fácil de usar

Ser revisado y discutido regularmente

Ser utilizado para fundamentar la toma de 
decisiones

1

4

3

2
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EXAMINAR EL PASADO 

Fizcalización financiera - Interna
TEMAS DE DEBATE

PREVISIÓN DE FUTURO

Desviaciones entre el presupuesto y la 
realidad

Ritmo de gastos en contratos 

Finalización de las actividades financiadas 
con subvenciones restringidas

Proyecciones de tesorería

Proyecciones de ingresos y proyectos

Previsión de gastos futuros/ 
control de costos
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Formar el equipo: Incluir a representantes clave de Finanzas, 
Programa, Desarrollo, Dirección Ejecutiva y otros departamentos

` Establecer un calendario de reuniones con fechas, horas y temas de 
discusión /decisión específicos

Garantizar que los datos e informes correctos estén disponibles de 2 a 
4 días antes de la reunión para que los participantes los revisen

Tomar nota de las medidas acordadas y distribuirlas inmediatamente 
después de la reunión

Fizcalización financiera - Interna

Reuniones para la toma de decisiones financieras: Medidas de acción
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Fiscalización financiera - Interna

 Áreas de enfoque
• Responsables del presupuesto, gestores de la subvención o directores del programa: revisar los 

progresos realizados hasta la fecha, tanto a nivel de la subvención como del programa.

• Comprender tanto desde el punto de vista de los costos como del nivel de la labor o del 
impacto/objetivo.

• ¿Siguen siendo válidos los presupuestos y los plazos de las subvenciones o han cambiado las 
circunstancias?

• ¿Estamos al día con las solicitudes de liberación de fondos, con la emisión de vales y con la 
presentación de informes?  ¿Tenemos toda la información necesaria para que esos procesos se 
desarrollen sin problemas?

• ¿Qué tipo de cumplimiento no financiero debe revisarse periódicamente?

 Próximos pasos
• ¿Habría que considerar algún cambio o un giro en la dirección de los programas?

• Sobre la base de la revisión, ¿es necesario hacer correcciones en la codificación del libro contable 
(ya sea hacia atrás o hacia adelante)?

• Considerar la necesidad de modificaciones presupuestarias y, en su caso, el proceso correspondiente.
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Auditoría única - Control externo

La organización es 
responsable de:

• Identificación de las concesiones federales 
• Garantizar el cumplimiento de todos los 

requisitos pertinentes
• Preparación del calendario de gastos de las 

subvenciones federales (SEFA)
• Plan de medidas correctoras para cualquier 

"hallazgo" del año en curso y seguimiento de los 
hallazgos anteriores

• Presentación electrónica Formulario para reunir 
datos

El auditor es 
responsable de:

• Identificar e informar de cualquier hallazgo
• Partes del formulario para recabar datos

 También conocida como "auditoría de acuerdo con la Guía Uniforme de la OMB"
 Requerido para organizaciones que gastan $750,000 o más de fondos federales 

en su año fiscal.
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Fiscalización externa - Otros

INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y AL COSTO REAL

 Leer atentamente los contratos para conocer otros requisitos de monitoreo 
externo.

Los ejemplos pueden incluir: 

 Una auditoría financiera del rendimiento del contratista realizada a 
discreción del Condado (o de otros financiadores). 

 El Condado (u otro financiador), durante la vigencia del Acuerdo, tendrá 
acceso, para los efectos de auditorías o inspecciones, a todos y cada uno de 
los libros, documentos, papeles, registros, propiedades y locales.
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 La plantilla de proyecciones de 
flujo de efectivo se puede 
encontrar en StrongNonprofits.org

Recursos
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¿Tiene alguna pregunta? ¡Escríbala 
en el chat!

Preguntas y respuestas
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Recursos y resumen
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Recursos de gestión financiera

En colaboración con 
la Fundación 
Wallace, la FMA 
creó una biblioteca 
de herramientas y 
recursos gratuitos 
para ayudar a las 
organizaciones a ser 
"fiscalmente 
solventes".

www.strongnonprofits.org 

http://www.strongnonprofits.org/


41

Recursos: CalNonprofits

CalNonprofits Nonprofit Overhead Project
www.calnonprofits.org/programs/overhead

Cuenta de las causas: El poder económico del sector no lucrativo de California 
- Nuevos hallazgos https://calnonprofits.org/publications/causes-count

Guía para que las organizaciones sin fin de lucro obtengan su primera subvención 
pública
https://calnonprofits.org/publications/a-nonprofit-s-guide-to-your-first-government-grant

Dónde encontrar oportunidades de subvenciones públicas:
- Federales: grants.gov
- Estatales: www.grants.ca.gov
- Locales: sitios web de los distintos departamentos (puede inscribirse para 

recibir notificaciones sobre las licitaciones)

http://www.calnonprofits.org/programs/overhead
https://calnonprofits.org/publications/causes-count
https://calnonprofits.org/publications/a-nonprofit-s-guide-to-your-first-government-grant
http://www.grants.ca.gov/
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BDO FMA existe para construir una comunidad de 
individuos con la confianza y las habilidades para 
liderar organizaciones que cambian el mundo.

 Creada en 1999 para dar servicio a las organizaciones sin 
fin de lucro de todo el país - combinada con BDO en 2021

 Ofrece servicios personalizados de gestión financiera, 
contabilidad, software, desarrollo organizativo y otros 
servicios de consultoría

 Trabaja directamente con las organizaciones o a través de 
programas de gestión y asistencia técnica apoyados por los 
financiadores

Acerca de BDO FMA

@FMA4Nonprofits fmaonline.net/linkedin

New York/Chicago/Oakland/Providence/Washington DC

www.fmaonline.net

http://www.fmaonline.net/


BDO is the brand name for BDO USA, LLP, a U.S. professional services firm providing 
assurance, tax, and advisory services to a wide range of nonprofit organizations and 
publicly traded and privately held companies. For more than 100 years, BDO has provided 
quality service through the active involvement of experienced and committed 
professionals. The firm serves clients through more than 65 offices and over 700 
independent alliance firm locations nationwide. 

As an independent Member Firm of BDO International Limited, BDO serves multi-national 
clients through a global network of more than 88,000 people working out of more than 
1,600 offices across 167 countries and territories.

BDO USA, LLP, a Delaware limited liability partnership, is the U.S. member of BDO 
International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the 
international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name 
for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. 

www.bdo.com

Material discussed is meant to provide general information and should not be acted on without 
professional advice tailored to your needs.

© 2021 BDO USA, LLP. All rights reserved. www.bdo.com

BDO es la marca de BDO USA, LLP, una empresa estadounidense de servicios 
profesionales que presta servicios de aseguramiento, fiscales y de asesoramiento a 
una amplia gama de organizaciones sin ánimo de lucro y empresas cotizadas y 
privadas. Durante más de 100 años, BDO ha proporcionado un servicio de calidad 
gracias a la participación activa de profesionales experimentados y comprometidos. 
La firma atiende a sus clientes a través de más de 65 oficinas y más de 700 firmas 
aliadas independientes en todo el país.

Como firma independiente que es miembro de BDO International Limited, BDO 
atiende a clientes multinacionales a través de una red global de más de 88,000 
personas que trabajan en más de 1,600 oficinas en 167 países y territorios.

BDO USA, LLP, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, es el miembro 
estadounidense de BDO International Limited, una sociedad limitada por garantía 
del Reino Unido, y forma parte de la red internacional de firmas miembros 
independientes de BDO. BDO es la marca de la red BDO y de cada una de las firmas 
miembro de BDO

www.bdo.com

El material presentado tiene por objeto proporcionar información general y no debe 
utilizarse sin un asesoramiento profesional adaptado a sus necesidades.

(c) 2021 BDO USA, LLP. Todos los derechos reservados. www.bdo.com
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