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INTRODUCCIÓN
¡Felicidades por ser beneficiario de una subvención del Departamento de Infancia, Juventud y Familias! En el transcurso del 
Ciclo de Financiamiento 2018-23, esperamos que, durante el tiempo en que estemos asociados, hagamos muchos cambios 
positivos en beneficio de los jóvenes de nuestra ciudad.

Como hemos hecho en ciclos anteriores, el DCYF ha elaborado este manual, "Cómo hacer negocios con el DCYF", como 
una guía para que nuestros asociados comprendan todas las expectativas y responsabilidades de ser beneficiario.  
El cumplimiento de estos procedimientos contribuirá a nuestro objetivo común de mejorar los resultados para los niños, 
los jóvenes y sus familias. El DCYF les recomienda al personal fiscal y al personal del programa correspondiente leer esta 
guía y consultarla primero si tienen alguna pregunta. Si esta es la primera subvención que le otorgamos, o si ha estado con 
nosotros durante muchos años, esperamos que se tome el tiempo de revisar atentamente este documento y compartirlo 
con su personal.

Tenga en cuenta que el DCYF se reserva el derecho de modificar sus políticas en cualquier momento del ciclo de 
subvención. Les avisaremos a los beneficiarios acerca de cualquier modificación, ya sea por correo electrónico o a través 
de actualizaciones de este manual.

En nombre de todo el personal, bienvenido a la familia DCYF. Esperamos trabajar con usted para hacer de San Francisco 
un gran lugar para desarrollarse.

Maria Su, Psy.D.
Directora

Febrero de 2018
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SECCIÓN I:
EL ACUERDO DE 
SUBVENCIÓN DEL 
DCYF
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NOTAS¡FELICITACIONES! ¡El DCYF le ha otorgado una subvención! 
Independientemente de que esta sea su primera subvención o su centésima, 
entrará en negociaciones con el DCYF y juntos crearemos un Acuerdo de 
Subvención mediante el cual se definirá la relación entre usted y la Ciudad 
y Condado de San Francisco. El Acuerdo de Subvención es un documento 
complejo, pero es importante que usted se tome el tiempo de examinarlo 
bien, ya que su organización tendrá la responsabilidad de estar a la altura de 
las responsabilidades que se señalan en él.

EL ACUERDO DE SUBVENCIÓN DEL DCYF, EN 
ESPAÑOL SENCILLO
Dado que el DCYF es un departamento de la Ciudad y Condado de San Francisco, 
nuestras subvenciones se rigen por un contrato que se ha desarrollado que su 
uso en toda la ciudad. A este contrato lo llamamos Acuerdo de Subvención, 
lo que lo distingue de otros tipos de contratos que puede suscribir la Ciudad. 
El Acuerdo de Subvención se utiliza exclusivamente para las organizaciones 
sin fines de lucro suscriptoras de pactos que permiten a la ciudad dar su 
apoyo a servicios y programas que benefician al público. La redacción y 
la terminología del Acuerdo de Subvención es fruto de la coordinación de 
muchos departamentos, entre ellos la Oficina del Fiscal de la Ciudad, la 
Oficina de Administración de Contratos, la Oficina del Contralor, Gestión de 
Riesgos y la División de Gestión de Contratos de la Oficina del Administrador 
de la Ciudad.

El Acuerdo de Subvención se divide en 17 secciones (llamadas "artículos"), 
más un conjunto de apéndices. A continuación, se presentan algunas de las 
secciones fundamentales a las que usted debe prestar especial atención.

El contrato comienza con algunos párrafos en lenguaje de uso general en 
los que figura el nombre de su organización, la fecha de entrada en vigor 
del acuerdo de subvención y una breve descripción del programa que será 
apoyado por la subvención (llamado el Plan de Subvención). Aunque está 
escrito de manera muy general, asegúrese de que el Plan de Subvención 
refleje la descripción del programa que se encuentra en su plan de trabajo 
del DCYF.

ARTÍCULO 3  Vigencia
El Artículo 3 es una de las secciones más importantes, ya que define la 
vigencia de la subvención. En la mayoría de los casos, nuestros acuerdos de 
subvención con ciclo de financiamiento completo comienzan el 1 de julio 
de 2018 y terminan cinco años más tarde, el 30 de junio de 2023. Algunas 
estrategias pueden implicar fechas ligeramente diferentes, como es el caso 
de las subvenciones otorgadas al margen de la Solicitudes de Propuestas 
(RFP) 2018-2023. Sin embargo, la regla fundamental es que los fondos del 
DCYF solo se pueden utilizar para reembolsar gastos en los que se incurra 
durante el período de la subvención.
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ARTÍCULO 4 Implementación del Plan de Subvención
El Artículo 4 establece algunas de las principales responsabilidades que tiene por ser beneficiario del DCYF. Una 
responsabilidad importante es la participación de su organización en nuestras actividades formales de evaluación, 
tales como las observaciones del programa, las encuestas y las visitas fiscales (el Artículo 6 también contiene 
disposiciones acerca de la disponibilidad de sus documentos financieros para su revisión por la Ciudad, un elemento 
clave del monitoreo fiscal). Establece asimismo que el DCYF debe ser mencionado en cualquier publicación como un 
organismo que apoya su programa.

ARTÍCULO 5  Uso y desembolso de los fondos de la subvención
El Artículo 5 es probablemente la sección más importante. En él se indica la cantidad de fondos que recibirá en 
virtud de su acuerdo de subvención. Observará que en la Sección 5.1 se desglosa el financiamiento total en dos 
partes:

(1) Monto máximo de los fondos de subvención– Este es el monto de su subvención durante todo el período que 
se indica en el Artículo 3. Nos referimos a este monto como su subsidio de base, y en la mayoría de los casos se 
distribuirá de manera uniforme durante todos los años fiscales de la vigencia.
(2) Monto contingente— El DCYF incluye en todos los acuerdos de subvención una contingencia del 10% del 
subsidio de base. La contingencia le permite al DCYF incorporar un pequeño monto de los fondos adicionales en 
los planes de trabajo anuales sin necesidad de una modificación formal de la subvención. Una razón para hacer 
esto sería incluir cualquier costo derivado de incrementos en el negocio en el transcurso de la subvención.

El monto máximo que puede desembolsarse en virtud del acuerdo de subvención es la suma del subsidio de base 
y la contingencia. Sin embargo, solo el DCYF puede agregar la contingencia a los acuerdos de subvención y los 
beneficiarios no pueden solicitarla. Otras disposiciones del Artículo 5 son la obligación de presentar facturas de 
pago mensuales y las condiciones para los anticipos de subvenciones. (Los anticipos se describen con mayor detalle 
en la Sección 6).

ARTÍCULO 8 Declaraciones y garantías
El Artículo 8 incluye una cláusula relativa a los conflictos de intereses. La sección 8.4 establece que nuestros 
beneficiarios no pueden emplear o tener en su consejo de administración (junta directiva) a dos o más miembros 
de la misma familia sin el previo consentimiento por escrito del DCYF. Esto incluye a cónyuges, parejas de hecho, 
hermanos, hijos y padres. Si usted cree que su organización está en esta situación, póngase en contacto de inmediato 
con su Especialista de Programas para tratar este asunto.  

ARTÍCULO 10 Seguro
El Artículo 10 constituye una guía específica sobre los tipos de cobertura que exige la Ciudad. Véase la Sección 11 
adelante para obtener más información sobre estos requisitos.

ARTÍCULO 13 Cesiones y subcontratación
En el artículo 13 (Cesiones y subcontratación) se establece que, si usted necesita recurrir a un subcontratista para 
cumplir con las actividades que se describen en el Plan de Subvención, debe obtener el permiso por escrito del 
DCYF. También debe incluirlo en su plan de trabajo. Observe que los subcontratistas tienen las mismas obligaciones 
contractuales que el beneficiario y no pueden, a su vez, recurrir a subcontratistas.
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NOTASARTÍCULO 16 Cumplimiento
El artículo 16 contiene una gran cantidad de información sobre las prácticas 
que deben seguir nuestros beneficiarios para cumplir con las normas de la 
Ciudad. Por favor, lea esta sección atentamente, ya que contiene importantes 
líneas directrices sobre temas como la no discriminación, la Ley de 
estadounidenses con discapacidad es, la compensación mínima, las prácticas 
de contratación, los controles de antecedentes penales del personal y los 
voluntarios que supervisan a menores, así como las actividades políticas.

OTROS CONTRATOS DEL DCYF
En el transcurso de su subvención con el DCYF usted puede encontrar 
otros tipos de contratos. El más común es una Modificación del Acuerdo de 
Subvención, a menudo denominado "mod" (abreviatura de "modificación"). 
Este breve contrato se utiliza para hacerle cambios formales al Acuerdo 
de Subvención existente. Hay dos situaciones principales que requieren 
un acuerdo de modificación. La primera es si el DCYF opta por cambiar la 
vigencia de la subvención, que, en la mayoría de los casos, consiste agregar 
más tiempo al período de subvención. La segunda es si el DCYF decide añadir 
más fondos a la subvención.

Un contrato menos común es el de Cesión de la Subvención. Este contrato 
se utiliza cuando un Acuerdo de Subvención existente tiene que ser 
traspasado de nuestro beneficiario original a otra entidad. Esto se produce 
principalmente cuando un beneficiario se fusiona con otra organización sin 
fines de lucro, o si el programa apoyado mediante nuestra subvención se 
traspasa de una organización a otra.

Si usted cree que necesita firmar una modificación o una Cesión de 
Subvención, póngase en contacto con Su Especialista de Programas.
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SECCIÓN II:
EL PROCESO DE 
APROBACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN
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NOTASEl DCYF se esmera para que nuestros acuerdos de subvención sean estén 
completos y precisos, y cumplan con todas las regulaciones de la Ciudad. 
Todos los contratos del DCYF pasan por un estricto proceso de aprobación en 
el que participan muchas personas y departamentos distintos. Este proceso a 
veces puede llevar más tiempo del que uno esperaría, pero el resultado final 
es un Acuerdo de Subvención acordado por todas las partes Una vez que se 
ha establecido un Acuerdo de Subvención, puede haber otras eventualidades 
para las cuales el DCYF necesite crear documentos para su aprobación, como 
una modificación o un plan de trabajo anual. En esta sección se describirá el 
proceso de aprobación de todos estos documentos básicos. 

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN 
Una vez que se haya completado una Solicitud de Propuestas (RFP) y se 
haya tomado una decisión de otorgamiento, el DCYF iniciará el proceso del 
Acuerdo de Subvención. Este proceso, dividido en cinco pasos, se describe a 
continuación.

Paso 1 Carta de subvención
Los beneficiarios recibirán una carta del director ejecutivo del DCYF en la 
que se indicará el monto de la subvención, la vigencia de la subvención y el 
programa que se está financiando. La carta también incluirá cualesquiera 
instrucciones que se necesiten sobre cómo trabajar con el Departamento 
durante todo el proceso de aprobación.

Paso 2  Negociación del plan de trabajo
Los beneficiarios recibirán un aviso del DCYF para indicarles cuándo están 
abiertos los planes de trabajo para su revisión en el Sistema de Gestión de 
Contratos (o CMS) en línea del DCYF. Los beneficiarios ingresarán los datos 
de su agencia, programa y presupuesto en el sistema. Una vez presentado 
el plan de trabajo, su director ejecutivo debe firmarlo electrónicamente en 
el CMS antes de que el DCYF pueda revisarlo. Su Especialista de Programas 
trabajará con usted para garantizar que todos los elementos del plan de 
trabajo reflejen el Plan de Subvención acordado, y lo aprobará en el CMS una 
vez que haya concluido este proceso. El propio plan de trabajo pasa a formar 
parte del Acuerdo de Subvención formal (como Apéndice B).

Negociación  
del Plan de 

Trabajo

Acuerdo de 
Subvención 

creado

Acuerdo de 
Subvención 

firmado
Procesamiento 

fiscal

Carta de 
otorgamiento

FECHAS LÍMITES DEL 
PLAN DE TRABAJO: Para 
las subvenciones OST con 
programación de verano, 

los planes de trabajo deben 
presentarse a más tardar el  

1 de mayo.

Para todas las demás 
subvenciones, los planes de 
trabajo deben presentarse a 

más tardar el 1 de julio.

Se alienta a los beneficiarios 
a que presenten sus planes 

de trabajo lo antes posible a 
fin de evitar demoras en el 

procesamiento.
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Paso 3  Acuerdo de Subvención creado
Una vez que es aprobado el plan de trabajo (o en muchos casos simultáneamente con este proceso), 
el Equipo de Contratos y Cumplimiento del DCYF generará un Acuerdo de Subvención mediante el 
Proyecto del Sistema Financiero de la Ciudad, que suele denominarse F$P (para más información 
sobre el F$P consulte la Sección 9 adelante). Los acuerdos de subvención ya no se crean en papel. 
Más bien, el proceso es totalmente electrónico, incluidas las firmas. En este punto del proceso 
de aprobación puede recibir también una solicitud de certificados de seguro, certificación como 
proveedor de la Ciudad u otros documentos necesarios. Por favor, responda a estas solicitudes a la 
mayor brevedad, ya que, en caso contrario, esto suele retrasar el proceso de aprobación.

Paso 4  Acuerdo de Subvención firmado
Una vez que el DCYF haya creado el contrato en el F$P, el sistema enviará un correo electrónico 
al director ejecutivo del beneficiario para que lo firme electrónicamente mediante el servicio 
DocuSign. Tenga en cuenta que el firmante no necesita tener una cuenta de DocuSign para suscribir 
el contrato. Tras la firma del director ejecutivo, el Acuerdo de Subvención se canalizará para que sea 
firmado internamente por el Fiscal de la Ciudad y el Departamento. Una vez que se hayan recogido 
todas las firmas, DocuSign enviará por correo electrónico a todas las partes un contrato totalmente 
ejecutado con todas las firmas correspondientes. El Acuerdo de Subvención también será accesible 
a través del portal de Proveedores del F$P.

Paso 5  Procesamiento fiscal
Con el Acuerdo de Subvención completado, la Oficina Fiscal del DCYF trabajará con la Oficina del 
Contralor para asignar los fondos de la subvención del primer ejercicio fiscal. El Controlador debe 
certificar todos los fondos antes de que el DCYF pueda completar el proceso de aprobación. Una vez 
que se haya recibido la aprobación del Controlador, la Oficina Fiscal del DCYF asigna un número de 
orden de compra único (PO) a cada subvención, que se registra tanto en el F$P como en el CMS. Una 
vez asignado el número de PO, la agencia recibirá un aviso para indicar que el proceso de aprobación 
se ha completado y que se puede comenzar con la facturación.

La conclusión del proceso de aprobación del Acuerdo de Subvención tarda aproximadamente entre cuatro y seis 
semanas. El proceso puede retrasarse más de este tiempo debido a varios factores, entre ellos la presentación 
tardía de su plan de trabajo o el vencimiento del seguro. El DCYF se esfuerza por completar este proceso lo más 
rápidamente posible. Sin embargo, dado que algunos de los pasos de aprobación están fuera de nuestro control, 
a menudo es poco lo que podemos hacer para que se realice con mayor rapidez. Si usted considera que ha habido 
un retraso extraordinario en la aprobación de su Acuerdo de Subvención, póngase en contacto con su Especialista 
de Programas.

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN:
Dado que las Modificaciones del Acuerdo de Subvención ("mods") son contratos que requieren exactamente las 
mismas firmas que el Acuerdo de Subvención original, el proceso de aprobación de las modificaciones es el mismo 
que el que se lleva a cabo en los acuerdos de subvención. Se enviará una carta de adjudicación u otra notificación 
formal, se negociará un plan de trabajo y se creará una Modificación que se firmará electrónicamente mediante el 
F$P y DocuSign. Por lo general, no se asigna un nuevo número de PO cuando se trata de una modificación.
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NOTAS

Paso 1 Carta de otorgamiento
El DCYF enviará un aviso formal al inicio de cada ejercicio fiscal en el que se 
indica el monto de la subvención correspondiente al período en cuestión, así 
como otros elementos de información importantes.

Paso 2  Negociación del plan de trabajo
Su primera acción es completar el plan de trabajo en el CMS. Muchos de 
los datos se introducirán automáticamente aprovechando las entradas del 
año anterior; los beneficiarios deberán revisar todas las secciones para 
asegurarse de que reflejen las expectativas del año en curso. Una vez que 
el plan de trabajo se presente al director ejecutivo de la agencia y este lo 
firme, el DCYF lo revisará para verificar su exactitud. En ese momento, puede 
solicitar que se hagan revisiones. 

Paso 3 Procesamiento fiscal
Una vez que su Especialista de Programas aprueba el plan de trabajo, el 
Equipo de Contratos y Cumplimiento trabajará con la Oficina Fiscal del DCYF 
para asignar los fondos correspondientes y crear un nuevo número de PO. 
Esta información se introducirá en el nuevo plan de trabajo. Usted recibirá 
un aviso electrónico una vez que el proceso esté completo.

Negociación  
del Plan de 

Trabajo
Procesamiento 

fiscal
Carta de 

otorgamiento

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
ÚNICAMENTE:
La mayoría de las subvenciones del DCYF se otorgan para un ciclo de 
subvenciones plurianual según un acuerdo de subvención que abarca todo el 
período. Después del primer año, en cada año subsiguiente solo se requiere 
la revisión y la aprobación de un nuevo plan de trabajo. El proceso de 
aprobación de únicamente el plan de trabajo es mucho más sencillo, ya que 
no genera un contrato formal que exija firmas.
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SECCIÓN III:
PRESUPUESTO
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NOTASEn esta sección se presentan de manera detallada las diversas categorías 
que aparecen en el presupuesto del plan de trabajo, así como ejemplos de 
gastos subvencionables y no subvencionables. Si usted tiene alguna pregunta 
sobre un gasto en específico, póngase en contacto con su Especialista de 
Programas antes de presentar el plan de trabajo.

GASTOS SUBVENCIONABLES / NO 
SUBVENCIONABLES Y DOCUMENTACIÓN 
ACEPTABLE:
Utilice la información que se presenta en esta sección para determinar qué 
gastos entre los que incurra en un programa son adecuados para incluirlos 
en la subvención que le otorga el DCYF. En esta sección también se destacará 
en qué categoría presupuestaria debe incluirse un gasto. La lista de la 
documentación aceptable puede utilizarse para ayudar a los beneficiarios 
a asegurarse de que todos los gastos estén debidamente documentados 
durante la vigencia de la subvención. Contar con la documentación aceptable 
para cada gasto hará que sea mayor la probabilidad de que la Visita de 
Monitoreo Fiscal y de Cumplimiento se lleve a cabo sin dificultades.

En todas las subvenciones, los siguientes elementos no son subvencionables 
y no pueden pagarse con fondos del DCYF:

Gastos que benefician a los niños y a los jóvenes solo de manera 
incidental (p. ej., gastos de programación general en la comunidad, 
no específicos para jóvenes; p. ej., un evento en un parque público 

destinado a todos los públicos.)

Gastos relacionados con la recaudación de fondos

Gastos para talleres religiosos, instrucción o proselitismo

Gastos de actividades políticas; véase la Sección 16.11 del Acuerdo de 
Subvención para más información

Cualquier actividad excluida que se describa en la Carta de San 
Francisco, Sección 16.108 (g)
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La categoría de PERSONAL se utiliza para enumerar a todo el personal de supervisión, personal de línea y personal 
de apoyo / administrativo que trabaja directamente en el programa financiado. Bajo esta categoría, también se 
incluyen las operaciones de apoyo a los programas de pasantes juveniles que trabajan por hora, a quienes, como 
todo el personal, se les debe remunerar con el salario mínimo establecido en San Francisco.

Instrucciones según categoría: 
El personal adulto se identifica por su rol, cargo y nombre. Todos los salarios deben pagarse según una tarifa 
por hora; el DCYF revisa esta información para garantizar que se cumpla con las leyes de salario mínimo de San 
Francisco en el pago a los beneficiarios.

Categoría de presupuesto
PERSONAL (adultos y jóvenes)

GASTOS SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES

Salarios del personal directo del programa que 
presta servicios a niños

Estipendios para trabajadores adultos o jóvenes 
(clasificados bajo Otros gastos del programa)

Salarios para gerentes que supervisan al personal 
directo del programa

Salarios para el personal administrativo que no 
presta servicio directo al programa ni supervisa al 
personal del programa (clasificados en la categoría 

Administrativos)

Salarios para el personal ejecutivo y administrativo, 
limitado al tiempo asignado al programa Bonos de desempeño pagados al personal

Salarios para trabajadores jóvenes Indemnizaciones por cese en el servicio a 
exfuncionarios

Salarios de funcionarios que se encuentran de 
vacaciones o que utilizan un tiempo compensatorio 

ganado

Salarios del personal con licencia médica o familiar 
remunerada

Horas extras, pago de vacaciones y otros aumentos 
temporales de salarios ganados en apoyo al 

programa financiado según la política relativa a los 
beneficiarios
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NOTAS

Documentación aceptable para esta categoría del 
presupuesto:
El DCYF aceptará como documentación adecuada los registros de nómina, 
incluidos los registros internos y/o los que proporcione un servicio de 
nómina de pagos. Todos los registros de nómina deben contar con las 
plantillas horarias asociadas que coincidan con las horas y el salario pagado. 
Los registros también deben mostrar las retenciones de impuestos sobre la 
nómina. Se deben presentar plantillas horarias de todo el personal pagado 
con fondos del DCYF, incluido todo el personal exento o asalariado. Si un 
miembro del personal comparte sus horas de trabajo entre varios programas, 
las plantillas horarias deben reflejar este dato.
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Categoría de presupuesto
BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS

La categoría de BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS se utiliza para enumerar los gastos directamente relacionados con 
el empleo. Los gastos complementarios deben aplicarse a partidas específicas y no deben expresarse como una tasa 
global complementaria o un porcentaje de gastos de personal.

Instrucciones según categoría: 
Cada gasto debe describirse en una partida presupuestaria por separado. Proporcione las fórmulas matemáticas 
que se han utilizado para calcular la partida y, si corresponde, explique si el beneficio está disponible para todo el 
personal o solo para los que califican.

GASTOS SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES

Impuesto relativo a la Ley federal de contribuciones 
de seguro (FICA) y al seguro de desempleo estatal 

(SUI).

Vacaciones, tiempo de licencia por enfermedad, 
horas extra o tiempo de compensación acumulado

Indemnización por accidentes de trabajo

Impuestos u otros montos retenidos de los sueldos o 
salarios no pagados efectivamente por el beneficiario 

durante la vigencia del Acuerdo de Subvención o 
relacionados con períodos anteriores o posteriores a la 

vigencia de este último

Beneficios de salud

Beneficios de jubilación

Pago de vacaciones no utilizadas al personal o 
tiempo de compensación ganado durante el trabajo 

en el programa

Horas extras, pago de vacaciones y otros aumentos 
temporales de salarios ganados en apoyo al 

programa financiado según la política relativa a los 
beneficiarios
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NOTAS

Documentación aceptable para esta categoría del 
presupuesto:
El DCYF aceptará registros de nómina, entre ellos registros internos y/o 
registros de un servicio de nómina, para revisar los impuestos relativos a 
la FICA y al SUI. La partida Otros gastos exige la presentación de facturas u 
otros estados de cuenta del proveedor del beneficio, p. ej., un plan de seguro 
médico, así como comprobante de pago.
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Categoría de presupuesto
SUBCONTRATISTAS

La categoría de SUBCONTRATISTAS se utiliza para enumerar los servicios prestados directamente a los participantes del 
programa por personas ajenas al personal, por otra organización sin fines de lucro o empresa con fines de lucro, en 
apoyo del Plan de Subvención. Los subcontratistas tienen las mismas obligaciones contractuales que los beneficiarios. Bajo 
ninguna circunstancia, puede un subcontratista utilizar a otro subcontratista para prestar sus servicios.

Instrucciones según categoría: 
Cada subcontratista debe presentar su propio presupuesto. Los subcontratistas pueden utilizar parte de los fondos para 
gastos administrativos, pero estos fondos deben agregarse al costo administrativo global de la subvención, que no puede 
exceder del 15% del monto total de la subvención.

GASTOS SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES

Servicios prestados a los participantes del 
programa por un tercero

Servicios prestados al personal de la agencia o 
del programa en apoyo del programa, tales como 

evaluaciones (clasificados en Otros gastos del 
programa y no pueden exceder el 10% del monto 

total de la subvención)

Servicios prestados para la administración, las 
operaciones o las finanzas de agencias (clasificados 

bajo Administrativos)
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NOTAS

Documentación aceptable para esta categoría del 
presupuesto:
El DCYF aceptará las facturas del subcontratista junto con comprobantes de 
pago. El DCYF exige que todos los beneficiarios hayan firmado un contrato o un 
memorándum de entendimiento con todos los subcontratistas que contenga, 
con toda claridad, el alcance de los trabajos, la definición de los roles, la tasa 
de compensación y un proceso definido para que los subcontratistas soliciten y 
reciban fondos.



18

Categoría de presupuesto
MATERIALES Y SUMINISTROS

La categoría MATERIALES Y SUMINISTROS se utiliza para enumerar los elementos utilizados en la operación del programa 
financiado. Por lo general, estos elementos se consideran consumibles y se utilizan durante el ejercicio fiscal. Esta categoría 
incluye tanto los suministros del programa y como los de oficina.

Instrucciones según categoría: 
Se deben dar explicaciones detalladas de cada una de las partidas de los gastos. A los beneficiarios se les puede pedir que 
expliquen cómo se relacionan los costos con el servicio del programa y con qué frecuencia se presentan (mensuales, una 
vez al año, etc.).

GASTOS SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES

Suministros del programa que corresponden al 
tipo de servicios prestados por el programa (p. 

ej.: materiales de artes plásticas, bates de béisbol, 
alimentos para clases de cocina)

Suministros utilizados en las operaciones generales 
de la agencia, no por los jóvenes o en la operación 

del programa (que pueden clasificarse bajo 
Administrativos)

Suministros de oficina utilizados por el personal 
durante la operación del programa

Bienes duraderos para el programa o la agencia 
(clasificados bajo Otros gastos del programa o 
Administrativos, dependiendo de su objetivo)
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NOTAS

Documentación aceptable para esta categoría del 
presupuesto:
El DCYF aceptará facturas o recibos para todos los gastos, junto con los 
comprobantes de pago respectivos.
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Categoría de presupuesto
OTROS GASTOS DEL PROGRAMA

GASTOS SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES

 › Gastos directamente relacionados con el servicio del 
programa

 › Gastos no directamente relacionados o asignados 
al programa financiado (que pueden incluirse 
bajo Administrativos)

 › Gastos de correo, teléfono, teléfonos celulares, internet para 
computadoras para los jóvenes

 › Materiales de divulgación (diseño e impresión)

 › Compras de bienes duraderos, como computadoras, 
impresoras, muebles y equipos de cocina para ser usados por 
o en beneficio directo de los participantes del programa

 › Renta de equipos de oficina para uso directo por el programa

 › Elementos no para uso primario y directo por el 
programa

 › Cargos bancarios, tales como costos mensuales por cuenta de 
cheques, si corresponde.

 › Cargos por mora o por sobregiro bancario
 › Penalizaciones de tarjetas de crédito, cargos por 

mora o intereses sobre pagos atrasados
 › Penalizaciones, comisiones o intereses 

relacionados con pagos atrasados

 › Renta de vehículos para excursiones
 › Costos directos para personal / supervisores encargados de 

jóvenes y adultos para asistir a eventos relacionados con el 
programa, tales como conferencias, talleres y capacitaciones. 
Estos gastos pueden incluir cuotas de inscripción, transporte, 
alojamiento y comida. Los beneficiarios deben recibir la 
aprobación previa de su Especialista de Programas, quien se 
asegurará de que el gasto se relacione directamente con la 
actividad del programa y sea razonable.

 › Gastos de excursiones, entre ellos gastos de admisión a 
parques de diversiones, películas, campamentos con dormida, 
etc.

 › Meriendas y comidas proporcionadas a los jóvenes como 
parte del programa y de conformidad con la política de 
nutrición del DCYF (véase la Sección 14 adelante)

 › Comidas para jóvenes con un costo superior a 
USD 2.50 por joven, por comida (véase la Sección 
14)

 › Comidas para el personal en restaurantes en 
ocasiones distintas al desarrollo profesional o a 
eventos del programa

 › Bebidas alcohólicas

 › Gastos de anuncios de empleo para ocupar posiciones en el 
programa

 › Gastos por servicios biométricos (huellas dactilares) para 
revisiones de antecedentes del personal del programa

 › Costos de procesamiento de nómina para el personal del 
programa

 › Primas de seguro de responsabilidad civil general, de 
automóvil y de indemnización de los trabajadores, según los 
requisitos del DCYF para el programa financiado. Los costos 
deben ser congruentes con el plan de asignación de costos de 
la agencia.

 › Mantenimiento de instalaciones
 › Mantenimiento del equipos de oficina
 › Servicio de conserjería

 › Gastos de capital, como obras importantes de 
renovación de instalaciones

 › Depreciación de inmuebles y equipos
 › Impuestos sobre la propiedad

Generales

Comunicaciones

Equipos

Comisiones

Excursiones

Alimentos

Gastos de 
Recursos 
Humanos

Seguros

Mantenimiento
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NOTAS
La categoría OTROS GASTOS DEL PROGRAMA se utiliza para enumerar todos 
los demás gastos en los que pueda incurrir el programa, como renta, servicios 
públicos, capacitación del personal, transporte del personal, eventos especiales, 
excursiones, alimentación, etc. Estos gastos deben estar directamente 
relacionados con el programa financiado.

Instrucciones según categoría: 
Se necesitan explicaciones detalladas para cada una de las partidas de la categoría 
Gastos. A los beneficiarios se les puede solicitar que expliquen cómo se relacionan 
los costos con el servicio del programa y con qué frecuencia se presentan los 
costos (mensuales, una vez al año, etc.).
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GASTOS SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES

 › Renta de espacios para el programa
 › Recuperación de costos, tales como renta para programas 

alojados en instalaciones propiedad del beneficiario (solo 
previa aprobación por escrito del DCYF)

 › Renta de espacio administrativo para el personal 
(se permite en la categoría Administrativos)

 › Depósitos de seguridad
 › Costos de préstamos contra bienes propiedad del 

beneficiario
 › Adquisición de bienes raíces (excepto 

arrendamientos)
 › Recuperación de costos superior a USD 25 por pie 

cuadrado o 10% del monto total de la subvención

 › Incentivos en efectivo
 › Tarjetas de regalo u otros incentivos no monetarios  › Incentivos para adultos mayores de 24 años

 › Gastos de conferencia o talleres para el personal adulto 
del programa, entre ellos gastos de inscripción, transporte, 
alojamiento y comidas externas. Se anima a los beneficiarios 
a hablar con su Especialista de Programas antes de organizar 
actividades de desarrollo profesional con el fin de garantizar 
que el evento tenga como objetivo la creación de capacidades 
para el programa que se financia y que los gastos sean 
razonables.

 › Alimentos y suministros para festividades, reuniones de 
padres, celebraciones de fin de año, etc. El DCYF espera que 
los beneficiarios compren alimentos a precios económicos 
y razonables y que cumplan con la política de nutrición del 
DCYF

 › Gastos de renta de espacio para eventos, mesas, sillas o 
equipos

 › Reconocimientos al personal y/o celebraciones no 
programadas similares

 › Eventos a los que solo asiste el personal

 › Estipendios para jóvenes de hasta USD 599 (véase la Sección 
5 para más información sobre los estipendios)

 › Honorarios pagados al personal de AmeriCorps

 › Estipendios de USD 600 o más. Los participantes 
que reciban este monto deberán recibir sus 
pagos como personal juvenil por hora. El DCYF 
puede hacer una excepción a esta política 
cuando se trata de participantes del programa 
que participen en actividades de educación o 
capacitación de buena fe. Póngase en contacto 
con su Especialista de Programas para solicitar 
una exención de esta política.

 › Estipendios para adultos mayores de 24 años.

 › Viajes locales, transporte público, reembolso de combustible, 
pagos de estacionamiento y peajes de puentes para el 
personal cuando trabaja en apoyo del programa financiado

 › Viajar fuera de la ciudad en apoyo del programa financiado. 
Los beneficiarios deben recibir la aprobación previa de su 
Especialista de Programas, quien se asegurará de que el gasto 
se relacione directamente con la actividad del programa y sea 
razonable. Los beneficiarios deben utilizar siempre el medio 
de transporte más eficiente, directo y económico posible.

 › Compra de un vehículo para uso directo por el programa 
financiado con aprobación previa del DCYF

 › Mantenimiento estándar de vehículos del programa

 › Infracciones de estacionamiento y tránsito, 
multas y sanciones por infracciones de cualquier 
ley o gastos de grúa

 › Costo de adquisición de un vehículo sin 
aprobación previa del DCYF

 › Electricidad
 › Gas
 › Agua
 › Basura / Saneamiento

Ocupación

Incentivos para 
los participantes

Desarrollo 
profesional

Eventos 
especiales

Estipendios

Transporte

Servicios 
públicos
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NOTAS

Documentación aceptable para esta categoría del 
presupuesto:
Para la mayoría de los gastos, una factura o recibo detallado junto con su 
respectivo comprobante de pago constituyen la documentación necesaria. Las 
excepciones incluyen:

• Comisiones: Un estado bancario que muestre las comisiones asociadas con 
la cuenta de la agencia constituye una documentación aceptable

• Excursiones: Se requiere una hoja firmada en la que se indiquen todos los 
asistentes. Si están disponibles, también deben conservarse copias de cada 
boleto de entrada.

• Ocupación:
 › Renta: Se debe contar con un contrato de arrendamiento 

vigente para cualquier espacio rentado, y se pondrá a 
disposición del DCYF previa solicitud de este. Se deben 
mantener comprobantes de pago como documentación 
sucesiva. Si están disponible, se deben presentar también las 
facturas mensuales de los caseros, indicando claramente la 
dirección, la tarifa y el mes de cada factura. 

 › Recuperación de costos en lugar de renta: Antes de la 
presentación del plan de trabajo, se debe presentar al DCYF un 
plan que indique el monto asignado al programa (expresado 
en dólares por pie cuadrado) así como la justificación para fijar 
la tasa en cuestión. El DCYF requiere que las agencias soliciten 
la recuperación de costos para completar una hoja de trabajo 
que está disponible con su Especialista de Programas. La 
información que se presente en la hoja de trabajo ayudará a 
fijar la tasa adecuada para la recuperación de costos. El DCYF 
no aprobará una recuperación de costos superior a los USD 25 
por pie cuadrado o 10% del monto total de la subvención.

• Eventos especiales: Se requiere una hoja firmada en la que se indiquen todos 
los asistentes y/o un folleto del evento.

• Transporte: Si se reembolsa al personal por millas, debe presentarse al DCYF 
un registro con el monto pagado por milla y el reembolso total, junto con un 
comprobante de pago.
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Categoría de presupuesto
ADMINISTRATIVOS

La categoría ADMINISTRATIVOS se utiliza para enumerar los gastos erogados en la administración general, las 
operaciones y la gestión fiscal de la agencia. Estos gastos son distintos de los directamente relacionados con el 
programa financiado, aunque pueden provenir de la misma fuente. Por ejemplo, una agencia puede tener un único 
gasto de renta mensual, pero parte de la renta podría ser un gasto del programa (para la renta de espacios en los 
que opera el programa) y el resto podría ser administrativo (para la renta de espacios no directamente vinculados 
con el programa, como una recepción compartida o la oficina del director de finanzas) En este último caso, debe 
implementarse un plan de asignación de costos con el fin de asignar los costos de la agencia de forma equitativa y 
correcta.

Instrucciones según categoría: 
Es necesario dar explicaciones detalladas para cada costo. Cada gasto debe describirse en una partida aparte, 
en lugar de expresarse como un porcentaje del total de la subvención. Los beneficiarios no podrán superar el 
15% del presupuesto total para gastos administrativos. Si hay subcontratistas con costos administrativos en sus 
presupuestos, el 15% permitido debe incluir esos montos por igual.

GASTOS SUBVENCIONABLES GASTOS NO SUBVENCIONABLES

Honorarios administrativos de la agencia para aquellos 
beneficiarios que operen bajo los servicios centrales de una 
institución mayor, como la YMCA, y que reciban servicios de 

esta

Costos directamente relacionados con el programa financiado 
(que deben categorizarse en otra parte)

Gastos de auditoría

Contratistas que prestan servicios a la agencia (tenedor de 
libros, contador, etc.)

Honorarios de patrocinio fiscal para beneficiarios que operen 
bajo un patrocinador fiscal

Salarios y beneficios complementarios para el director 
ejecutivo (por tiempo no utilizado directamente en el 

programa), el director de finanzas, el tenedor de libros, el 
contralor u otro personal fiscal

Preparación de impuestos

Renta, servicios públicos, procesamiento de nóminas y otros 
gastos de la actividad administrativa
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NOTAS

NOTA SOBRE LOS COMPROBANTES DE PAGO
Cuando se exija un comprobante de pago, las agencias deben presentar 
un formulario de solicitud de cheque y una copia del estado de cuenta 
bancario en que se muestre el pago liquidado. Si el pago se realizó mediante 
una tarjeta de débito bancaria afiliada, bastará con una copia del estado 
de cuenta bancario en que se muestre el gasto. Para los pagos realizados 
mediante tarjeta de crédito, las agencias deben presentar una copia del 
estado de cuenta de la tarjeta de crédito y el comprobante de pago sobre el 
saldo total de la tarjeta de crédito.

El DCYF se reserva el derecho de solicitar documentación de apoyo en 
cualquier momento por cualquier motivo al margen de la visita oficial de 
Monitoreo Fiscal y de Cumplimiento. A continuación, en la Sección 8, 
encontrará más información sobre la revisión de facturas por el DCYF.

Documentación aceptable para esta categoría del 
presupuesto:
Para la mayoría de los gastos, una factura o recibo detallado junto con su 
respectivo comprobante de pago constituyen la documentación necesaria. 
Las excepciones incluyen:

• Honorarios administrativos de la agencia: No es necesario presentar una 
documentación por separado si la emisión de estos honorarios forma 
parte de la práctica operativa normal.

• Honorarios de patrocinio fiscal:  Se debe contar con un contrato o 
memorando de entendimiento vigente entre el patrocinador y el agente 
fiscal antes del inicio de la vigencia de la subvención, que debe ponerse 
a disposición del DCYF previa solicitud de este.
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SECCIÓN IV:
UTILIZACIÓN DE 
LOS FONDOS DE LA 
SUBVENCIÓN
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NOTASUn principio básico del financiamiento del DCYF es que las subvenciones se 
hacen sobre una base de reembolso. Esto significa que se espera que los 
beneficiarios presenten facturas relacionadas con el programa financiado 
en las que se detallen los gastos del mes anterior. Después de revisar las 
facturas, el DCYF realizará el pago a la agencia.

La implicación del financiamiento basado en reembolso es que los 
beneficiarios deben mantener un nivel de reservas de efectivo suficiente 
para sostener las operaciones hasta que se reciban los fondos. El DCYF 
espera que los beneficiarios mantengan en reserva al menos un mes de 
gastos, y recomienda firmemente un mínimo de tres a seis meses como 
práctica óptima. Esto permite que sus programas continúen sin dificultades 
en caso de retraso en el procesamiento de su Acuerdo de Subvención o de su 
factura. El DCYF no puede liberar fondos hasta que se hayan recibido todas 
las aprobaciones, independientemente de un posible déficit de efectivo 
del beneficiario. Una gestión cuidadosa del flujo de efectivo permitirá a las 
agencias seguir cumpliendo con la nómina y pagando sus facturas hasta que 
puedan comenzar los reembolsos.

Además, los fondos de subvención se entregan para programas específicos. 
Si bien una agencia puede tener diversas subvenciones del DCYF en varias 
estrategias, el departamento no permitir que los fondos se transfieran de una 
subvención a otra. Se permite que los beneficiarios reasignen fondos dentro 
de una única subvención mediante el proceso de Revisión del presupuesto, 
que se tratará en la Sección 7.
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SECCIÓN V:
ESTIPENDIOS E 
INCENTIVOS
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NOTASMuchos beneficiarios de subvenciones ofrecen pagos únicos a los jóvenes en 
forma de un estipendio o un incentivo. El DCYF alienta esta práctica.

El DCYF utiliza el término estipendio de manera muy específica. Se define 
como una suma de dinero relativamente pequeña que se paga a alguien 
por participar en períodos limitados de trabajo en apoyo de una agencia u 
organización financiada. Algunos ejemplos de estos podrían ser:

• Un joven que recibe USD 300 por ayudar a supervisar a otros 
jóvenes en un programa financiado. El joven lleva a cabo un trabajo 
comparable a un asociado del personal del programa, aunque a 
una escala limitada.

• Un joven que recibe USD 500 por ser pasante de verano. Hace 
copias, introduce datos, hace trabajo de mensajero, etc.

El factor determinante para que el DCYF considere que un pago a un joven 
es un estipendio es este: ¿quién recibe el beneficio del trabajo del joven? 
Si es la agencia, se trata de un estipendio. En los dos ejemplos anteriores 
estamos frente a casos de este tipo: el trabajo se realiza principalmente en 
beneficio directo de la agencia o el programa. En otros términos, el joven está 
realizando un trabajo que, de no ser así, lo haría un miembro del personal. 
Cuando los beneficiarios cuentan con personas que prestan un servicio de 
este tipo, los pagos que se les hacen a estas deben clasificarse en el plan de 
trabajo como estipendios, bajo Otros gastos del programa.

PAGOS QUE NO SON ESTIPENDIOS
Es una práctica normal y aceptable que nuestros beneficiarios realicen pagos 
nominales a determinados jóvenes por participar en sus programas, o por 
alcanzar ciertas metas. A veces estos pagos se realizan en efectivo, otras 
veces mediante una tarjeta de regalo u otro medio similar. Algunos ejemplos 
de estos podrían ser:

• Una joven que recibe USD 250 por asistir a las nueve semanas de 
su programa.

• Un joven que recibe una tarjeta de regalo de USD 50 por realizar 
una determinada tarea como parte de un programa.

El DCYF no define los ejemplos anteriores como estipendios, ya que en 
estos casos el joven o la joven —no la agencia— es la que recibe el beneficio 
principal de su participación. La actividad que se realiza en estos casos forma 
parte del programa. Tiene beneficios directos educativos, de capacitación 
o de otra índole para la persona joven. En estos casos, a estos pagos los 
llamamos incentivos, no estipendios. Ese es el término que debe aparecer 
en los planes de trabajo en estas situaciones, de nuevo bajo Otros gastos del 
programa.

Los Especialistas de Programa del DCYF verificarán el uso de los estipendios 
y los incentivos en el plan de trabajo del beneficiario, y podrían pedir 
aclaraciones para estar seguros de que se esté utilizando la terminología 
correcta.
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POLÍTICA DE ESTIPENDIOS
La política del DCYF es aprobar estipendios de hasta USD 599 . La posición del DCYF es que a toda persona que 
reciba un estipendio mayor que este —repetimos, porque trabaja en beneficio de una organización y generalmente 
durante un tiempo prolongado— se le debe pagar un salario por hora y no un estipendio fijo.

Esta política se aplica únicamente a los estipendios, no a los incentivos. No hay límite en el monto que un beneficiario 
puede ofrecer como un incentivo del programa Sin embargo, el DCYF se reserva el derecho de revisar todos los 
pagos que se realicen a jóvenes y puede solicitar información adicional igualmente sobre los incentivos.

REQUISITOS PARA EL USO DE LOS ESTIPENDIOS O LOS INCENTIVOS
El DCYF exige que los beneficiarios que realicen pagos directos a jóvenes —sea como estipendios o como incentivos— 
tengan establecida una política por escrito en la que se describan cuatro elementos básicos del pago. 

• Requisitos para que los jóvenes reciban pagos: ¿cuáles son las expectativas, tareas u obligaciones que 
deben cumplir o el grado de participación que se les pide? ¿Qué documentación se entrega a los jóvenes 
para que conozcan estas políticas?

• Monto del pago
• Proceso de pago: ¿Cómo se documenta la participación (p. ej., hojas de firma)? ¿Cómo y cuándo se 

generan los cheques y cómo se les entrega el pago a los participantes?
• Documentación: ¿Cómo se mantienen los registros de los jóvenes que reciben un estipendio o un 

incentivo? ¿Qué documentación conserva usted en el archivo (p. ej., información fiscal)?

El DCYF verificará la política de estipendios de las agencias durante la visita de Monitoreo Fiscal y de Cumplimiento.
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NOTAS
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SECCIÓN VI:
ANTICIPOS DE 
SUBVENCIÓN
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NOTASEl DCYF espera que sus beneficiarios cuenten con reservas de efectivo 
suficientes en previsión del tiempo necesario para el procesamiento de 
las subvenciones, lo que incluye la negociación del plan de trabajo y la 
aprobación del contrato. Recomendamos, como buena práctica, mantener 
de 3 a 6 meses de reservas de efectivo operativo para estos fines.

Sin embargo, entendemos que esto no es posible en todos los casos, por lo 
que el DCYF tiene el compromiso de apoyar a nuestros beneficiarios para 
que mantengan la continuidad de sus operaciones mientras se lleva a cabo 
el proceso administrativo para el establecimiento de una subvención anual. 
Por lo tanto, nuestra política es que todos los beneficiarios puedan solicitar 
cada año un anticipo de hasta el 10% de su subvención. De esta manera, 
esperamos que nuestros beneficiarios cuenten con un capital de trabajo 
suficiente y eviten posibles presiones de liquidez al inicio del ejercicio fiscal.

Las solicitudes de anticipos de efectivo se deben hacer por escrito y entregarse 
a su Especialista de Programas, y serán revisadas por el Personal Sénior. En 
la solicitud se deberá indicar el monto del anticipo (que no será superior 
al 10% del monto anual de la subvención) así como una justificación del 
anticipo solicitado. El DCYF tiene el derecho de rechazar cualquier solicitud 
de anticipo de efectivo.

La fecha límite para solicitar un anticipo de efectivo es el 1 de julio de 
cada ejercicio fiscal. Además, las solicitudes de anticipo deben recibirse y 
aprobarse antes de que concluya el plan de trabajo del ejercicio fiscal.

Para pagar el anticipo, se deducirá 1/6 del monto del anticipo en todas 
las facturas de los meses que van de noviembre a abril. Por ejemplo, a un 
beneficiario que reciba un anticipo de USD 12,000 se le deducirán USD 2,000 
de las seis facturas presentadas de noviembre a abril.
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SECCIÓN VII:
SOLICITUDES DE 
REVISIÓN DEL 
PRESUPUESTO
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NOTASEs posible que los beneficiarios necesiten modificar su presupuesto 
durante el ejercicio fiscal para dar respuesta en tiempo real a determinadas 
necesidades del programa. Las revisiones del presupuesto se presentan 
cuando una agencia debe reasignar fondos de una categoría presupuestaria 
a otra. Por ejemplo, una agencia podría darse cuenta de que, debido a 
un puesto de personal no cubierto, existen excedentes de fondos en la 
categoría presupuestaria de Personal, y que esos fondos podrían transferirse 
a Materiales y suministros para adquirir artículos que se necesiten. La 
intención general de una Revisión del presupuesto es que las agencias tengan 
la flexibilidad de ajustar los presupuestos de las subvenciones en función de 
las necesidades de los programas en un momento dado. Tenga en cuenta 
que el DCYF recibe entre 80 y 100 solicitudes de revisión del presupuesto al 
año, por lo que el procesamiento tarda en promedio de una a dos semanas. 
El DCYF no puede procesar facturas mientras está pendiente una revisión del 
presupuesto.

Tenga en cuenta que las revisiones del presupuesto no son obligatorias, pero 
se alienta encarecidamente a los beneficiarios a que la soliciten para que no 
se queden con fondos no aplicados al final del ejercicio fiscal.

TIPOS DE REVISIÓN DEL PRESUPUESTO:
El DCYF permite dos tipos de revisiones del presupuesto:
1. Traspaso de fondos no utilizados de una categoría presupuestaria a otra. 

Este tipo de revisión del presupuesto implica el proceso formal que se 
describe en esta sección.

2. Traspaso de fondos dentro de una categoría de presupuesto (p. ej., de 
Ocupación a Excursiones, pero que siga estando dentro de la partida 
presupuestaria Otros gastos del programa). Esta revisión es menos formal 
y puede tratarse en una conversación con su Especialista de Programas y 
en el revisión del plan de trabajo.

FECHAS LÍMITES PARA LA REVISIÓN DEL 
PRESUPUESTO:
El DCYF permite que los beneficiarios presenten hasta dos solicitudes 
de revisión del presupuesto por ejercicio fiscal, por subvención. En los 
programas con programas de verano únicamente se permite una revisión del 
presupuesto por año, debido a la vigencia más corta de estas subvenciones. 
1. 31 de diciembre para la primera solicitud de revisión
2. 31 de marzo para la segunda y última solicitud de revisión
3. Programas de verano: 1 de julio

Las solicitudes de revisión del presupuesto que se realicen después del 31 de 
marzo no serán aceptadas. El DCYF recomienda que las agencias examinen 
de manera regular sus presupuestos de subvenciones para asegurarse de que 
los fondos se asignen debidamente.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS REVISIONES DEL 
PRESUPUESTO:

• Las revisiones del presupuesto solo pueden ser retroactivas: máximo un 
mes antes de la presentación de la solicitud de revisión. Por ejemplo, 
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una solicitud presentada en marzo no puede entrar en vigor antes de febrero. 
• Los beneficiarios deben estar al día en la facturación para que pueda revisarse la solicitud (por ejemplo, para 

presentar una solicitud en diciembre, debe haberse presentado y pagado la factura de octubre.
• Los beneficiarios pueden presentar una solicitud de revisión del presupuesto que incluya costos razonables 

relacionados con el programa (partidas presupuestarias) que no se hayan incluido en el presupuesto aprobado 
originalmente.

• Las solicitudes de revisión del presupuesto se pueden presentar antes de las fechas límites que se indican 
anteriormente, pero ningún programa puede presentar más de dos solicitudes en un ejercicio fiscal. Los 
beneficiarios pueden solicitar una revisión del presupuesto en cualquier momento antes del 31 de marzo (1 de 
julio para los programas de verano).

• El DCYF se reserva el derecho de no aprobar una solicitud de revisión de presupuesto.
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Para solicitar un Formulario de Revisión del presupuesto, póngase en contacto Con su Especialista 
de Programas.

FORMULARIO DE REVISIÓN 
DEL PRESUPUESTO DEL 
DCYF
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NOTAS

Paso 1  Solicitud presentada
El beneficiario solicita una revisión del presupuesto a su Especialista de 
Programas. Esta se puede hacer por correo electrónico o por teléfono, y por 
lo general implica una breve conversación sobre las necesidades del programa.

Paso 2  Formulario de Revisión del presupuesto 
creado
El Especialista de Programas preparará un Formulario de Revisión del 
presupuesto y lo enviará por correo electrónico al beneficiario. 

Paso 3 Formulario de Revisión del presupuesto 
completado
La agencia completa el Formulario de Revisión del presupuesto, indicando 
información detallada y específica sobre las categorías del presupuesto que se 
verán afectadas y las prioridades del programa que se atenderán mediante los 
cambios. El director ejecutivo de la agencia debe aprobar todas las solicitudes. 
Una vez que se registra esta aprobación en el formulario, se le reenvía por 
correo electrónico al Especialista de Programas.

Paso 4  Aprobación de la solicitud
El Especialista de Programas revisará la claridad, la especificidad y la exactitud 
del Formulario de Revisión del presupuesto. El Especialista enviará el formulario 
al Equipo de Contratos y Cumplimiento para su aprobación final. En cualquiera 
de las dos fases, el DCYF podrá solicitar más información al beneficiario o 
denegar la solicitud. Una vez aprobada, el beneficiario recibirá un aviso oficial 
por correo electrónico de la unidad de Contractos y Cumplimiento, que incluirá 
un Formulario de Revisión del presupuesto completamente ejecutado, para sus 
registros. 

Formulario 
de Revisión 

del 
presupuesto 

creado

Formulario de 
Revisión del 
presupuesto 
completado

Aprobación 
de la 

solicitud
Presupuesto 
actualizado

Solicitud 
presentada

GUÍA PASO POR PASO DE LAS SOLICITUDES DE 
REVISIÓN DEL PRESUPUESTO:
El DCYF utiliza un proceso electrónico ("cero papel") para registrar y aprobar 
las revisiones del presupuesto. Una vez iniciado, el DCYF no podrá aprobar 
las facturas hasta que el proceso haya concluido y se finalice un nuevo 
presupuesto en el CMS.
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Paso 5  Presupuesto actualizado
El DCYF creará una nueva versión del presupuesto en el CMS. El beneficiario tiene a su cargo introducir la nueva 
información presupuestaria en el sistema antes de presentar su siguiente factura. Esta revisión debe corresponder al 
presupuesto aprobado que se muestra en el Formulario de Revisión del presupuesto. 

Una vez concluido el proceso de aprobación de la revisión del presupuesto, el Especialista de Programas podrá procesar 
las facturas para su reembolso.
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SECCIÓN VIII:
FACTURA
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NOTASLas subvenciones del DCYF son administradas sobre una base de reembolso 
de costos. Esto significa que, en lugar de que los beneficiarios reciban su 
subvención completa al principio de la vigencia, primero deben incurrir en 
los gastos del programa y luego presentar una factura al Departamento 
con fines de reembolso. Las facturas se presentan mensualmente y el pago 
generalmente se realiza en un plazo de una a dos semanas después de su 
aprobación por el DCYF. El proceso de reembolso es totalmente electrónico, 
para lo cual se utiliza el Sistema de Gestión de Contratos (CMS) en línea, en 
el que se van deduciendo los fondos de la subvención. 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
FACTURACIÓN

• Los beneficiarios deben presentar facturas mensuales en cada ejercicio 
fiscal durante toda la vigencia de la subvención. Al crear sus planes de 
trabajo anuales, los beneficiarios indican los meses en los que facturarán. 
Por ejemplo, algunos programas extraescolares están activos 10 meses 
del año, por lo que solo pueden presentar 10 facturas en los meses que 
se indican en sus planes de trabajo.

• Fechas límite para la facturación: Todas las facturas se pagan 45 días 
después del cierre del mes. El DCYF debe recibir oportunamente las 
facturas mensuales para gestionar su proceso de otorgamiento de 
subvenciones. Además, los beneficiarios que presentan sus facturas 
periódicamente y a tiempo reciben el reembolso de manera oportuna. 
Dado que el ejercicio fiscal termina el 30 de junio, ello implica que 
el último día para presentar una factura para el ejercicio es el 15 de 
agosto. Después de esta fecha, las cuentas de la subvención se cierran y 
los fondos que no se hayan reclamado dejarán de estar disponibles para 
el beneficiario.

• Omisión de presentar las facturas oportunamente: La no presentación 
oportuna y de manera reiterada de las facturas puede dar lugar a retrasos 
en el reembolso, a penalizaciones financieras o a que la subvención se 
coloque en un plan de mejora del desempeño. En los casos graves, el 
beneficiario podría incurrir en incumplimiento en virtud de la Sección 
11.1 del Acuerdo de Subvención. Además, un historial de facturación 
morosa o imprecisa actuará en detrimento del beneficiario en futuras 
consideraciones de solicitudes de financiamiento por el DCYF

• Facturación bimestral o trimestral: los programas pueden solicitar la 
presentación de una facturación bimestral o trimestral, pero deben 
hacerlo por escrito y antes del inicio del ejercicio fiscal. El DCYF tiene el 
derecho de denegar dichas solicitudes.

• Narrativa del programa: Los beneficiarios deben presentar un texto en 
el que destaquen los servicios / las actividades que se han llevado a cabo 
durante el mes, a saber, entre otros, una descripción de las actividades 
en curso realizadas durante el mes, información sobre próximos eventos 
o actividades, desafíos que enfrenta el programa, así como cualquier 
cambio en el personal del programa. Los Especialistas de Programas 
alientan a los beneficiarios a presentar un texto conciso que contenga 
suficiente información sin proporcionar una relación detallada día tras 
día de cada actividad.

• Datos de los participantes y de las actividades: De manera regular, los 
beneficiarios deben introducir en el CMS datos acerca de su programa y 
de sus actividades. La entrada de datos del programa es unas las formas 
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mediante las cuales el DCYF verifica el cumplimiento de la programación y determina el cumplimiento de 
las medidas de desempeño por un programa. El DCYF se reserva el derecho de retrasar el procesamiento de 
facturas si el beneficiario no ha introducido datos sobre los participantes y sobre las actividades durante más 
de dos meses (si el programa no se encuentra en un receso programado).

• Las facturas y su relación con los presupuestos del programa: El personal del DCYF podrá comparar los 
gastos de las facturas con las partidas incluidas en el presupuesto original del plan de trabajo. Solo los gastos 
incluidos en el plan de trabajo serán admisibles para su reembolso. En términos generales, los beneficiarios 
no deben modificar una asignación presupuestaria de la subvención en ningún momento del año salvo previa 
aprobación mediante una revisión del presupuesto (véase la Sección 7).Calendario de procesamiento de 
facturas: Por favor, dé tiempo al personal del DCYF para que procese las facturas. Para procesar una factura, 
el DCYF sigue estos pasos: Los Especialistas de Programas revisan la factura (información del programa y 
fiscal) y la aprueban. A continuación, la factura se envía a la Oficina Fiscal del DCYF para procesar el pago. La 
Oficina Fiscal del DCYF trabaja con la Oficina del Contralor para crear el pago. En la mayoría de los casos, los 
fondos se depositan electrónicamente en las cuentas de los beneficiarios. Suponiendo que no haya problemas 
en el proceso, el tiempo promedio de procesamiento para una factura es de dos a cinco días hábiles. En 
ocasiones, se puede solicitar información adicional al beneficiario, lo que puede retrasar el pago. Las razones 
más frecuentes pueden ser, sin ser exhaustivos, vencimiento de la cobertura del seguro, montos inexactos en 
la factura, datos insuficientes sobre el programa o preguntas sobre respuestas narrativas.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE APOYO
Al presentar facturas al DCYF mediante el CMS en línea, los beneficiarios no están obligados a presentar ninguna 
documentación de apoyo. Sin embargo, como parte de su proceso de diligencia debida, en algunas ocasiones, 
durante el transcurso de cada ejercicio fiscal, el Departamento necesita documentos de apoyo. Esto le permite 
al DCYF confirmar que los gastos que se presenten para su reembolso sean en efecto exactos y subvencionables. 
Independientemente de si el DCYF solicita documentación de apoyo para una determinada factura, los beneficiarios 
siempre deben mantener todos los registros de sus gastos de conformidad con las leyes aplicables, las prácticas 
estándares de contabilidad y sus propias políticas fiscales.

El DYCF examinará la documentación de apoyo de las facturas en las siguientes ocasiones:

• Visita de Monitoreo Fiscal y de Cumplimiento: como parte de la visita fiscal, se les pide a los beneficiarios que 
presenten material de apoyo con respecto a dos facturas seleccionadas de manera aleatoria. Esta revisión se 
llevará a cabo en persona durante la visita, y cualquier situación que se observe se discutirá y resolverá como 
parte del proceso de monitoreo.

• Revisión de factura de fin de año: todos los beneficiarios deberán presentar documentación de apoyo de 
al menos una factura presentada en el último trimestre del ejercicio fiscal (abril-junio). El mes específico se 
seleccionará de manera aleatoria, y los beneficiarios tendrán un tiempo limitado para presentarle su respuesta 
por vía electrónica al Departamento. Esta revisión de fin de año se llevará a cabo después de la fecha límite del 
15 de agosto fijada para presentar las últimas facturas.

• Revisión mensual de facturas: a algunos beneficiarios que demuestren problemas significativos con la exactitud 
de su facturación, según las observaciones hechas durante el monitoreo fiscal, se les puede pedir que envíen 
facturas a su Especialista de Programas todos los meses. Este requisito se mantendrá hasta la visita fiscal 
del año siguiente, durante la cual el personal hará una nueva evaluación de las prácticas de facturación de la 
agencia.

Además, el DCYF se reserva el derecho de solicitar documentación de apoyo de cualquier factura durante el ciclo 
de subvención. 

En el caso de aquellos beneficiarios cuyas subvenciones se financien parcial o totalmente con dinero federal o 
estatal, se puede pedir que las facturas mensuales vayan acompañadas de documentación de apoyo de todos 
los gastos. Los beneficiarios deben prever que su Especialista de Programas o la Oficina Fiscal del DCYF soliciten 
documentos tanto fiscales como sobre el programa durante todo el período de la subvención. Los Especialistas de 
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NOTASProgramas le informarán detalladamente a cada beneficiario acerca de la 
documentación que se le pedirá.
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SECCIÓN IX:
PROYECTO 
DEL SISTEMA 
FINANCIERO (F$P)
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NOTASEl Proyecto del Sistema Financiero (F$P) es una iniciativa general de la Ciudad 
para implementar un nuevo sistema financiero y de compras y adquisiciones que 
inició en julio de 2017.  El DCYF participa en ciertas funciones en el F$P, lo que 
afecta el modo en que el DCYF hace negocios con los beneficiarios.

Hay más información disponible sobre este sistema en la página web F$P 
Resources (Recursos  F$P) del DCYF: http://dcyf.org/index.aspx?page=229

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL S$P 
PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DCYF:

Paso 1 Active su cuenta F$P
Todos los beneficiarios deben tener una cuenta en el F$P. Si aún no la ha activado, 
visite el Portal de Proveedores para iniciar sesión: https://sfsupplierportal.
sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT.  Si necesita activar su 
cuenta en el F$P, póngase en contacto con el Servicio de Ayuda (Help Desk) en 
sfcitypartnersupport@sfgov.org o llame al (415) 944-2442.

PASO 2 Confirmar las direcciones 
Una vez que tenga acceso a su cuenta en el F$P, por favor confirme sus direcciones 
de correo postal y de envío.  Esto asegurará que cualesquiera pagos de cheques y 
otras correspondencias se envíen a la ubicación correcta. Esto es particularmente 
importante en el caso de las grandes organizaciones que tienen numerosas 
oficinas o sucursales. Los beneficiarios que tengan muchas direcciones en su 
cuenta deben confirmarlas todas, en particular la dirección de envío a la que se 
les enviarán los cheques. 

Revise la capacitación en línea titulada Mantener la información de las 
cuentas de los proveedores:
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide.

Paso 3 Confirmar la cuenta de Paymode-X
El F$P utiliza Paymode-X para realizar depósitos directos a fin de pagarles a los 
beneficiarios.  Paymode-X es una cámara de compensación automatizada (ACH) 
que ofrece beneficios como información de envío impresa en su comprobante 
de pago y un aviso por correo electrónico cada vez que recibe un pago.  Si usted 
opta por excluirse voluntariamente del Paymode-X, recibirá sus pagos por cheque 
desde el sistema F$P. 

Visite el sitio web de Paymode-X para iniciar sesión: http://www.paymode.
com/city_countyofsanfrancisco

http://dcyf.org/index.aspx?page=229
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco
http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco
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Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Servicio de Ayuda (Help Desk) en 
sfcitypartnersupport@sfgov.org o llame al (415) 944-2442.

Paso 4 Verificar el estado de los pagos
Los beneficiarios no necesitan preguntar a su Especialista de Programas acerca del estado de sus pagos.  Ahora pueden 
verificarlo directamente accediendo a su cuenta de F$P.  Los pagos enviados a través de Paymode-X (depósito directo) 
se indicarán con la abreviatura "EFT" y los pagos que se liquiden con cheques se indicarán con la palabra "Cheque”.  Si 
el pago ha sido enviado por Paymode-X, también puede acceder a sus datos de pago en el sitio web de Paymode-X: 
http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco.

Es importante tener en cuenta que, por el momento, los beneficiarios del DCYF no facturarán en el sistema F$P para 
recibir sus pagos. El DCYF comunicará oportunamente las actualizaciones de acceso al sistema.  Además, por motivos de 
confidencialidad de los proveedores, el DCYF no tiene acceso a la información de su cuenta bancaria.  Si tiene preguntas 
sobre su cuenta bancaria, sobre pagos de otros departamentos o sobre información de pago, debe comunicarse al Servicio 
de Ayuda (Help Desk) y crear un reporte (ticket) enviando un correo electrónico a sfcitypartnersupport@sfgov.org  El 
Equipo de Gestión de Proveedores del F$P ha acordado trabajar en colaboración con el personal de la Oficina Fiscal del 
DCYF para ayudar de la mejor manera a los beneficiarios. 

Revise el Estado de pago de cheques para recibir instrucciones en línea en:
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide.

PASO 5 Conozca el F$P
El DCYF alienta a los beneficiarios a que revisen las diversas capacitaciones disponibles sobre cómo utilizar el 
sistema F$P.  Le recordamos que el DCYF está participando en algunas funciones del sistema.  A los beneficiarios 
que hacen negocios con diversos departamentos de la Ciudad que utilizan más funciones del sistema les pueden 
resultar útiles estas capacitaciones.  
• Los beneficiarios pueden consultar en línea las capacitaciones en autoservicio en https://sfcitypartner.sfgov.org/

Training/TrainingGuide.   
• Los beneficiarios también pueden registrarse para capacitaciones personales en: https://sfcitypartnersupport.

sfgov.org/support/home  
• La Ciudad también ofrece sesiones de laboratorios abiertos (open labs) donde los beneficiarios pueden hacer 

preguntas y aprender a resolver paso a paso sus problemas reales en una computadora con un miembro del 
personal del F$P. El DCYF recomienda encarecidamente a los beneficiarios que tengan acceso al sistema y 
enfrenten problemas para realizar tareas o encontrar información que acudan a los laboratorios abiertos (open 
labs). 

Si tiene preguntas relacionadas con los cursos de capacitación y los laboratorios abiertos, puede 
ponerse en contacto con el Servicio de Ayuda (Help Desk) en sfcitypartnersupport@sfgov.org o llamando al 
(415) 944-2442.

mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
http://www.paymode.com/city_countyofsanfrancisco
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/home
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/home
mailto:sfcitypartnersupport@sfgov.org
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NOTASPreguntas frecuentes:
¿Qué es el F$P? 
F$P es un sistema financiero y de compras y adquisiciones que se utiliza 
en toda la ciudad.  Tenga en cuenta que el DCYF utiliza solo determinadas 
funcionalidades del nuevo sistema.  Los beneficiarios pueden recibir 
información diferente sobre el nuevo sistema si hacen negocios con otros 
departamentos de la Ciudad.  Vea los siguientes enlaces para obtener 
información sobre este sistema de la Ciudad.
• Preguntas frecuentes: https://sfcitypartner.sfgov.org/FAQ/FAQ 
• Folleto para vendedores de SF: http://dcyf.org/modules/showdocument.

aspx?documentid=4849 
• ¿A dónde van mis datos?: http://dcyf.org/modules/showdocument.

aspx?documentid=4851 

¿Qué ha continuado igual para los beneficiarios del DCYF? 
Los beneficiarios del DCYF seguirán utilizando el Sistema de Gestión de 
Contratos (CMS) administrado por Cityspan para la gestión de los planes 
de trabajo, la presentación de facturas y el registro de las actividades de 
los programas.  Los beneficiarios del DCYF no utilizarán el F$P para estas 
funciones clave.  

¿Qué ha cambiado para los beneficiarios del DCYF? 
Los beneficiarios deben tener una cuenta en el F$P con un punto de contacto 
principal. Esta persona de contacto podrá actualizar en el sistema la cuenta 
bancaria de la organización y toda otra información pertinente. 

Los beneficiarios que hacen negocios con otros departamentos de la Ciudad 
podrían estar utilizando otras funciones del F$P y pueden recibir información 
diferente sobre el nuevo sistema.  Por ejemplo, otros departamentos llevan a 
cabo Solicitudes de Propuestas (RFP) y recibirán facturas electrónicas de sus 
contratistas a través del F$P, mientras que el DCYF utiliza el CMS para estas 
funciones con carácter indefinido para nuestro trabajo con las organizaciones 
basadas en el trabajo comunitario. 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Utilice los siguientes recursos antes de ponerse en contacto con su Especialista 
de Programas.
• Visite el sitio web oficial del F$P en: https://sfcitypartner.sfgov.org/ 
• Visite la página de inicio del proveedor del F$P: https://sfsupplierportal.

sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT 
• Consulte los cursos de capacitación en línea: https://sfcitypartner.sfgov.

org/Training/TrainingGuide 
• Consulte las ayudas de trabajo paso a paso: https://sfcitypartnersupport.

sfgov.org/support/solutions/ 
• Cree un reporte (ticket) con sus preguntas en: https://sfcitypartnersupport.

sfgov.org/support/tickets/new/?form_1=true 
• Llame al Servicio de Ayuda (Help Desk) De F$P al (415)944-2442

https://sfcitypartner.sfgov.org/FAQ/FAQ
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4849
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4849
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4851
http://dcyf.org/modules/showdocument.aspx?documentid=4851
https://sfcitypartner.sfgov.org
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
https://sfsupplierportal.sfgov.org/psp/supplier/SUPPLIER/ERP/h/?tab=DEFAULT
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartner.sfgov.org/Training/TrainingGuide
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/solutions
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/solutions
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/tickets/new/?form_1=true
https://sfcitypartnersupport.sfgov.org/support/tickets/new/?form_1=true
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SECCIÓN X:
EXPECTATIVAS DE 
LOS BENEFICIARIOS 
Y PLANES DE 
MEJORA DEL 
DESEMPEÑO
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Para cumplir con las expectativas del Departamento y de la Ciudad, el DCYF ha preparado una lista de los aspectos 
relacionados con el cumplimiento que deben respetar todos los beneficiarios. Estas normas tienen por objeto 
establecer las líneas directrices generales para ser beneficiario del DCYF.

Actividades de 
las asociaciones 

de familias

Asegurar que los programas 
creen oportunidades 

para que las familias y los 
cuidadores estén vinculados 

con el programa.

El programa crea oportunidades para que las 
familias se vinculen con el programa.

Visitas in 
situ de 

especialistas 
de los 

programas

Eventos y 
reuniones 

obligatorias

Asegurar que los miembros 
del personal de los programas 

asistan a las reuniones del 
DCYF que se convoquen, 
implementen los eventos 
y otros componentes del 

programa que se requieran y 
que se coordinen con los socios.

Los miembros del personal de los programa 
administran los eventos que requiere el DCYF y 

asisten a las reuniones según sea necesario.

Visitas in situ de 
especialistas de 
los programas 
y registros de 
reuniones con 

el DCYF

Currículos de 
programas y 
actividades

Asegurar que los programas 
utilicen currículos que satisfagan 

los requisitos de la estrategia 
y, si procede, que realicen 

evaluaciones y creen planes de 
servicios individualizados de 

conformidad con los requisitos.

Los currículos y las actividades del programa 
cumplen con los requisitos del DCYF.

Visitas in 
situ de 

especialistas 
de los 

programas

Calidad de los 
datos del Sistema 

de Gestión de 
Contratos (CMS)

Presentación 
oportuna de las 

facturas

Presentación 
oportuna del 

plan de trabajo

Administración 
de encuestas

Elemento Objetivo
Asegurar que los programas 
introduzcan datos de calidad 
en el sistema de Gestión de 
Contratos (CMS) del DCYF 

para poder dar seguimiento 
al desempeño de dichos 

programas.

Asegurar la presentación 
oportuna de las facturas 
y reducir los retrasos de 

facturación.

Asegurar la elaboración 
oportuna del plan de trabajo 

y reducir los retrasos. 

Asegurar que los programas 
administren encuestas para 
obtener retroalimentación 

de los participantes sobre sus 
experiencias.

Criterios
• El programa introduce en el CMS información 

demográfica completa de al menos el 90% de los 
participantes activos en la última fecha límite de 
presentación de facturas.

• El programa ingresa en el CMS datos de asistencia 
durante al menos el 90% de los días programados en 
la última fecha límite de presentación de facturas.

En promedio, el programa presenta cada factura 
en un plazo máximo de 45 días después del mes 
para el que elabora la factura (p. ej., la factura 
de octubre se presenta a más tardar el 30 de 

noviembre).

• El programa administra encuestas de acuerdo con 
las líneas directrices del DCYF y presenta datos 
al DCYF para su procesamiento a más tardar a la 
fecha límite anual.

• Al menos el 65% de los participantes en el 
programa responde a encuestas enviadas al DCYF.

El programa presenta al DCYF el plan de trabajo 
inicial para su revisión a más tardar en la fecha 

límite (1 de mayo de 2018 para los programas de 
verano y 1 de julio de 2018 para todos los demás 

programas).

Seguimiento

CMS

CMS

CMS

Encuestas
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Estos aspectos se revisarán durante las visitas fiscales y del programa, así como mediante conversaciones periódicas 
con su Especialista de Programas en el transcurso del Ciclo de Financiamiento.

Salud y 
nutrición

Participación en 
el Monitoreo 

Fiscal y de 
Cumplimiento

Pago de 
impuestos

Cumplimiento 
de la normativa 

de la Ciudad

Controles de 
antecedentes 

y huellas 
dactilares

Elemento Objetivo

Asegurar que en los 
programas se sirvan 
bocadillos o comidas 

saludables y agua de acuerdo 
con la política del DCYF.

Revisar la solidez financiera 
de los beneficiarios del DCYF.

Asegurar que los beneficiarios 
del DCYF cumplan con sus 

obligaciones fiscales.

Asegurar que los beneficiarios 
del DCYF cumplan con las 

normas de la Ciudad.

Asegurar el cumplimiento 
de las leyes estatales sobre 

controles de antecedentes y 
huellas dactilares.

Criterios

El programa ofrece bocadillos o comidas saludables 
y agua de acuerdo con la política del DCYF.

• El personal de la agencia prepara los 
documentos solicitados y asiste a las visitas en 
las fechas programadas.

• La agencia presenta respuestas a cualquier 
hallazgo antes de la fecha límite.

La agencia está al día en todos sus impuestos 
federales, estatales y locales.

La agencia cumple con todos los reglamentos y 
ordenanzas municipales y de la Ciudad y Condado 

de San Francisco.

La agencia lleva registros de antecedentes penales 
de todo el personal y de los voluntarios que ejercen 

tareas de supervisión de menores.

Seguimiento

Visitas in 
situ de 

especialistas 
de los 

programas

Visitas 
fiscales y de 

cumplimiento

Visitas 
fiscales y de 

cumplimiento

Visitas 
fiscales y de 

cumplimiento

Visitas 
fiscales y de 

cumplimiento

Hojas de 
seguimiento de 

la asistencia

Formularios de 
consentimiento

Verificar la exactitud de los 
registros del CMS y asegurar 
que se esté atendiendo a los 

participantes.

Asegurar que los programas 
recaben formularios de 

consentimiento para 
autorizar el intercambio de 

datos con el DCYF y el SFUSD.

El programa muestra evidencia de participación de 
seguimiento mediante archivos electrónicos y en 

papel.

El personal de la agencia pone a disposición 
formularios de consentimiento para su revisión 

durante las visitas in situ.

Visitas in 
situ de 

especialistas 
de los 

programas

Visitas in 
situ de 

especialistas 
de los 

programas
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NOTASPLAN DE MEJORA DEL DESEMPEÑO
En situaciones en las que se determine que un beneficiario no está cumpliendo 
una o más de estas medidas, el DCYF colaborará con él o ella para investigar 
la causa del problema y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones. 
Este proceso puede traducirse en colocar al beneficiario en un Plan de Mejora 
del Desempeño, un conjunto guiado de acciones necesarias para reanudar el 
cumplimiento.

Se formulará un plan a través de insumos de los líderes y el personal del 
beneficiario, así como de representantes del Departamento. El plan definitivo 
incluirá las expectativas que no se están cumpliendo, las acciones necesarias 
para cumplir con ellas, el cronograma para llevar a cabo el plan y las 
consecuencias de no cumplir con dichas expectativas. Estas consecuencias 
pueden incluir la suspensión temporal de los pagos de la subvención, la 
participación obligatoria en iniciativas de creación de capacidades o, en 
casos extremos, dar por terminada la subvención.
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SECCIÓN XI:
SEGUROS
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NOTASLos beneficiarios deben mantener una cobertura de seguro durante toda la 
vigencia del acuerdo de subvención. En caso de vencimiento de la cobertura 
durante la vigencia del programa, los pagos de las facturas se retrasarán 
hasta que se reciba un nuevo certificado de seguro. Los beneficiarios de 
subvenciones deben presentar oportunamente al DCYF certificados de 
seguro actualizados y cláusulas adicionales de pólizas. La caducidad del 
seguro constituirá un incumplimiento grave del Acuerdo de Subvención 
(véase la Sección 10.6 del Acuerdo). En estos casos, el DCYF puede modificar 
la vigencia del Contrato de Subvención para excluir el período de caducidad 
del seguro, y al beneficiario no se le reembolsarán los gastos en que incurra 
durante el lapso de caducidad de la cobertura.

COBERTURA DE SEGURO QUE SE REQUIEREN:

Los siguientes son los tres tipos de seguros que exige la Ciudad y Condado de 
San Francisco y el DCYF:

1. Responsabilidad general comercial (incluida una cobertura de abuso y 
acoso)

2. Indemnización por accidentes de trabajo
3. Responsabilidad civil de automóviles comerciales

La indemnización por accidentes de trabajo y el seguro automotriz pueden 
eximirse si no se aplican al programa financiado.  Para solicitar una exención, 
presente una declaración jurada por escrito a su Especialista de Programas 
en la que indique la cobertura de la que desea eximirse y la razón por la 
que usted cree que no se le debe exigir. El Gerente de Riesgos de la Ciudad 
revisará la solicitud de exención y tomará una decisión definitiva.

REDACCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
SEGURO:
Los certificados deberán indicar lo siguiente:

• DCYF, nombre y dirección del indicado como titular del certificado
• El titular del seguro debe coincidir con el nombre de la agencia en el 

acuerdo de subvención
• La Ciudad y Condado como asegurado adicional; véase la redacción 

correcta a continuación
• Todas las pólizas deben prever por lo menos un aviso de cancelación por 

escrito a la Ciudad con 30 días de anticipación
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OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA COBERTURA DEL SEGURO:
• Subcontratistas: Todos los subcontratistas deben tener la misma cobertura de seguro que la agencia principal. 

Estos documentos son necesarios en virtud del acuerdo de subvención (véase la Sección 10.9 para más 
información). La agencia principal es la responsable de obtener los certificados de seguro y debe designársele 
como un asegurado adicional. El DCYF no recabará los certificados de seguro para los subcontratistas. Los 
beneficiarios son responsables de recabar y mantener todos los documentos de las coberturas del seguro. 
El DCYF revisa todos los certificados de seguro en el momento de la visita anual de Monitoreo Fiscal y de 
Cumplimiento.

• Más detalles: Para más información sobre los tipos y el monto de la cobertura de seguro que se requiere, véase 
el Artículo 10 del Acuerdo de Subvención. 

• Aunque no es necesario, el DCYF recomienda a los beneficiarios y a sus consejos de administración (juntas 
directivas) que consideren la contratación de otras pólizas además de las tres básicas que se exigen para 
recibir una subvención. Entre otros tipos comunes de seguros están los de fidelidad, consejeros y funcionarios, 
bienes y accidentes. Su compañía de seguros puede darle más información y cotizaciones de precios para éstas 
y otras pólizas disponibles.

Tipo de cobertura Límites de respon-
sabilidad

Redacción necesaria en los 
certificados de seguro

Condiciones para una 
exención

Responsabilidad general 
comercial, incluida una 
cobertura de abuso y acoso

USD 1,000,000
(un millón)

La Ciudad y Condado de San 
Francisco, sus funcionarios, 
agentes y empleados  se 
designarán como asegurados 
adicionales.

Exención no disponible

Indemnización por 
accidentes de trabajo

USD 1,000,000
(un millón)

El beneficiario no tiene 
empleados

Responsabilidad civil de 
automóviles comerciales

USD 1,000,000
(un millón)

La Ciudad y Condado de San 
Francisco, sus funcionarios, 
agentes y empleados  se 
designarán como asegurados 
adicionales.

La agencia no utiliza 
automóviles para su 

programa
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NOTAS
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SECCIÓN XII:
EQUIPO / 
SUMINISTROS DEL 
PROGRAMA NO 
FINANCIADOS
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NOTASCuando un programa deja de ser financiado, el beneficiario tiene la 
responsabilidad de informar al DCYF con respecto a todos los equipos y 
suministros adquiridos con fondos públicos. El DCYF tendrá la responsabilidad 
exclusiva de decidir qué sucederá con todos los equipos y suministros 
adquiridos con sus fondos de subvención. En la mayoría de los casos, el 
Departamento espera que esos artículos sigan estando disponibles para 
uso público, y puede dar instrucciones al beneficiario para que efectúe 
los trámites correspondientes con la finalidad de traspasar los artículos en 
cuestión a otra organización sin fines de lucro. Si resulta necesario, el DCYF 
podrá solicitar una notificación por escrito.
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SECCIÓN XIII:
POLÍTICA DE 
AUDITORÍA DEL 
DCYF
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NOTASEl DCYF ha elaborado una política oficial en la que se indica el momento en 
que una organización receptora de fondos de subvención deberá someterse 
a una supervisión financiera independiente en forma de auditoría o revisión. 
Estas actividades deberán estar a cargo de un despacho de contadores 
públicos autorizados (CPA) u otra organización o persona calificada, y 
deberán observarse los principios de contabilidad generalmente aceptados 
para las organizaciones sin fines de lucro.

Hay tres casos en que los se exigirá que una agencia obtenga una auditoría 
o revisión financiera. El primero se basa en el tamaño del presupuesto total 
de la organización; el segundo en la cantidad total de los fondos que recibe 
del DCYF; el tercero, en la cantidad de fondos del DCYF en comparación 
con el tamaño del presupuesto total de la organización. Los detalles de los 
requisitos en cada una de estas tres categorías son los siguientes:

TAMAÑO DEL PRESUPUESTO:
• Todas las agencias con presupuestos de USD 750,000 o más deben 

someterse a una auditoría exhaustiva.
• Todas las agencias con presupuestos de entre USD 500,000 y USD 

750.000 deben someterse a una revisión financiera.

FINANCIAMIENTO — MONTO TOTAL:
• Todas las agencias que reciben USD 250,000 o más de fondos del DCYF 

deben someterse a una auditoría exhaustiva. Este monto puede consistir 
en una subvención o en la suma de varias subvenciones del DCYF.

• Todas las agencias que reciben entre USD 100,000 y USD 250.000 de 
fondos del DCYF deben someterse a una revisión financiera. Este monto 
puede consistir en una subvención o en la suma de varias subvenciones.

FINANCIACIÓN — RELATIVA AL TAMAÑO DEL 
PRESUPUESTO: 

• Todas las agencias que reciben fondos del DCYF equivalentes o 
superiores al 75% de su presupuesto operativo total deben someterse a 
una revisión financiera.

Si una organización pertenece a varias categorías, el requisito predeterminado 
será que debe someterse a una auditoría. Además, el DCYF se reserva el 
derecho de exigir una auditoria o revisión financiera a cualquier beneficiario 
en función de circunstancias especiales.
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SECCIÓN XIV:
NORMAS DE 
NUTRICIÓN Y 
LÍNEAS DIRECTRICES 
DE POLÍTICAS DEL 
DCYF
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NOTAS

La norma de nutrición del DCYF no pretende restringir los recursos 
alimentarios, sino respaldar la buena nutrición y crear entornos más 
saludables para los niños, los jóvenes y las familias. Las políticas del DCYF 
están destinadas a constituirse en apoyos de los programas a medida que 
adoptan la norma de nutrición del DCYF.

LÍNEAS DIRECTRICES POLÍTICAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE 
NUTRICIÓN
Para el ciclo de subvenciones 2018-23, todos los programas en los que se 
sirven alimentos a los jóvenes deben contar con una política de nutrición 
formal y escrita. En esta política se deben describir los tipos de alimentos 
y bebidas que se suministrarán a los jóvenes y el enfoque del programa 
sobre cómo y cuándo se servirán estos productos. Todas las políticas deben 
presentarse al DCYF a más tardar el 1 de enero de 2019.

Para cumplir con la norma de nutrición del DCYF, todas las políticas deben 
incluir los siguientes elementos básicos:

• Deben estar disponibles alimentos saludables de manera regular y se 
deben limitar los alimentos poco saludables.

 › A los fines de la Norma de nutrición del DCYF, los alimentos 
saludables incluyen frutas y vegetales, alimentos bajos en sal 
agregada o edulcorantes, alimentos mínimamente procesados 

En un esfuerzo por promover la salud y la nutrición, el DCYF ha adoptado la 
siguiente norma de nutrición en lo relativo a alimentos y bebidas y que se 
ponen a disposición de niños y jóvenes en todos los programas financiados. 
Esta norma se aplica a cualquier beneficiario que ofrezca comida o meriendas 
como parte de su programa.

El programa pone a disposición de los participantes 
alimentos y bebidas saludables, limita los alimentos no 
saludables, hace hincapié en el tamaño adecuado de las 
porciones y alienta al personal a que sirva de ejemplo 
de conductas alimentarias saludables. El programa 
anima a los jóvenes a beber agua, y evita servir bebidas 
azucaradas como refrescos o bebidas deportivas.

NORMA DE NUTRICIÓN  
DEL DCYF
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sin conservantes innecesarios, alimentos elaborados con granos enteros y alimentos elaborados con 
productos lácteos bajos en grasa y/o fuentes de proteína magras.

 › A los fines de la Norma de nutrición del DCYF , los alimentos poco saludables incluyen alimentos 
con grasas trans, productos lácteos de leche entera y proteínas no magras, meriendas fritas (como 
papitas fritas y otros productos fritos), alimentos ricos en azúcar añadido y/o sodio añadido, dulces 
y productos horneados (como pasteles o galletas).El agua debe estar disponible en todo momento, 
y se anima a los jóvenes a beberla. Los jóvenes deben tener acceso regular al agua del grifo.

• Según la ley de San Francisco, bajo ninguna circunstancia los programas pueden servir bebidas azucaradas. 
Una bebida endulzada con azúcar incluye cualquier bebida con azúcar añadida (no presente naturalmente 
en la bebida). El azúcar puede indicarse con una variedad de nombres, que pueden incluir: azúcar, jarabe de 
maíz rico en fructosa, edulcorante de maíz, sirope de maíz, dextrosa o concentrados de jugo de frutas. Las 
bebidas azucaradas incluyen refrescos, bebidas deportivas y ponche de frutas. El 100% de los jugos de frutas 
o vegetales y la leche baja en grasa o sin grasa son alternativas aceptables al agua. Se permite la leche con 
chocolate si no contiene más de 40 gramos de azúcar total (natural y de edulcorante calórico añadido) cada 
12 onzas. Los programas deben suministrar una merienda saludable si opera durante dos horas o más. La 
merienda se puede servir en el horario asignado por el programa.

• Todos los alimentos deben servirse en un ambiente seguro y limpio.
• Cualquier alimento servido en un programa debe almacenarse adecuadamente, incluidos los productos 

perecederos y no perecederos. Los sitios que sirven meriendas que requieran refrigeración, como leche o 
queso, deben tener el equipo adecuado in situ.

• Debe incluirse una nutrición saludable en el contenido del programa y el personal debe promoverla activamente.

A continuación, se presentan algunas otras sugerencias para la creación de un entorno que favorezca las opciones 
de alimentos y bebidas saludables:

• El programa debe hacer énfasis en los tamaños adecuados de las porciones. Los tamaños adecuados de las 
porciones varían en gran medida según los jóvenes y pueden depender de muchos factores, como la edad, 
la composición corporal y el nivel de actividad física. Por lo general, se debe proporcionar a los jóvenes 
suficiente comida para evitar el hambre, pero no se fomentará la sobrealimentación o el tamaño excesivo de 
las porciones. Para obtener más información sobre cómo comunicar los tamaños adecuados de las porciones, 
consulte http://teamnutrition.usda.gov/Healthy/nc_portions.html o bien http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/
index.html

• El personal del programa debe ser ejemplo de comportamientos de alimentación saludable. Una de las formas 
más importantes en que el personal puede ser ejemplo de comportamientos saludables es sencillamente 
dejando de consumir alimentos o bebidas no saludables cuando están cerca de los jóvenes. Además, el 
personal puede ser ejemplo de comportamientos saludables al comer las mismas meriendas que los jóvenes y 
sentarse con los jóvenes a la hora de la merienda o de la comida. Si el personal lleva cualquier bebida o comida 
del exterior, esta debe ajustarse a las normas generales de nutrición; el personal puede incluso animar a los 
jóvenes a que prueben algo de su comida o merienda (si el programa lo permite).

• Siempre que sea posible, en los programas se debe servir una variedad de alimentos con el fin de ofrecer una 
gama diversa que refleje la cultura y las tradiciones de los participantes. Los jóvenes deben estar expuestos a 
alimentos nuevos y diferentes.

• Las familias deben comprometerse con los esfuerzos del programa de alimentos y bebidas saludables. Las 
familias deben recibir una copia de la política nutricional del programa y considerar la posibilidad de organizar 
actividades, tales como una noche familiar saludable.

• Cuando se sirven alimentos no saludables en celebraciones o eventos especiales, asegúrese de que también 
estén disponibles alimentos saludables. Idealmente, estos alimentos deben presentarse juntos para que se 
vean igual de atractivos y los jóvenes tengan la oportunidad de tomar decisiones saludables.

• En la medida de lo posible, los alimentos nunca deben utilizarse como premio o castigo. Limite el uso de la 
comida como una forma de recompensar el éxito o el buen comportamiento de los jóvenes; tampoco limite ni 
quite alguna comida como castigo o como una forma de gestión del comportamiento.

http://teamnutrition.usda.gov/Healthy/nc_portions.html
http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/index.html
http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/index.html
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NOTASLIMITACIÓN DEL GASTO EN ALIMENTOS
El DCYF alienta a los beneficiarios a servir alimentos y bebidas saludables 
y a tomar decisiones financieras responsables sobre cómo abastecerse de 
sus productos. El Departamento ha establecido que el monto máximo que 
un programa puede gastar en una comida es de USD 2.50 por joven. Para 
cumplir con este tope, se debe considerar la compra de alimentos a granel 
en los programas, siempre que sea posible. Los beneficiarios que ofrezcan 
alimentos deben reflejar en sus planes de trabajo el monto por joven y por 
comida que establecen en su presupuesto.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN DEL DCYF
Los programas que participan en un programa de nutrición patrocinado por 
el DCYF, como el Programa de Almuerzo de Verano o el Programa de Cena 
del Año Escolar y Meriendas, se considerarán automáticamente que cumplen 
con la política de nutrición del Departamento. Estos programas han sido 
sometidos a una revisión completa por el Departamento y se ha determinado 
que cumplen con nuestra norma.

Se alienta encarecidamente a los beneficiarios a participar en estos programas 
con el fin de que los jóvenes tengan acceso a alimentos saludables sin costo 
alguno para la agencia. El DCYF, en asociación con el USDA, paga todos los 
gastos de comida y entrega para llevar almuerzos de verano y cenas de año 
escolar y meriendas directamente a los programas. El ahorro en costos para 
un programa puede ser significativo. Por ejemplo, si se sirven meriendas a 
20 jóvenes tres veces por semana durante el año escolar, el programa pagará 
más de USD 5,000 por concepto de alimentos, sin contar el tiempo que 
dedica el personal para comprar y preparar los productos. La participación 
en el programa de nutrición del DCYF eliminará este gasto y liberará esos 
fondos para que se les dé otro uso en el marco del programa.

Si está interesado en los programas de nutrición del DCYF, póngase en 
contacto con su Especialista de Programas para obtener más información.
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SECCIÓN XV:
POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS DE 
PRIVACIDAD
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NOTASEn esta sección se describen las políticas y prácticas del DCYF en materia 
de recopilación, uso y manejo de la información personal identificable y de 
datos de encuestas anónimas. Para supervisar las subvenciones y evaluar 
los servicios financiados, el Departamento recopila una gran diversidad de 
información de los beneficiarios sobre los servicios que prestan y los clientes 
que atienden. El DCYF reconoce que la Constitución de California consagra 
la privacidad como un derecho inalienable y se compromete a proteger la 
confidencialidad de la información que le es confiada de acuerdo con las 
leyes locales, estatales y federales.

Objetivo
El DCYF exige que los beneficiarios le comuniquen una diversidad de 
información sobre los servicios que prestan para supervisar y evaluar los 
servicios financiados. Los datos recopilados por los beneficiarios y reportados 
al DCYF incluyen la información personal identificable, como los nombres, las 
fechas de nacimiento y las direcciones, así como encuestas anónimas y de 
participación voluntaria. El DCYF utiliza la información comunicada por los 
beneficiarios para comprender a las poblaciones atendidas por los programas 
financiados y para asegurar que los niños, los jóvenes y las familias más 
vulnerables de San Francisco tengan acceso a los servicios.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
PERSONAL IDENTIFICABLE

Sistema de Gestión de Contratos del DCYF
Los contratistas comunican información al DCYF por medio de un sistema de 
facturación y presentación de informes seguro y electrónico que se conoce 
como Sistema de Gestión de Contratos (CMS) del DCYF. El DCYF ha contratado 
a Cityspan, un proveedor de sistemas de gestión de datos basados en la nube 
que da seguimiento a los programas de servicios sociales, para que gestione 
y administre el CMS. El acceso al CMS está limitado solo para que lo usen 
aquellas personas que tengan cuentas de usuario en él; los permisos para 
leer la información personal identificable ingresada en el CMS están aún más 
restringidos (para más detalles, véase la sección "Uso y divulgación de la 
información personal identificable" adelante).

Intercambio de datos con el Distrito Escolar 
Unificado de San Francisco
El DCYF ha suscrito un acuerdo de asociación con el Distrito Escolar Unificado 
de San Francisco (SFUSD) a los efectos de facilitar la presentación de informes 
del CMS para el Ciclo de Financiamiento 2018-23. Esta asociación ayudará 
al DCYF y al SFUSD a dar seguimiento a la participación de los estudiantes 
en los programas financiados por el DCYF y a entender los impactos que 
los programas tienen en los resultados educativos de los estudiantes.  
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Además, esta asociación ayudará a racionalizar la entrada de datos en el CMS para los beneficiarios del DCYF. Los 
términos y condiciones de la asociación han quedado establecidos en un acuerdo de intercambio de datos suscrito 
por el DCYF, el SFUSD y Cityspan en diciembre de 2017.1 En virtud de los términos del acuerdo DCYF-SFUSD-Cityspan, 
cada uno de los beneficiarios del DCYF debe suscribir un memorándum de entendimiento (MOU) con el SFUSD antes 
de acceder a los datos personales de los alumnos que se importen hacia el CMS desde los sistemas del SFUSD. El 
DCYF puede restringir el acceso al CMS hasta que el beneficiario haya suscrito un MOU con el SFUSD que esté en 
pleno vigor y efecto.

Recopilación de formularios de consentimiento para autorizar el 
intercambio de datos
En virtud de los términos del acuerdo con el SFUSD y Cityspan, cada uno de los beneficiarios del DCYF debe recopilar 
formularios de consentimiento por escrito que autoricen el intercambio de la siguiente información con el DCYF y 
el SFUSD:

• Información personal, como nombre, fecha de nacimiento y dirección;
• Información demográfica, como raza / etnicidad e identidad de género; 
• Información sobre educación, como el nombre de la escuela y el grado;
• Participación en actividades y servicios, como fechas y horas de asistencia; y
• Encuestas anónimas y voluntarias sobre las experiencias de los jóvenes.

El DCYF ha elaborado un modelo de formulario de consentimiento, sujeto a modificación por los beneficiarios, para 
que estos lo hagan firmar por los padres o tutores y por los jóvenes participantes mayores de 18 años, en el momento 
en que se inscriben en el programa, que incluye la redacción necesaria para que se obtenga el consentimiento.2  
El DCYF espera que los beneficiarios conserven en sus archivos formularios de consentimiento firmados, ya sea en 
formato electrónico o en papel, para su revisión e inspección periódicas.

El DCYF no espera ni exige a sus beneficiarios que comuniquen alguna información personal cuya divulgación al 
DCYF no esté autorizada o esté prohibida por la ley. Por ejemplo, el DCYF no exige que sus beneficiarios ingresen 
en el CMS información médica protegida acerca de una determinada persona, lo cual está regido por la Ley de 
portabilidad y rendición de cuentas de seguros de salud de 1996 (HIPAA).

USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 
IDENTIFICABLE
El DCYF está comprometido con la protección de la confidencialidad de la información personal identificable que se 
le confíe y ha establecido prácticas destinadas a restringir el acceso a los datos, limitar el uso de los datos a los fines 
que se señalan anteriormente, así como para asegurarse de que los informes o resúmenes de los datos se preparen 
de tal manera que no se pueda identificar a las personas afectadas. Además, en virtud del acuerdo celebrado entre 
el DCYF, el SFUSD y Cityspan, cualquier registro realizado en el CMS que esté asociado con un estudiante del SFUSD 
es propiedad de este organismo y es controlado por él. La legislación federal, incluida, sin limitación, la Ley de 
derechos educativos y privacidad de la familia (FERPA), así como la ley estatal, incluida, sin limitación, los Códigos 
de Educación de California, secciones 49073 y siguientes, rigen la divulgación, el uso y la redivulgación de dichos 
datos.

1 En el sitio web del DCYF puede consultar una copia del acuerdo suscrito.
2 Para obtener una copia de la muestra del formulario y otras instrucciones relativas a la obtención de los formularios de consentimiento, 
consulte el sitio web del DCYF.
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NOTASAcceso a la información personal identificable
El DCYF restringe el acceso a la información personal identificable contenida 
en el CMS y en los sistemas de archivos internos del DCYF a un pequeño 
número de miembros del personal de las unidades de Datos y Evaluación, 
así como de Tecnología de la Información del Departamento. Este personal 
puede tener acceso a la información personal identificable y analizarla a los 
fines de garantizar la calidad y la fiabilidad de los datos y prestar asistencia 
técnica y soporte en materia de tecnología de la información. El personal 
restante del DCYF no tiene acceso a la información personal identificable que 
contiene el CMS ni a los sistemas de archivos internos del DCYF. Cualquier 
miembro del personal del DCYF con acceso a la información personal 
identificable debe revisar y firmar un acuerdo de confidencialidad antes de 
que se le permita acceso a los datos.Como administradores de sistema para 
el CMS, el personal de Cityspan protege la confidencialidad y la seguridad 
de dicho CMS. Cityspan tiene establecidas salvaguardias para garantizar 
que solo los contratistas del DCYF que hayan celebrado un memorándum de 
entendimiento con el SFUSD que esté en vigor tengan acceso a la información 
personal identificable de los estudiantes contenida en el CMS. Las políticas 
de Cityspan prohíben la divulgación no autorizada de la información personal 
que consta en sus sistemas en nombre de sus clientes y prohíben cualquier 
uso de esta información con fines comerciales.

Además del personal del DCYF y de Cityspan descrito anteriormente, solo 
el personal del beneficiario que necesite tener acceso al CMS para cumplir 
con los requisitos de presentación de informes del DCYF tiene acceso a 
la información personal identificable que consta en el mismo. El DCYF 
permite a los signatarios de las agencias (generalmente sus directores 
ejecutivos) crear y gestionar las cuentas de usuario del CMS en nombre de 
sus respectivas agencias. Los signatarios de las agencias tienen la facultad 
de designar las cuentas de usuario que tienen permisos para reportar y 
ver la información personal identificable en el CMS. El DCYF espera que los 
beneficiarios gestionen sus cuentas de usuario de tal manera que el acceso 
a la información personal identificable contenida en el CMS esté limitado a 
aquellos funcionarios que estén autorizados a ver y reportar dichos datos.

Límites al uso y presentación de informes
Periódicamente, el DCYF analiza los datos que se mantienen en el CMS y 
en los sistemas de archivos internos del Departamento con la finalidad 
de monitorear y evaluar los servicios financiados. En la elaboración de 
los informes analíticos en los que se describen los servicios financiados, 
así como a los niños, jóvenes y familias a quienes se les presta servicio, el 
DCYF pone atención en preparar únicamente informes globales, informes 
anónimos, gráficos y cuadros con exclusión de cualquier información personal 
identificable de los participantes individuales en los servicios. Esto incluye 
cualquier información que un miembro de una escuela o de una comunidad 
de una persona pueda utilizar de manera razonable, junto con cualquier otra 
información disponible para la identificación de la persona.

El acuerdo del DCYF con Cityspan y el SFUSD limita el uso, por parte de los 
beneficiarios, de los datos ingresados en el CMS acerca de los estudiantes 
del SFUSD. Los beneficiarios solo pueden utilizar la información de los 

http://datos.Como
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estudiantes con el fin de inscribir a los estudiantes en los programas financiados por el DCYF en el CMS, así como 
para ingresar en el sistema información relacionada con la participación. Cualquier informe del CMS que generen 
los beneficiarios a partir del CMS que incluya información personal identificable solo podrá utilizarse con fines de 
prestación de servicios, y los informes solo pueden incluir a los estudiantes inscritos en la programación en ese 
momento.

Divulgación de la información personal identificable
Todos los registros del CMS relacionados con los estudiantes del SFUSD son propiedad del SFUSD y están controlados 
por éste y, por lo tanto, están protegidos por las leyes federales y estatales que rigen el uso, la divulgación y la 
redivulgación de los registros educativos de los estudiantes. El DCYF no revelará a terceros ninguna información 
personal identificable incluida en el CMS, salvo que el DCYF haya obtenido un consentimiento previo por escrito 
que autorice dicha divulgación o que el tercero haya recibido la autorización correspondiente de parte del SFUSD.

El DCYF contrata periódicamente a empresas de investigación y evaluación de terceros para monitorear y evaluar los 
servicios financiados por el DCYF. Antes de acceder a la información personal identificable incluida en el CMS, estas 
empresas de terceros deberán haber celebrado un acuerdo con el SFUSD que les permita tener acceso a los datos 
confines de investigación y evaluación. Todos los demás terceros, por ejemplo, otras agencias de la Ciudad, que deseen 
tener acceso a información personal identificable incluida en el CMS pero que no hayan obtenido una autorización 
previa por escrito, deberán cumplir con las políticas y procedimientos del SFUSD para tener acceso a dichos datos. 3 
Toda divulgación ulterior de cualquier información personal identificable por parte de terceros que tengan acceso a 
los datos del CMS estará sujeta a las leyes federales y estatales que rigen los registros educativos de los estudiantes.

RECOPILACIÓN DE ENCUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

Contenido y administración
El DCYF puede exigirles a los beneficiarios de las subvenciones que administren encuestas anónimas a los 
participantes en el transcurso del Ciclo de Financiamiento con el fin de ayudar al Departamento a comprender 
las experiencias de los jóvenes en los programas financiados por el DCYF y la forma en que están funcionando 
los programas. Las encuestas, que varían según el área de servicio y/o la estrategia conforme a la cual se financia 
al beneficiario, se contestan en aproximadamente 15 minutos y constan de preguntas destinadas a evaluar las 
experiencias y habilidades de los participantes en lo que respecta a su participación en el programa.

Si bien el DCYF espera que los beneficiarios alienten a los participantes a contestar la encuesta, las respuestas de 
los participantes son voluntarias. Los encuestados pueden optar por responder todas, algunas o ninguna de las 
preguntas que se les hacen. El DCYF ha diseñado las preguntas de la encuesta de tal forma que contestar la encuesta 
no conlleve ningún riesgo para los participantes. No se les pide a los participantes que escriban sus nombres en la 
encuesta ni que proporcionen información que pueda utilizarse para identificarlos individualmente.

Presentación de informes y divulgación de resultados
El DCYF pone atención en elaborar solo resúmenes de informes, gráficos y cuadros a partir de los resultados de las 
encuestas en aras de proteger la privacidad de los encuestados. Para reducir al mínimo el riesgo de identificación de 
los encuestados, el DCYF no publica resúmenes sobre resultados de encuestas en lo relativo a aquellos programas 
en los que el número de encuestados sea pequeño (generalmente menos de 10 encuestados).

3 Para más información, consulte el sitio web del SFUSD: http://web.sfusd.edu/Services/research_public/default.aspx 

http://web.sfusd.edu/Services/research_public/default.aspx


71

NOTASLos terceros que estén interesados en los datos anónimos de la encuesta 
deben llenar una Solicitud de Datos y suscribir un Acuerdo de Uso de Datos 
con el DCYF en el que se limita el uso que ellos hagan de los datos.4 El DCYF 
no dará a conocer las respuestas individuales de las encuestas a terceros que 
no hayan seguido estos procedimientos ni obtenido una autorización previa 
por escrito para tener acceso a los datos.

4 Para más información, consulte el sitio web del DCYF.



72

SECCIÓN XVI:
RECURRIR A UN 
PATROCINADOR 
FISCAL
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NOTASEl DCYF apoya que sus beneficiarios recurran a patrocinadores fiscales. Las 
limitaciones del modelo de organizaciones sin fines de lucro tradicional 
según la disposición 501(c)(3), junto con los desafíos de operar cualquier 
tipo de organización en San Francisco, hacen que el patrocinio fiscal sea una 
opción beneficiosa para muchas organizaciones que prestan sus servicios a 
la comunidad.

Hay dos casos en los cuales se permite que un beneficiario recurra a un 
patrocinador fiscal. El primero es cuando la organización no tiene su propio 
estatus 501(c)(3) con el Internal Revenue Service (IRS). Sin esta designación, 
una organización en general no puede crear una base de ingresos contributiva, 
y se encontrará en una situación de desventaja significativa. Un patrocinador 
fiscal puede allanar mucho el terreno y permitir que una amplia gama de 
proyectos compita por obtener apoyo.

El segundo caso es cualquier situación en la cual sea probable que el programa 
goce de beneficios significativos si cuenta con un patrocinio fiscal. Un 
ejemplo podría ser una organización sin fines de lucro que haya decidido que 
le conviene más liberarse de la presión administrativa que implica mantener 
su propio 501(c)(3) y prefiera establecer una relación con otra organización. 
También es posible que el propio DCYF tome esta decisión y trabaje con el 
beneficiario para conseguir un patrocinador.

Fuera de estos casos, el DCYF no considerará que la relación constituye 
un patrocinio fiscal válido y no dará apoyo a una organización en tales 
circunstancias. Algunos casos específicos en los que el DCYF tiene la política 
de no aprobarles fondos a programas comunitarios son:

1. Subvenciones "Pass Through" (a través de intermediarios): El DCYF no 
proporciona fondos a terceros no afiliados "pasando a través" de los 
actuales beneficiarios. Todos los beneficiarios de los fondos del DCYF 
deben contratar directamente con el Departamento por medio de las 
vías aprobadas, que pueden incluir un patrocinio fiscal. Tenga en cuenta 
que lo anterior no excluye recurrir a subcontratistas, los cuales, por 
definición, actúan como afiliados del beneficiario principal mediante un 
acuerdo de prestación de servicios.

2. No participar en un proceso competitivo: De conformidad con la Sec. 
16.108(i)(3) de la Carta de la Ciudad, "el DCYF llevará a cabo licitaciones 
para la prestación de servicios que se financiarán con cargo al Fondo [para 
la Infancia y la Juventud]”. La práctica del Departamento consiste en llevar 
a cabo un evento de Solicitud de Propuestas (RFP) abierto, transparente 
y competitivo en torno a todas las oportunidades de otorgamiento de 
subvenciones. El DCYF no les permite recurrir a un patrocinador fiscal a 
aquellas organizaciones que no hayan presentado una solicitud durante 
dicho evento de compra y contratación, pero que deseen recibir fondos 
públicos independientemente de ello. Es decir, una organización que 
no haya presentado una solicitud no puede utilizar como patrocinador 
fiscal a una organización sin fines de lucro que haya presentado una RFP, 
simplemente para beneficiarse del acuerdo de subvención existente del 
patrocinador. Todos los beneficiarios del Departamentos deben participar 
en las RFP, ya sea directamente o mediante el uso de un patrocinador 
fiscal válido que cumpla con todos los requisitos.
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3. Evitar las políticas de la Ciudad: Se espera que los beneficiarios de las subvenciones del Departamento cumplan 
con todos los requisitos establecidos en la legislación y en los reglamentos municipales. No se permite recurrir 
a un patrocinador fiscal para evitar cualquiera de dichas obligaciones. Por ejemplo, recurrir a un patrocinador 
fiscal no ubicado en la Ciudad no eximiría del requisito de pagar un salario mínimo vigente en San Francisco.

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA PATROCINADORES FISCALES
Como contratista formal con la Ciudad y Condado de San Francisco, se espera que el patrocinador fiscal, como 
cualquier beneficiario, cumpla con todos los requisitos establecidos en la Carta de la Ciudad, el Código Administrativo, 
el Acuerdo de Subvención y la Guía de políticas del DCYF. Además, el patrocinador fiscal debe cumplir con los 
siguientes requisitos para que se le considere válido:

• Mantener activo el estatus 501(c)(3) de organización sin fines de lucro en el Servicio de Impuestos Internos
• Contar con un personal fiscal y con sistemas fiscales adecuados para apoyar el programa patrocinado
• Mantener reservas operativas suficientes para apoyar el programa patrocinado
• Someterse anualmente a una auditoría financiera a cargo de un contador público certificado independiente
• Presentar anualmente un formulario 990 al Servicio de Impuestos Internos
• Previa petición, presentar un presupuesto actualizado, un balance y un estado de flujos de efectivo tanto de 

sí mismo como del programa patrocinado
• Haber suscrito un memorando de entendimiento con el programa patrocinado en que se describan las 

expectativas y responsabilidades de ambas partes. Este acuerdo debe definir qué modelo de patrocinio fiscal 
se está suscribiendo.

El equipo de Contratos y Cumplimiento del DCYF determinará la adecuación de la infraestructura del patrocinador 
fiscal antes del otorgamiento de una subvención.

Si bien las medidas anteriores son obligatorias, el Departamento alienta y apoya las mejores prácticas en materia de 
patrocinio fiscal, aunque no se exigen necesariamente. Estas prácticas incluyen:

• Mantener valores compartidos con el programa patrocinado
• Tener una política de admisión concreta para nuevos programas patrocinados
• Contar con una ratificación formal de su consejo de administración (junta directiva) de todos los nuevos patrocinios
• Realizar una revisión anual del desempeño fiscal y programático del proyecto patrocinado
• Brindar asistencia técnica y capacitación al programa patrocinado

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA PROGRAMAS 
PATROCINADOS FISCALMENTE
Si bien no son técnicamente contratistas del Departamento, los programas patrocinados fiscalmente son beneficiarios 
en todo el sentido de la palabra, con todos los derechos y responsabilidades que les corresponden. Se espera que estos 
programas operen conforme a los mismos términos y condiciones que cualquier organización financiada. Dado lo anterior, 
resta un único requisito básico:

• Cumplimiento de todos los requisitos estándares para los beneficiarios del DCYF

Como se señaló anteriormente, el Departamento alienta y apoya una serie de mejores prácticas para los beneficiarios de 
subvenciones fiscales. No son requisitos formales. Estas recomendaciones incluyen:

• Mantener valores compartidos con el patrocinador fiscal
• Mantener fondos operativos suficientes para apoyar el programa financiado
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NOTAS• Establecer un Consejo Consultivo formal para orientar el desempeño del 
proyecto, cuando sea necesario

Si su agencia está considerando transferirse a un patrocinador fiscal durante el 
periodo de subvención, póngase en contacto de inmediato con su Especialista de 
Programas.
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SECCIÓN XVII:
DECLARACIÓN 
ECONÓMICA ANUAL
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NOTASCada beneficiario que reciba fondos del DCYF deberá presentar al 
Administrador de la Ciudad una Declaración Económica Anual a más tardar 
el 1 de abril de cada año. Para obtener más información sobre este requisito, 
los beneficiarios deben ponerse en contacto con la Oficina del Administrador 
de la Ciudad al (415) 554-4851 o en city.administrator@sfgov.org, o visitar 
http://www.sfgsa.org/index.aspx?page=4698.

mailto:city.administrator@sfgov.org
http://www.sfgsa.org/index.aspx?page=4698
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SECCIÓN XVIII:
VISITA DE 
MONITOREO 
FISCAL Y DE 
CUMPLIMIENTO
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NOTASCada agencia financiada recibirá una visita anual de Monitoreo Fiscal y de 
Cumplimiento a cargo del personal del DCYF. La revisión fiscal NO es una 
auditoría, sino una oportunidad para mejorar la calidad y la coherencia de los 
procedimientos fiscales y otros procedimientos de cumplimiento.

El DCYF es uno de los nueve departamentos de la ciudad que participan en el 
Programa de Desarrollo de Capacidades y Monitoreo de Organizaciones sin 
Fines de Lucro de la Ciudad (conocido también como Monitoreo Conjunto). 
Cada año, un grupo de representantes de los departamentos participantes 
determina a qué beneficiarios se le someterá a una revisión fiscal in situ, 
o deberán realizar una autoevaluación o se les eximirá el monitoreo. Los 
beneficiarios incluidos en este proceso deben recibir fondos de dos o más 
departamentos de la ciudad. Estos beneficiarios recibirán la visita del 
personal de la Ciudad de cada departamento de financiamiento en la visita 
anual de Monitoreo Fiscal y de Cumplimiento.

Si un beneficiario recibe financiamiento únicamente del DCYF, no formará 
parte del trabajo de Monitoreo Conjunto, sino que será objeto de una revisión 
Fiscal y de Cumplimiento, en la que se utilizará el formulario de Monitoreo 
Fiscal y de Cumplimiento de la ciudad y se verificará el cumplimiento de los 
mismos estándares.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
FACTURACIÓN
a. Presupuesto de toda la agencia (presupuesto global)
b. Proyección del flujo de caja
c. Plan de asignación de costos
d. Estado financiero auditado más reciente
e. Formulario 990 del IRS más reciente
f. Manual de políticas y procedimientos fiscales
g. Balance general más reciente de la agencia
h. Estado de resultados más reciente de la agencia
i. Documentación de apoyo de todos los gastos, incluida la nómina 
j. Plantillas horarias del personal que se indica en las facturas
k. Presentación de los formularios fiscales DE6 y 941
l. Consejo de administración (junta directiva) actual, actas de las reuniones 

del Consejo, manual del Consejo, estatutos
m. Documentación Sunshine (si procede)
n. Documentación de subcontratistas (si procede))
o. Licencia (si procede)
p. Manual de políticas del personal
q. Expedientes del personal
r. Plan de operaciones de emergencia
s. Documentación de la Ley de estadounidenses con discapacidad
t. Número DUNS
u. Los demás documentos que solicite el personal asignado del Departamento

Todas las visitas fiscales las llevan a cabo miembros del personal de Contratos 
y Cumplimiento del DCYF. Revisarán todos los documentos y determinarán 
los hallazgos que deberán subsanarse de manera oportuna. Después de 
todas las visitas in situ, se enviará una carta formal en la que se detallarán 
los hallazgos que haya hecho el Especialista.
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Paso 1  Notificación
Un miembro del personal de Contratos y Cumplimiento del DCYF (o del Monitoreo Conjunto dirigido por otro departamento 
de financiamiento) se pondrá en contacto con el personal correspondiente para fijar la fecha y hora de la visita.

Paso 2  Documentos que se envían
El miembro del personal enviará una carta de confirmación de la visita que se realizará in situ o de la autoevaluación, con 
la fecha y hora acordadas de la visita, así como una descripción general de los documentos que se revisarán antes y de los 
que se revisarán in situ.

Paso 3 Preparación por el beneficiario
El beneficiario deberá revisar la lista y reunir todos los documentos necesarios antes de la visita. Muchos documentos se 
pueden enviar al DCYF antes de la visita. El día de la visita todos los demás documentos deben estar disponibles para su 
revisión. Las facturas siempre se revisan in situ.

Paso 4  Visita fiscal
El personal fiscal del beneficiario deberá estar presente durante la visita para responder a las preguntas. El DCYF recomienda 
que el director ejecutivo asista a la visita. Un miembro del consejo de administración (junta directiva) podría también estar 
presente.

PASOS DE LA VISITA FISCAL

Preparación 
de los 

beneficiarios
Documentos 

enviadosNotificación Visita fiscal
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NOTAS
Carta de 

estatus final
Respuesta 

de los 
beneficiarios

Carta del 
Informe de 
Monitoreo

Paso 5 Carta del Informe de monitoreo
En un plazo máximo de dos semanas tras la visita de monitoreo, el DCYF enviará 
una notificación formal al beneficiario en la que se detallará cualquier hallazgo 
observado. El beneficiario tendrá 30 días para responder a esta carta. Si es 
necesario un plan de acción para resolver problemas fiscales de importancia, es 
posible que se le exija al beneficiario participar en una asistencia técnica, que 
se le declare como "Elevated Concern" (Preocupación Elevada) o, en los casos 
más graves, que se le asigne el estatus de "Red Flag" (Señal de Alerta), lo que 
puede dar lugar a la suspensión del financiamiento. En algunos casos, si no se 
presenta la documentación de facturación correspondiente, se le puede exigir al 
beneficiario que reembolse al DCYF los gastos que no se hayan podido confirmar. 
Si la visita no arroja hallazgos, se enviará al beneficiario una carta de Verificación 
de Cumplimiento y no será necesario responder a ella.

Paso 6 Carta de respuesta del beneficiario
Si la visita arroja hallazgos, el beneficiario deberá presentar una respuesta por 
escrito en relación con todos los hallazgos dentro de los 30 días siguientes a la 
recepción de la Carta del Informe de Monitoreo.

Paso 7 Carta de estado final
Esta carta se envía cuando el beneficiario le ha presentado un plan a la Ciudad. 
Esta carta indicará si hubo cumplimiento total o incumplimiento.

Más Información: para obtener más información, incluido el Formulario 
de Monitoreo Estándar, visite el sitio web del Controlador en: 
http://www.sfgov.org/controller/nonprofit.

http://www.sfgov.org/controller/nonprofit
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APÉNDICE A: CALENDARIO DE FECHAS 
DE VENCIMIENTO FISCALES: CICLO DE 
FINANCIAMIENTO 2018-23

MES ELEMENTO
FECHA DE 

VENCIMIENTO NOTAS

Julio

Plazo para la presentación de los 
planes de trabajo 1 de julio

Plazo para las solicitudes anticipadas 1 de julio Las solicitudes por escrito se pueden 
enviar a su Especialista de Programas

Factura: Mayo 15 de julio

Agosto Factura: Junio 15 de agosto Fecha final para presentar una factura 
del ejercicio fiscal anterior

Septiembre Factura: Julio 15 de 
septiembre

Octubre Factura: Agosto 15 de octubre

Noviembre Factura: Septiembre 15 de noviembre

Diciembre
Factura: Octubre 15 de diciembre

Solicitud de Revisión del presupuesto 31 de diciembre 1ª revisión del presupuesto del 
ejercicio fiscal

Enero Factura: Noviembre 15 de enero

Febrero Factura: Diciembre 15 de febrero

Marzo
Factura: Enero 15 de marzo

Solicitud de Revisión del presupuesto 31 de marzo Revisión final del presupuesto del 
ejercicio fiscal

Abril
Declaración Económica Anual 1 de abril Debe presentarse a la Oficina del 

Administrador de la Ciudad

Factura: Febrero 15 de abril

Mayo

Fecha límite para presentar los planes 
de trabajo para subvenciones con 

programación de verano
1 de mayo Planes de trabajo que se ingresarán 

en el CMS

Fecha límite para las solicitudes 
anticipadas de subvenciones con 

programación de verano
1 de mayo Las solicitudes por escrito se pueden 

enviar a su Especialista de Programas

Factura: Marzo 15 de mayo

Junio Factura: Abril 15 de junio
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NOTASOTROS ELEMENTOS CON PLAZOS VARIABLES:
Se realizarán visitas anuales de Monitoreo Fiscal y de Cumplimiento 
aproximadamente entre noviembre y mayo. Las respuestas se deben presentar 
al DCYF dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la Carta del Informe de 
Monitoreo.
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