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Presentación sobre la División de manejo 
financiero de subvenciones

Subvenciones para los servicios y el 
alcance de las poblaciones desatendidas

diciembre de 2018
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Temas para discusión

• División de manejo financiero de subvenciones 

• Requisitos administrativos uniformes, principios 
de costos y requisitos para una auditoría

• Sistemas de manejo financiero

• Principios de costos

• Ajustes de subvenciones

• Reporte de subvenciones

• Pago de los fondos de subvenciones

• Auditorías de la Oficina del Inspector General 
(OIG, por sus siglas en inglés), auditoría sencilla 
y monitoreo financiero

• Cierre de la subvención

• Retención de archivos

• Directrices del costo de conferencias y el reporte

• Recursos adicionales
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División de manejo 
financiero de 
subvenciones

(GFMD, por sus siglas en 
inglés)
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Servicios de la GFMD

Los servicios de la GFMD incluyen:

• Aprobaciones de adjudicaciones 

• Revisiones de presupuesto

• Notificaciones sobre un ajuste de subvención

• Confirmaciones de auditorías

• Revisiones de exceso de efectivo

• Asistencia técnica/adiestramiento

• Procesamiento de cierre
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Información de contacto de la GFMD

Puede comunicarse con nosotros a --

OVW GFMD Helpdesk:

1-888-514-8556

Fax: 202-514-7045

OVW.GFMD@usdoj.gov

OVW- aceptación de adjudicación:

OVW.acceptance@usdoj.gov

OVW- Sistema de gestión de subvenciones 
(GMS)/asistencia técnica (además de reinicio 
de contraseñas):

OVW.GMSSupport@usdoj.gov o

1-866-655-4482

mailto:OVW.GFMD@usdoj.gov
mailto:OVW.acceptance@usdoj.gov
mailto:OVW.GMSSupport@usdoj.gov
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Adiestramiento de manejo financiero de subvenciones

Adiestramiento virtual

• Curso básico de manejo financiero de 
subvenciones

• Virtual, sin límite de matrícula

• Matricúlese con su número de vendedor y 
adjudicación

• Un año para completar el curso

• Aproximadamente 14-16 horas para completar 

• El examen final es opcional

https://ojpfgm.webfirst.com/

https://ojpfgm.webfirst.com/
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Requisitos 

administrativos uniformes, 

principios de costos y 

requisitos para una auditoría

(Directrices uniforme)
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Directrices uniforme

La Directriz uniforme está ubicada en 2 CFR 
Parte 200

Circulares previos, consolidados y sustituidos de la 
Oficina Ejecutiva de Gestión y Presupuesto (OMB, 
por sus siglas en inglés)

Fecha de vigencia:

• Adjudicaciones emitidas luego del 26 de diciembre 
de 2014

 Aplica a todas las adjudicaciones de la OVW que 
comiencen con el año “2015” (y posteriores)

• No aplica de manera retroactiva a adjudicaciones 
existentes
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Directrices uniforme

Estándares para la consistencia y la uniformidad

• Subsección A: Acrónimos y definiciones

• Subsección B: Provisiones generales

- Aplicabilidad, fechas de vigencia, conflictos de 
interés, divulgación obligatoria

• Subsección C: Requisitos de preadjudicación

- Las oportunidades de financiamiento publicadas en 
Grants.gov, revisiones de proposiciones de mérito, 
evaluación del riesgo para el solicitante, condiciones 
especiales, elemento de datos requeridos para las 
adjudicaciones, suspensión/exclusión

• Subsección D: Requisitos de pos-adjudicación

- Estándares para: manejo financiero, propiedad, 
adquisición y desempeño; monitoreo/manejo de sub-
beneficiarios, retención de archivo, cierre
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Directrices uniforme

• Subsección E: Principios de costos
- Determina los costos reembolsables, directrices 

básicas para admisión, razonabilidad, e 
imputabilidad; composición del costo; costos 
directos; costos indirectos; y artículos específicos 
sobre costo

• Subsección F: Requisitos para auditoría

- Auditoría sencilla o específica del programa

- El límite aumentó a $750,000 o más en gastos de 
fondos federales, durante el año fiscal

- El límite anterior era $500,000
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Sistemas de 

manejo financieros
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Sistemas de manejo financieros

Requisitos

• Controles internos estrictos para el manejo 
adecuado de la subvención

• Procedimientos escritos documentados

• Control y contabilidad efectiva de fondos de 
subvención y activos 

• Archivos actualizados, completos y precisos -

– Demostrar las actividades financieras de cada 
proyecto

– Cada subvención es contabilizada y monitoreada por 
separado

– Monitorear y conservar la documentación de origen

Ver secciones 200.302-200.303
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Debe demostrar:

• Obligaciones – cantidades adeudadas en bienes y 
servicios 

• Gastos – cargos hechos a la subvención

• Recibos de los fondos – reducción o pago de fondos 
de subvenciones

Documentación original

• Hojas de trabajo, órdenes de compra, facturas, 
autorizaciones de viajes, recibos, etc.

• No se requiere su presentación excepto cuando se 
solicite

• Debe conservarse en el archivo

Sistemas de manejo financieros
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Principios

de costos
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Estándares de costos:

• Admisibles

• Razonables

• Necesarios e imputables 

• Reclamados para una sola adjudicación

• Permitidos bajo las leyes y regulaciones 
estatales y federales

• Tratados constantemente entre fondos 
federales o no federales

Establecer principios y estándares
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Costos imputables

Adjudicaciones múltiples –

Costos imputables

No pueden cambiarse los costos para:

• Superar deficiencias financieras 

• Evitar restricciones o términos de adjudicaciones

Debe cobrarse por costos incurridos 
directamente a la subvención 
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Clasificación de costos

Costos directos

• Se identifican específicamente con un proyecto o 
actividad en particular

• Se asignan directamente, fácilmente y con un 
alto grado de precisión a las actividades

Costos indirectos

• De propósito común o conjunto 

• Benefician a más de una actividad

• No son fácilmente asignables a una actividad o 
proyecto específico 
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Categorías de costos

Costos directos

• Personales

• Beneficios marginales

• Viajes

• Equipos

• Suministros

• Contratos/Asesores

• Otros costos

Costos indirectos

COSTOS TOTALES
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Costos directos

Personales

• Compensación para empleados del beneficiario 
directo

• Tiempo trabajado directamente en el proyecto

• Tiempo/esfuerzo documentado claramente

• Las cantidades cobradas concuerden con la 
documentación

• El cobro basado en los actuales (no 
presupuestados)

Ver sección 200.430 para más información
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Personales – Documentación

• Sistema de controles internos estrictos 

• Refleja esfuerzo actual

• Considera el total de actividad del empleado

• Sigue las políticas y procedimientos escritos 

• Apoya la distribución de salario/sueldo entre 
diferentes actividades/objetivos de costos  

• Incluye tanto actividades financiadas con 
fondos federales y no federales

Costos directos
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Costos directos

Beneficios marginales

Ejemplos: Seguro Social, Medicare, Plan de 
Salud, Seguro de Desempleo, Retiro

• Asociados con el equipo/Personal

• Sigue la política organizacional

• Consistente para posiciones financiadas por fondos 
federales y no federales

• Aumentos consistentes en el Costo de Vida (COLA, 
por sus siglas en inglés) y en la remuneración por 
méritos para todo el equipo
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Costos directos

Viajes

• Viaje del beneficiario directo

• Sigue la política organizacional de viajes

• Se refiere a las Regulaciones federales de viajes 
de la Administración de Servicios Generales 
(GSA, por sus siglas en inglés)

No están presupuestados en esta categoría:

• Viajes del asesor y compañero(a)

Asesores/Contratos

• Cliente/asistencia al sobreviviente

 Otros

• Asistencia de viaje al participante

 Otros
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Costos directos

Equipos

• Propiedad tangible, no reemplazable 

• Vida útil de más de un año

• Valor en el mercado justo, de más de $5,000

• Usa la política de capitalización organizacional 
(puede tener límites menores)

• Inventario cada 2 años

• La política de adquisición debe ser la misma 
para fondos federales y no federales

• Asegura la eliminación, el manejo y uso 
adecuado

NOTA: El equipo alquilado o rentado debe ser 
incluido en la categoría “contractual”. 
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Suministros

• Materiales reemplazables/consumibles 

• Ejemplo - suministros de oficina, papel de 
copias, materiales de adiestramiento, sellos, 
etc.

• Estimar costos para el presupuesto

• Costos actuales para reembolsos

• Un dispositivo para cómputos es un suministro 
si su costo es menor de $5,000 (o menor que 
el límite de capitalización), 
independientemente de su vida útil

Costos directos
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Asesores/Contratos/

Subadjudicaciones

Usa un tipo de acuerdo apropiado basado en la 
naturaleza del servicio

• Contrato – adquisición de bienes o servicios 
(incluyendo asesores)

• Subadjudicaciones – llevan a cabo actividades del 
programa 

La sustancia de la relación es más importante que la 
forma del acuerdo

Costos directos
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Asesores/Contratos

• Usados para obtener bienes o servicios

• Tasa de compensación razonable para los asesores

– Límite pre-aprobación = $650/diarios o $81.25/por 
hora

 Esto es un límite, no un precio estandarizado

• La política de adquisición debe ser la misma para 
fondos federales y no federales

• Competencia libre y abierta

• Aprobación previa para contratos de fuente única  
(no competitivos)  más de $250,000

Costos directos
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Costos directos

Las características de asesores/contrato 
pueden incluir:

• Normalmente funciona en un ambiente competitivo

• Provee bienes y servicios dentro de las 
operaciones comerciales normales y a los 
auxiliares del funcionamiento del programa federal

• Su propósito es obtener bienes y servicios

• No están sujetos a requisitos de cumplimiento del 
programa federal como resultado del acuerdo

NOTA: Ver sección 200.330
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Costos directos

Las características del subbeneficiario pueden 
incluir:

• Usa fondos federales para llevar a cabo un programa 
con propósito público, en lugar de proveer bienes o 
servicios para el beneficio de la entidad intermediaria

• El desempeño se mide en función de los objetivos de la 
adjudicación

• Vinculado con los requisitos aplicables del programa 
federal

• Determina quién es elegible para recibir cuál 
financiamiento federal

• Responsable de la toma de decisiones del programa

NOTA: Ver sección 200.330
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Costos directos

A las entidades intermediarias se les 
requiere:

• Identificar claramente el acuerdo como una 
subadjudicación e incluir toda la información requerida

• Evaluar el riesgo potencial del subbeneficiario no 
cumplir con los estatutos federales, regulaciones y 
requisitos de adjudicación y añadir condiciones 
especiales necesarias

• Monitorear actividades, reportes financieros/de 
desempeño y cumplimiento con la auditoría (tal como 
se requiere en la Subsección F)

• Tomar acciones aplicables por incumplimiento, cuando 
sea necesario

NOTA: Ver sección 200.331
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Característica Subbeneficiario Adjudicatario

Los socios bajo un Memorando de 
Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) 
son generalmente considerados esto

Sí No

¿Aplican los estándares de adquisición 
(incluyendo competencia y aprobación de fuente 
única)? 

No Sí

Los fondos recibidos cuentan para cumplir el 
límite de auditoría

Sí No

Aplican los requisitos y términos y condiciones 
del programa federal

Sí No

Aplican las provisiones del contrato (2 CFR 200 
Apéndice II)

No Sí

Bajo la Ley Federal de Transparencia y 
Responsabilidad Financiera (FFATA, por sus 
siglas en inglés) se requiere que el beneficiario 
directo lo reporte

Sí No

Podría generar ganancia (incluyendo tarifa por 
servicio)

No Sí

Incurre en reembolso por costos actuales Sí No

Costos directos – Subbeneficiarios vs Adjudicatario
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Otros

• Ejemplo – renta, cuotas de inscripción, servicios de 
cliente/sobreviviente, costos de apoyo al participante, etc.

• Asignación de costos compartidos – método de distribución 
equitativa

Ejemplo de Cómputo de presupuesto para renta:

Oficina del Coordinador del proyecto

150 sq ft x $11/sq ft x 12 meses x 50% del tiempo 
dedicado al proyecto = $990

NOTA: La propiedad poseída por el beneficiario puede 
cobrar una cantidad proporcional del costo de 
posesión (seguro, mantenimiento, amortización, etc.)

La comida y bebida no son admisibles excepto para 
clientes/sobrevivientes

Costos directos
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Los costos indirectos son -

• Los costos incurridos por costos de propósito, común o conjunto

• Costos que beneficien más de una actividad

• No son fácilmente asignables a una actividad o proyecto específico 

Ejemplo: Costos de operación y mantenimiento de establecimientos, gastos 
generales (salarios y gastos de oficiales ejecutivos, personal 
administrativo y de contabilidad) y administrativos

Los costos indirectos pueden cobrarse ya sea mediante el uso de un 
acuerdo de costo indirecto negociado actualmente o cobrando el precio 
de minimis (10% del costo directo total modificado)

El precio de minimis solamente lo pueden cobrar las organizaciones que 
nunca hayan negociado un acuerdo de precios de costo indirecto.

Las organizaciones sin un costo indirecto negociado pueden usar el precio 
de minimis, o bien, presentar una propuesta de precio de costo indirecto 
luego de la notificación de la adjudicación (debe ser presentada dentro de 
3 meses después de la fecha de la adjudicación)

Costos indirectos
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Precio de costo indirecto negociado

Debe aplicarse el precio aprobado para el período 
efectivo a los costos base incurridos durante el 
período efectivo (no es el mismo precio por la 
subvención entera, a menos que el precio aprobado 
permanezca igual)

Organizaciones con precios negociados:

• Presentar una propuesta nueva cada año

• Dentro de una fecha no mayor a 6 meses luego del final del 
año fiscal

Cambios con directrices uniformes:

• Los precios negociados deben ser aceptados por todas las 
agencias adjudicatarias federales y no federales (con raras 
excepciones)

• Con período de extensión de hasta 4 años

Costos indirectos
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Ingresos del programa

El ingreso bruto generado por una actividad apoyada 
u obtenido como resultado de la adjudicación

• Métodos para aplicar el ingreso del programa

– Suma: Ingreso del programa previsto en la solicitud de 
presupuesto

– Ajuste: Utilizado para financiar la parte no federal del 
programa

– Retención: Utilizado para el ingreso del programa no previsto 
al momento de la adjudicación

• Se requiere la aprobación previa de la OVW (ver 
condición especial de su adjudicación)

• Aplicar a todos los gastos admisibles del programa 

• Gastar el ingreso del programa antes de la 
reducción

• Reporte en SF-425

Ver sección 200.307
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Ajustes de

subvención
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Ajustes de subvención

Avisos sobre el ajuste de subvención (GANs, 
por sus siglas en inglés) son procesados en 
el Sistema de gestión de subvenciones 
(GMS, por sus siglas en inglés)

Tipos de GANs:

• Modificaciones al presupuesto

• Cambio al representante autorizado

• Cambio de equipo clave

• Cambio en alcance

• Cambio en el período de subvención (extensión 
de subvención)

• Aprobaciones a la oficina del programa 

• Eliminación de las condiciones especiales
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Ajustes de subvención

Modificaciones al presupuesto de GANs

Aprobación previa requerida para:

• Cambio en el alcance

• Trasladar fondos a la categoría de no aprobados

• Cambio acumulativo mayor al 10% de la cantidad de 
la adjudicación (no aplica a adjudicaciones menores a 
$250,000)

Cambio en el período de adjudicación de GANs

• Presentar un GAN solicitando una extensión antes de 
90 días, antes del período de finalización del proyecto

• Los subvencionados no pueden presentar solicitudes 
en GMS dentro de los últimos 30 días del período del 
proyecto
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Reporte de

subvención
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Reporte de subvención

Reportes estandarizados requeridos

Reportes de progreso o desempeño

• Reporte semestral 

• Presentados en el GMS

• Procesado por el contacto estructurado del 
subvencionado 

Informe Financiero Federal (FFR, por sus 
siglas en inglés), SF – 425

• Reporte trimestral

• Presentados en el GMS

• Procesado por el punto de contacto financiero
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Informe Financiero Federal

• Reportar gastos actuales y obligaciones 
pendientes (no reducciones)

• Debe hacerse dentro de 30 días luego del final 
del trimestre

• El reporte final debe hacerse dentro de 90 días 
luego de la fecha de finalización de la 
subvención

Período de reporte Fecha límite

1ro de enero - 31 de marzo 30 de abril

1ro de abril - 30 de junio 30 de julio

1ro de julio - 30 de septiembre 30 de octubre

1ro de octubre - 31 de diciembre 30 de enero

Reporte de subvención
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Pago de los

fondos de subvención
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Solicitudes de pago

• Costos admisibles y autorizados 

• Bases de reembolsos – necesidad inmediata

• Minimiza el efectivo disponible

• Obligaciones incurridas durante el período de 
la adjudicación

Ejemplo - Período de adjudicación 01/10/2018 –
30/09/2020

Período de obligación 01/10/2018 – 30/09/2020

Período de liquidación 01/10/2018 – 29/12/2020

Pago de los fondos de subvención
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Requisito para la reducción de fondos:

• Aprobación de adjudicaciones 

• Actualizaciones en los reportes federales y reportes 
de progreso

• Cuentan con suficientes fondos disponibles para 
reducción

Las solicitudes aprobadas se depositan en la cuenta 
del subvencionado dentro de 3-5 días laborables, 
luego de la solicitud. 

NOTA: El Sistema de solicitudes de pago de subvenciones 
(GPRS, por sus siglas en inglés) no procesa solicitudes 
de pago durante los últimos 4 días laborables de cada 
mes, para cumplir con los requisitos del reporte. 

¡Favor de planificar con anticipación!

Pago de los fondos de subvención
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Sistema de solicitudes de pago de 
subvenciones (GPRS)

• Presentar solicitud de pago

• Ver historial de pago

• Verificar balance disponible y cantidad en 
posesión

• Punto de contacto financiero 

Sitio web de GPRS

https://grants.ojp.usdoj.gov/gprs

Guía de usuario de GPRS 
http://www.ojp.gov/about/pdfs/gprsuserguide.pdf

Pago de los fondos de subvención

https://grants.ojp.usdoj.gov/gprs
http://www.ojp.gov/about/pdfs/gprsuserguide.pdf
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Auditorías de la Oficina

del Inspector General 

Auditoría sencilla

Monitoreo financiero
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Auditoría OIG, Auditoría sencilla y Monitoreo financiero

Las revisiones pueden incluir:

• Verificar cumplimiento con las leyes y 
regulaciones

• Revisar, examinar y analizar los costos:

– Admisibles

– Apoyados

– Gastados dentro del período de subvención

• Controles internos y sistemas financieros 
adecuados

• Evaluar el cumplimiento con las condiciones 
especiales y los requisitos del programa
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Auditoría OIG, Auditoría sencilla y Monitoreo financiero

Las revisiones pueden incluir:

• Revisar y evaluar la operación completa de la entidad

• Revisar las políticas y procedimientos escritos organizacionales y 
de contabilidad  

• Comparar el presupuesto aprobado en relación con el costo actual

• Determinar exceso de efectivo disponible

Hallazgos más comunes:

• Falta de documentación – facturas, contratos, recibos, etc. 
perdidos o incompletos

• Hojas de trabajo inadecuadas o inexistentes 

• Políticas y procedimientos no documentados (o inadecuados)

• Traslado de fondos mayor al 10% sin aprobación de modificación 
del presupuesto del GAN

• Aplicar el precio incorrecto de la Corporación de Desarrollo 
Industrial (IDC, por sus siglas en inglés) al período incorrecto.

• Los gastos del Informe Financiero Federal no concuerdan con las 
cantidades en los archivos
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Auditoría OIG, Auditoría sencilla y Monitoreo financiero

Los hallazgos de la auditoría podrían 
resultar en:

• Costos inadmisibles que requieran devolución de 
fondos al Departamento de Justicia (DOJ, por sus 
siglas en inglés)

• Ubicación en la lista de alto riesgo del DOJ

• Congelación de fondos

• Posible eliminación de la subvención

• Decisiones de financiamiento futuras negativas

• Iniciar una investigación de la OIG, en algunos 
casos (sospecha de actividad criminal)
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Cierre de la

subvención 
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Cierre de la subvención

Complete los siguientes pasos:

• Presente el Informe Financiero Final, SF-425

• Presente el Informe Final de Progreso  

• Asegúrese de que se satisfagan todas las condiciones 
especiales (ejemplo, costos indirectos, aprobación de presupuesto, 

revisión de documentación)

• Complete una Reconciliación financiera

• Presente una oferta de cierre en GMS dentro de 90 días 
luego de la fecha de finalización de la adjudicación.

Recuerde que el incumplimiento de los requisitos de cierre 
puede afectar negativamente las decisiones futuras de 
financiamiento.

¡Si usted siguió todos los pasos anteriores, entonces el 
cierre debe ser fácil!
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Cierre de la subvención

Reconciliación financiera

• Compare todos los gastos reportados con todos los 
fondos recibidos por la OVW

• Use archivos internos de contabilidad

• Complete esta reconciliación dentro del período de 
liquidación de 90 días

Si los gastos exceden las reducciones:

• Presente una solicitud de pago en GPRS previa a los 90 
días luego de la fecha de finalización de la adjudicación 

• Los pagos realizados luego del período de liquidación 
son manuales y pueden tener atrasos significativos

Si las reducciones exceden los gastos:

• Comuníquese con el servicio de asistencia de GFMD 
sobre directrices para la devolución de fondos
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Retención

de archivos
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Retención de archivos

Los archivos deben conservarse por un 
período de tres años:

• Archivos financieros

• Documentación de apoyo

• Otros archivos pertinentes

El formato de conservación puede ser 
copias físicas o electrónicos

• Los archivos deben ser accesibles

• Los archivos confidenciales deben estar 
protegidos

Ver sección 200.333



OVW

54

Directrices del costo 
de conferencias y el 

reporte

5

4
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Propósito

• Minimizar costos

• Asegurar el gasto prudente

• Evitar la apariencia de gastos exagerados

Considerar todas las opciones

• Identificar métodos alternos de adiestramiento 
(webinars, teleconferencias, etc.)

• Adquirir ubicaciones de menores costos

• Minimizar los gastos de viaje

• Asegurar que todos los costos de la conferencia 
sean necesarios

Directrices del costo de conferencias
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Las directrices del costo de conferencias 
aplican a todos los beneficiarios de 
adjudicaciones de la OVW:

• Subvenciones

• Acuerdos cooperativos

• Contratos

Todos los beneficiarios de adjudicaciones:

• Sujetos a monitoreo 

• Conservar toda la documentación 

• Cubrir todos los costos de la conferencia o gastos
de comida/bebida

Directrices del costo de conferencias
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Limitaciones en los costos de 
conferencia:

• Costos de planificación de conferencia

• Espacio para la reunión y equipo audiovisual 

• Comida y bebidas 

• Otros artículos

Directrices del costo de conferencias
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Costos de planificación - monitoreo 
del tiempo

Planificación de logística
• Planificación que no es parte del programa 

• Ejemplo – recomendación de locales, promoción, 
instalación de equipo audiovisual, etc.

 Limitado a $50/participante

 Limitado a $8,750 por conferencia (incluyendo costos 
indirectos)

Planificación que es parte del programa
• Ejemplo – desarrollo de agendas de conferencia, 

contenido, material escrito, etc.

 Limitado a $200/participante

 Limitado a $35,000 por conferencia (incluyendo costos 
indirectos)

Directrices del costo de conferencias
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Espacio para la reunión y 
audiovisuales

• Costos por espacio y equipo audiovisual

Limitado a $25 por día, por participante

Limitado a $20,000 por conferencia 
(incluyendo costos indirectos)

Directrices del costo de conferencias
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Comida y bebida

• No debe usar fondos para comida/bebida

• Salvo raras excepciones:

• La ubicación del evento no está cerca de 
establecimientos de comida

• Si el no servir comida alargará el día 
significativamente o hará necesario extender la 
reunión

• Si una presentación especial en una conferencia 
requiere una plenaria donde no haya otro momento 
para servir comida; u 

• Otras circunstancias extenuantes en las que se 
necesite proveer comida. 

NOTA: Esto no aplica a servicios al cliente/víctima

Directrices del costo de conferencias
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Comida y bebida

Si se aprueban comidas:

• El costo no puede exceder el 150% del precio de 
comidas e incidentales (M&IE, por sus siglas en inglés) 
de la GSA para la localidad/por participante. 

El costo incluiría:

• Comida individual

• Impuestos

• Costos de servicio (ejemplo, labor por montaje del 
salón)

• Los participantes deducen la comida provista del M&IE 
(diario)

• Generalmente, los fondos de la OVW no se pueden usar 
para proveer refrescos sin aprobación específica previa

• Conservar documentación de apoyo

Directrices del costo de conferencias
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Otros artículos

Suministros básicos admisibles:

• De uso necesario durante la conferencia

• Ejemplo - bolígrafos, papel, etiquetas de nombres

Artículos inadmisibles:

• Adornos – sombreros, tazas, carpetas, camisetas

• Costos de entretenimiento – distracciones, 
diversión, actividades sociales, etc.

NOTA: Esto no aplica a actividades de alcance6

2
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Directrices del costo de conferencias

Acuerdo cooperativo y beneficiarios 
de contrato

• Deben recibir aprobación previa de la OVW 

• Aplica a conferencias, reuniones y eventos

• Presentar un reporte de conferencia a la OVW

• Conservar documentación de apoyo

NOTA: Los beneficiarios de subvenciones tienen 
requisitos diferentes
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Directrices del costo de conferencias

Proceso de aprobación previa para beneficiarios de 
acuerdo cooperativo:

• Completar “Solicitud de conferencia auspiciada por el
DOJ y Formulario de reporte”

• Presentar solicitud al Especialista del programa mediante 
correo electrónico 120 días antes del evento previsto

• No puede entrar en un contrato hasta recibir la 
aprobación

Proceso de reporte:

• Completar “Solicitud de conferencia auspiciada por el
DOJ y Formulario de reporte” para conferencias de más 
de $20,000

• Presentar dentro de 30 días luego de la finalización del 
evento

• Enviar mediante correo electrónico al Especialista del 
programa y a OVW.ConferenceReport@usdoj.gov

mailto:OVW.ConferenceReport@usdoj.gov
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Recursos adicionales

• Código electrónico para regulaciones federales 
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl

• Guía para solicitud de compañero de la OVW
https://www.justice.gov/file/29686/download

• Enlace a la Guía de manejo financiero de 
subvenciones del DOJ 
https://www.justice.gov/ovw/grantees

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
https://www.justice.gov/file/29686/download
https://www.justice.gov/ovw/grantees

