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¡Bienvenidos!

Al iniciar la sesión, seleccione su idioma preferido



2

¡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).



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.

SISTEMAS FISCALES 
EFICACES PARA LA 
GESTIÓN DE LA 
FINANCIACIÓN PÚBLICA
20 de julio, 2022
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Presentadoras de hoy

ENTENDER LA SOLVENCIA FINANCIERA

Jasmine Nasser
Asociada senior con experiencia
She/Her (pronombres femeninos)

Gina McDonald, CPA 
Directora General, BDO FMA
She/Her (pronombres femeninos)
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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



7

Sesión de hoy

SISTEMAS FISCALES EFICACES PARA LA GESTIÓN DE LA 
FINANCIACIÓN PÚBLICA
 ¡Bienvenidos!

 RESUMEN DE LA FINANCIACIÓN GUBERNAMENTAL Introducción a los tipos de 
financiación pública gubernamental

 CONTROLES INTERNOS                                                                                      
Los componentes clave de una estructura de control interno eficaz

 INFRESTRUCTURA
Personal, sistemas y tecnología que pueden facilitar los movimientos 
financieros y la gestión de los fondos públicos

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

Pregunta
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Encuesta: ¿Qué porcentaje de los ingresos de su 
organización corresponde a la financiación pública 
gubernamental?

1 Ninguno o muy pocos

2 Algunos

3 La mayoría

4 Casi todos o todos

5 No estoy seguro(a)
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Encuesta: ¿Espera que su estrategia de financiación 
gubernamental cambie significativamente en los 
próximos años?

1 Sí, esperamos que la mayor parte de nuestra financiación 
provenga del gobierno

2 Sí, esperamos que una menor parte de nuestra financiación 
provendrá del gobierno

3 No, espero que nuestro nivel de financiación gubernamental 
siga siendo aproximadamente el mismo

4 No estoy seguro(a)
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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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Información específica sobre el Plan de Rescate 
Americano (ARP) y el Condado de Los Ángeles
¿Cuáles son los requisitos del condado, desde una perspectiva financiera? 

• Acuerdo Maestro de ARP  
• Entre otras cosas, acordar las condiciones de uso de los fondos, el 

mantenimiento de los registros, los requisitos de auditoría

• Solicitudes de Propuestas (RFP)
• Requieren comprender los requisitos de cumplimiento de ARP y federales, 

incluidos los Requisitos Administrativos Uniformes 
• Requieren una propuesta presupuestaria
• Investigación de la capacidad financiera de su organización 
• Investigacion de toda auditoría previa (en los últimos 10 años) y la magnitud 

de cualquier gasto no permitido (que supere los $100,000)
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Controles internos

INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y COSTO REAL
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Controles internos
¿POR QUÉ NECESITAMOS CONTROLES INTERNOS?

Proteger los recursos del derroche, la 
pérdida, el robo o el uso indebido

Garantizar que los recursos se usen 
adecuadamente de acuerdo con las 
expectativas de las partes interesadas, los 
organismos de control, y su presupuesto y plan

Elaborar estados financieros solventes
que se basen en datos precisos y verificables

1

2

3
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Controles internos - Tres áreas clave

Cultura 
de influencia

Normas y 
Procedimientos

Aprovechar la 
Tecnología

Finanzas y 
Equidad
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Controles Internos
Deben existir controles en cada uno de estos ciclos contables:

Contratistas 
independientes

Adquisición

Desembolsos de 
efectivo

Nómina 
salarial

Ingresos 
de caja
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Controles internos
SEPARACIÓN DE FUNCIONES

UNA SOLA PERSONA NO DEBERÍA:

Desempeñar todas las funciones de un ciclo contable

Tener la capacidad de encubrir una acción con errores contables, 
intencionada o no intencionada
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Controles internos clave para las organizaciones en 
fase inicial

 Depósitos: Si es posible, incluir a más de una persona para separar el registro de 
los recibos de cheques, facilitando el depósito bancario y los ingresos de datos en 
el registro contable general

 Desembolsos de efectivo: Los asientos contables en el registro general están 
dirigidos por una persona que no esté encargada de firmar cheques o emitir pagos 
electrónicos.

 Proveedores: Una persona objetiva revisa periódicamente la lista de todos los 
proveedores y existe un proceso de aprobación de nuevos proveedores.

 Nómina salarial: Los supervisores revisan y aprueban las fichas horarias del 
personal y se revisan puntualmente las nóminas tras su tramitación

 Conciliación de extractos bancarios: Alguien que no esté procesando los pagos 
concilia la cuenta bancaria mensualmente o una persona diferente realiza una 
revisión oportuna y detallada de la conciliación

 Controles físicos: Las existencias de cheques y el dinero en efectivo se mantienen 
en un cajón cerrado con llave; las computadoras se protegen con una contraseña y 
el acceso del personal se limita en virtud de su función
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Controles internos frente al cumplimiento de las 
normas 

¿Qué son los "controles internos" comparados 
con el cumplimiento de las normas?

 Controles internos = Un sistema que 
proporciona una garantía razonable de que los 
premios se gestionan de acuerdo con los 
requisitos de cumplimiento aplicables.

 Se requiere que estén en vigor Y 
DOCUMENTADOS
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Reflexiones y 
Preguntas
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Descanso
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Infraestructura
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Infraestructura

DOTACIÓN DE 
PERSONAL

SISTEMAS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 
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Personal - Niveles de gestión financiera

Adaptado de Jeanne Bell Peters y Elizabeth Schaffer, Liderazgo financiero para ejecutivos de organizaciones sin fin de lucro: Cómo guiar a su organización hacia el éxito a largo plazo © 2005

ESTRATÉGICO GERENCIAL TRANSACCIONAL

Dirigir y apoyar la 
planificación 

financiera de la 
organización 

y el seguimiento

Garantizar que la 
financiación cumpla 
eficazmente con sus 
responsabilidades 

operativas

Realizar las funciones 
contables cotidianas, 
el ingreso de datos, 

y tareas 
administrativas 

financieras
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Personal - Niveles de gestión financiera

 Realiza la planificación 
estratégica, la 
presupuestación y los 
pronósticos financieros.

 Revisa los informes 
financieros para la toma de 
decisiones estratégicas y las 
correcciones de rumbo

 Supervisa y proporciona una 
visión del equipo financiero y 
de las operaciones fiscales

 Mantiene las políticas y 
procedimientos fiscales, 
supervisa los controles internos y 
garantiza su cumplimiento

 Realiza el cierre mensual y las 
conciliaciones, garantiza la 
calidad del Realiza el cierre 
mensual y las conciliaciones, 
garantiza la calidad del registro 
contable general.

 Genera informes financieros, 
controla el movimiento de caja

 Gestiona el proceso de auditoría 

 Trata las cuentas por pagar, 
los desembolsos de efectivo

 Crea facturas, procesa 
cuentas por cobrar y recibos 
de caja, hace depósitos

 Procesar las nóminas y 
facilitar la presentación de 
informes y expedientes 
relacionados.

Adaptado de Jeanne Bell Peters and Elizabeth Schaffer, Liderazgo financiero para ejecutivos de organizaciones sin fin de lucro: Cómo guiar a su organización hacia el éxito a largo plazo © 2005

ESTRATÉGICO GERENCIAL TRANSACCIONAL
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¿Dotación de personal fiscal para su organización?

 Acceder rápidamente a la 
información y a las 
cuentas

 Es más difícil dotar de 
personal con las 
competencias adecuadas 
a cada naivel

 Normalmente, la opción 
preferida cuando se 
puede pagar lo que se 
necesita

 Acceso a la experiencia 
que no necesita tiempo 
completo

 Puede encontrar apoyo 
externo para todos los 
niveles

 Externalizar el proceso, 
no la estrategia ni la toma 
de decisiones

 Aún se necesita que 
alguien internamente 
gestione la relación y 
ciertos datos

 Establecer criterios claros 
para medir el éxito

 Puede ser un vehículo eficaz 
para fortalecer las 
organizaciones en fase inicial

 Actividades estratégicas que 
sigue realizando el proyecto

 Diversos niveles de apoyo 
según el tipo de patrocinador 
(profesional, intencional, 
comunitario...etc.)

 Es fundamental establecer lo 
que necesita de su 
patrocinador - ¡está bien 
cambiar de patrocinador!

INTERNO EXTERNO PATROCINIO FISCAL
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Personal fiscal
El número y la complejidad de las 
subvenciones/contratos afectan al departamento 
financiero.

 Identifique siempre al personal responsable de 
los distintos aspectos de la rendición de cuentas.

 A medida que aumentan la financiación y el 
número de contratos, se considera la necesidad 
de puestos adicionales:

• Los títulos pueden variar, incluyendo "Gestor 
de Contratos", " Contador de Subvenciones" o 
"Gestor de Presupuestos".

• Las funciones suelen incluir la contabilidad y 
los informes de las subvenciones, la facturación 
y la gestión del presupuesto de las 
subvenciones.
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Reflexión – Tómese un momento y piense en:

¿Dónde cree que el personal de su organización pasa 
la mayor parte del tiempo en la gestión financiera?

¿Estratégico?      ¿Gerencial?      ¿Transaccional?
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Reflexiones y 
Preguntas
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La administración financiera es un deporte de equipo

Documentación Autorización 
y Códigos

Contabilidad y 
asignación a las 

cuentas y 
programas 
correctos

Reporte de 
datos precisos y 

oportunos 
necesarios para 

la toma de 
decisiones

PROPIETARIOS DEL 
PRESUPUESTO

FINANZAS

Supervisión
de las 

variaciones y 
elaboración de 

planes de 
acción para 
corregir el 

rumbo

COMPARTIDAS
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Movimientos fiscales

 La incorporación de los contratos públicos a su 
modelo de negocio requerirá un nivel de 
colaboración entre el personal de finanzas y de 
programas que puede no haber existido en la 
gestión de otras fuentes de financiación

 Además de una sólida gestión financiera y 
contractual, las organizaciones necesitarán 
líderes de programas que estén muy al tanto de 
sus presupuestos contractuales (proyecciones 
de partidas, modificaciones presupuestarias, 
etc.)
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Sistemas

 Añadir la financiación gubernamental a su 
modelo de su organización es también un 
sistema intensivo.

 Los sistemas pueden apoyar la gestión de los 
contratos públicos mediante operatividad:

• Una sólida distribución de los costos

• Seguimiento del tiempo

• Análisis financiero exhaustivo

• Facturación y cobros
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ESCRIBA EN EL CHAT:
¿Qué tipos de sistemas de soluciones 
informáticas se utilizan actualmente 
en su organización?

Sistemas
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Debe proporcionar lo siguiente en 
CADA asignación de fondos federales:
 Cantidad recibida y cantidad gastada
 Número de listado de asistencia 

(ALN), agencia federal y sistema de 
transferencia, según corresponda

 Una contabilidad completa de las 
finanzas relacionadas con la actividad 
financiada y el mantenimiento de la 
documentación de apoyo

Sistemas: Sistema 
contable
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Sistemas: Sistema contable

 Cuadro de la Configuración de Cuentas
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CONTROLES INTERNOS
 No se pueden pagar las facturas sin la documentación 

de las aprobaciones (nombre electrónico y sello de 
fecha)

 Garantiza el mantenimiento de la documentación 
justificativa de cada transacción

EFICIENCIAS:
 Flujo de trabajo de aprobación de facturas 

automatizado al que se puede acceder a través de 
cualquier ordenador o dispositivo móvil

 Integración con el programa de contabilidad
 Eliminación del proceso manual de emisión y envío de 

cheques
 Archivo electrónico

* Conocer las normas de contratación

Sistemas: Cuentas por pagar electrónicas*
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Sistemas: Software de gestión de gastos 

Enrutamiento 
electrónico de 
la aprobación

Escanear o 
fotografiar los 

recibos/la 
documentación

Acceso móvil a 
través de la 

web

Seguimiento 
electrónico de 

la auditoría

Conexiones 
directas a: 
tarjetas de 

crédito, nóminas, 
sistema contable

Tecnología: Sistemas automatizados de notificación de viajes y gastos 
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Sistemas: Seguimiento del tiempo

 Tiempo de personal

El financiador suele dictar el método de justificación.

Comprender los requisitos para garantizar el cumplimiento.

Hojas de tiempo 
detalladas

 ¿Cómo se codifica el tiempo del personal?
 ¿Qué herramienta utiliza?
 ¿Cómo se registra en el registro general?

Estudio del tiempo
 ¿Con qué frecuencia pedirá al personal que lo 

complete?
 ¿Cuántos periodos de pago seguirá?
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¿Tiene alguna pregunta? ¡Escríbala 
en el chat!

Preguntas y respuestas



42

Recursos y resumen
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PRESUPUESTOS E INFORMES EN LA 
FINANCIACIÓN GUBERNAMENTAL
 28 de julio a las 10 a.m. 

A continuación:
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 Inscríbase para 
recibir 
notificaciones 
de licitaciones 
y contratos del 
Condado de 
Los Ángeles

Recursos: Convocatorias y contratos del condado de 
Los Ángeles
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 ¿Quiere saber 
más sobre 
cómo trabajar 
con el 
Condado? 
Visite “Doing 
Business with 
LA County.”

Recursos:
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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/
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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.
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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.
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