
Subvenciones para el alcance y 

los servicios a poblaciones 

desatendidas

Orientación del Año fiscal 2018

11 al 13 de diciembre de 2018



Alcance específico a la población y servicios a 

víctimas de violencia doméstica, violencia de pareja, 

agresión sexual y acoso en poblaciones 

desatendidas

▶ Trabajar con agencias gubernamentales y organizaciones para 

desarrollar o mejorar los servicios específicos a la población.

▶ Fortalecer la capacidad de las poblaciones desatendidas y los 

proveedores de servicios tradicionales para las víctimas, para 

proveer servicios específicos a la población.

▶ Adiestrar a profesionales de la justicia civil y criminal sobre violencia 

doméstica, violencia de pareja, agresión sexual o acoso en 

poblaciones desatendidas.

▶ Ofrecer educación, alcance, prevención, e intervención para 

víctimas de violencia doméstica/violencia de pareja, agresión 

sexual, o acoso.



Parámetros
▶ Violencia doméstica, violencia de pareja, agresión 

sexual, acoso (excepto subvencionados(as) culturalmente 

específicos(as) – agresión sexual solamente)

▶ De 11 años de edad o mayores

▶ “servicios específicos a la población” = servicios 

enfocados en la víctima, que abordan las necesidades 

de seguridad, salud, legal, vivienda, lugar de trabajo, 

inmigración, confidencialidad u otras que puedan 

tener las víctimas de violencia doméstica, violencia de 

pareja, agresión sexual, o acoso y que están 

designadas principalmente para y enfocadas en la 

población desatendida



Su subvención

▶ Paquete de adjudicación de 

subvención

▶Condiciones especiales

▶Documentos del proyecto
▶ Narrativa del proyecto

▶ Presupuesto

▶ Memorando de conocimiento



¿Ha leído usted 
sus Condiciones 
especiales..........?



Requisitos uniformes y Guía 

financiera de subvenciones del 

Departamento de Justicia (#2)

○ Cumplimiento con 2 requisitos uniformes de C.F.R. Parte 200 

○ Cumplimiento con la Guía financiera de subvenciones del 

Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés)

○ Última versión fechada diciembre del 2017

○ Webinars sobre el Código uniforme 

○ Webinar de la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW, 

por sus siglas en inglés) sobre la División de manejo financiero 

de subvenciones (GFMD, por sus siglas en inglés)

○ Adiestramiento virtual sobre manejo financiero del DOJ

○ Webinars sobre la auditoría del DOJ



Webinars de asesoramiento uniforme sobre los requisitos 

administrativos -
La OVW ofrece un adiestramiento basado en un webinar que cubre 

el trasfondo, las fechas efectivas, los cambios notables, principios de 

costos y requisitos de auditoría. https://youtu.be/m0kwPaQBq64 y 

https://youtu.be/uw4-s-Fl64Q

Adiestramiento sobre las subvenciones de la OVW y la división de 

manejo financiero –

Este webinar va dirigido a ayudar a los(las) subvencionados(as) por 

la OVW a manejar sus adjudicaciones de la OVW de acuerdo con 

la Guía de manejo financiero de subvenciones y otras reglas y 

regulaciones aplicables. https://youtu.be/WKj8inI7Dl0

Adiestramiento virtual sobre el manejo financiero de subvenciones -

ofrece un adiestramiento de 24 módulos que enfatiza los 

fundamentos del manejo de subvenciones federales y está 

diseñado para aquellos responsables por la administración 

financiera y que puedan ayudar a evitar costos cuestionables o 

inadmisibles. http://gfm.webfirst.com/

https://youtu.be/m0kwPaQBq64
https://youtu.be/uw4-s-Fl64Q
https://youtu.be/WKj8inI7Dl0
http://gfm.webfirst.com/


Reportar financiamiento 

potencialmente duplicado (#3)

○ Adjudicaciones de subvenciones 

federales actuales o futuras 

○ Determinar costos duplicados

○ El personal, consultor, renta, equipo, etc.

○ Servicios a la víctima, proveer o recibir 

adiestramiento, etc.

○ Notificar inmediatamente a la OVW 

por escrito 

○ Podría requerir cambios para eliminar 

la duplicación



Principios de asesoramiento del 

adiestramiento de la OVW (#8)

○ Cualquier adiestramiento o material para 
adiestramiento desarrollado o provisto con 
fondos bajo esta adjudicación deben 
cumplir con los principios de asesoramiento 
del adiestramiento de la OVW para 
subvencionados(as) y subadjudicatario(as), 
disponible en: 
https://www.justice.gov/ovw/docs/ovw-
training-guiding-principles-grantees-
subgrantees.pdf

○ Aplica a subrecipiente/subadjudicatario

https://www.justice.gov/ovw/docs/ovw-training-guiding-principles-grantees-subgrantees.pdf


Cumplimiento con las regulaciones del 

DOJ pertenecientes a los derechos 

civiles y la no discriminación (#11-13)

○ 28 C.F.R. Parte 42 - programa de igualdad de 

oportunidad de empleo

○ 28 C.F.R. Parte 38 - reglas que prohíben formas 

específicas de discriminación basadas en la religión

○ 28 C.F.R. Parte 54 – no discriminación basado en 

género, en ciertos programas educativos 

○ Para asistencia técnica sobre el cumplimiento con las 

leyes de derechos civiles vinculadas con su 

subvención de la OVW, favor de comunicarse con la:

○ Oficina de Programas de Justicia, Oficina de los 

Derechos Civiles: 

https://ojp.gov/about/offices/ocr.htm

https://ojp.gov/about/offices/ocr.htm


Condición de no discriminación de la Ley de

violencia contra la mujer (VAWA, por sus siglas en 

inglés) (#23)
○ 34 U.S.C. § 12291(b)(13) - prohíbe que los(las) subvencionados(as) 

por la OVW excluyan, nieguen beneficios a, o discriminen contra 

cualquier persona, en cualquier programa/actividad financiada 

totalmente o parcialmente por la OVW, basado en lo actual o 

percibido:

○ Raza

○ Color

○ Religión

○ Nacionalidad

○ Sexo 

○ Identidad de género

○ Orientación sexual; o

○ Discapacidad

○ abril de 2014, Preguntas frecuentes - Condición de no 

discriminación de la subvención en la Reautorización de la Ley 

sobre la Violencia Contra la Mujer de 2013 (PDF)

https://www.justice.gov/ovw/docs/faqs-ngc-vawa.pdf
https://www.justice.gov/ovw/docs/faqs-ngc-vawa.pdf
https://www.justice.gov/ovw/docs/faqs-ngc-vawa.pdf


Fraude, desperdicio, y abuso, y 

conducta indebida similar (#16)
○ La malversación de una adjudicación podría resultar en la 

suspensión de fondos, descalificación, recuperación y 

penalidades civiles y/o criminales

○ Inmediatamente remitir a la Oficina del Inspector General 

del DOJ cualquier evidencia creíble de que un empleado 

u otra persona ha:  

○ Emitido una reclamación falsa para fondos de subvención; o 

○ Violentó leyes pertenecientes a fraude, conflicto de interés, 

soborno, propina, u otra malversación vinculada a fondos de 

subvención

○ Oficina del Inspector General/DOJ

oig.hotline@usdoj.gov / Línea directa:  (800) 869-4499

https://oig.justice.gov/hotline

mailto:oig.hotline@usdoj.gov
https://oig.justice.gov/hotline


Cumplimiento con los 

requisitos de solicitud (#22)

○ Debe cumplir con los requisitos señalados en la 

solicitud del Año fiscal 2018

○ La solicitud al programa está incorporada por 

referencia dentro de la adjudicación

○ Año fiscal 2018 solicitud para los Desatendidos 

(PDF)

○ Guía para solicitud de acompañamiento del Año 

fiscal 2018 (PDF)

https://www.justice.gov/ovw/page/file/1012081/download
https://www.justice.gov/ovw/page/file/1012081/download
https://www.justice.gov/ovw/page/file/1007726/download#Solicitation%20Companion%20Guide


Limitación de uso de fondos para 

actividades aprobadas (#25)

▶ Los fondos de subvención usados solamente 

para los propósitos descritos en la solicitud 

del recipiente. 

▶ No debe aceptar ningún trabajo o actividades 

no descritas en la solicitud de subvención, y 

▶ Debe obtener una aprobación previa, por 

escrito, mediante un Aviso sobre el Ajuste de 

Subvención (GAN, por sus siglas en inglés), por 

parte de la OVW, para usar los fondos de la 

subvención para pagar al personal, equipos, u 

otros bienes y servicios para dicho trabajo o 

dichas actividades



No sustitución (#26)

○ Los fondos de la subvención deben ser usados 
para complementar, no sustituir, fondos no 
federales que de otra manera estén disponibles 
para las actividades bajo esta subvención

○ Los fondos de la subvención deben ser usados 
para complementar los fondos estatales o 
locales existentes para actividades del 
programa y no deben sustituir los fondos 
estatales o locales existentes que hayan sido 
asignados o adjudicados para el mismo 
propósito. Además, el financiamiento federal 
no debe sustituir el financiamiento estatal o 
local requerido por la ley.



Confidencialidad y divulgación 

de información (#27)

○ Debe cumplir con las provisiones de 34 U.S.C. 
§ 12291(b)(2), la no divulgación de 
información confidencial o privada, la cual 
incluye la creación y el mantenimiento de 
documentación de cumplimiento, tales como 
políticas y procedimientos para la divulgación 
de información de la víctima. 

○ Aplica a subrecipientes ("subadjudicatario")



Actividades que pongan en peligro 

la seguridad de la víctima (#28)
▶ La exclusión de servicios basada en sexo, edad, estado de 

inmigración, raza, religión, orientación sexual, identidad de género, 

salud mental, salud física, expediente criminal, trabajo en la 

industria del sexo, edad/sexo de los menores

▶ Fallo en proteger la confidencialidad de la víctima

▶ Mediación, terapia de parejas, terapia de familia o cualquier forma 

conjunta de terapia entre víctima-agresor.

▶ Obligar a las víctimas a testificar, obtener una orden de protección, 

recibir terapia, u otra acción con la que estas no estén de acuerdo

▶ Fallo en llevar a cabo planificación de seguridad

▶ Fallo en considerar las necesidades de acceso de participantes 

con discapacidades, con dominio limitado del inglés (LEP, por sus 

siglas en inglés) o sordos/con dificultad auditiva 

▶ Otro mencionado en la solicitud – guía de solicitud de 

acompañante



Preservación de la información 

de contacto (#30)
○ Responsable de mantener actualizada la 

información de contacto en el Sistema de 

manejo de subvenciones (GMS, por sus siglas en 

inglés)

○ Hecho mediante un Aviso sobre el ajuste de 

subvención (GAN) 

○ Persona de contacto 

○ Representante autorizado

○ Información de la agencia

○ Punto de contacto financiero

○ Actualizar el proveedor de asistencia técnica 

(ALSO)



Reportes de progreso del programa

Período de reporte: Fecha límite:

1ro de enero - 30 de junio 30 de julio

1ro de julio - 31 de diciembre 30 de enero

Reportes de estado financiero

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

Los reportes finales deben presentarse luego de 90 días de la 

fecha de finalización de la subvención



Representación legal 

directa limitada (#43)

▶ No puede proveer representación legal en asuntos 
civiles o criminales, tales como casos de derecho 
familiar (divorcio, custodia, visitas y pensión 
alimenticia), casos de vivienda, casos de ley del 
consumidor y otros. 

▶ Puede proveer representación legal a las víctimas de 
violencia doméstica, violencia de pareja, agresión 
sexual, o acoso solamente en el contexto limitado de 
procedimientos de orden de protección (ya sean 
temporeros o ayuda a largo plazo), o por asuntos de 
inmigración limitados que pudieran impactar y afectar 
la capacidad de la víctima de mantener su seguridad 
(tales como las Visas U). 



Sistema de manejo de 

subvenciones

En el GMS usted puede:
▶ Manejar la información de contacto

▶ Presentar reportes narrativos y financieros

▶ Presentar y monitorear todos los Avisos sobre 
el ajuste de subvención

▶ Finalizar su adjudicación

Página de inicio de GMS
https://grants.ojp.usdoj.gov/gmsexternal/

Video instruccional
http://ojp.gov/gmscbt/

https://grants.ojp.usdoj.gov/gmsexternal/
http://ojp.gov/gmscbt/


Avisos sobre el ajuste de subvención
○ Cambios a la subvención

○ Modificaciones al presupuesto 

○ Cambio en el alcance del proyecto

○ Cambio en los períodos del proyecto

○ Cambio en Memorando de conocimiento (MOU, por sus 

siglas en inglés (SC #35)

○ Aprobaciones para uso de fondos

○ Para asistencia técnica/adiestramiento (SC #40)

○ Para productos/publicaciones (SC #36-37)

○ Tarifas del/la consultor(a) que excedan la tarifa máxima 

○ Los GANS deben ser aprobados antes de ser 

efectivos



GAN: Modificación al presupuesto
▶ Se necesita la aprobación previa cuando se 

proponen los siguientes cambios:

▶ Cambio en el alcance

▶ Mover dólares a una categoría de presupuesto que 

no esté aprobada (actualmente esta es de $0) 

▶ El cambio acumulativo es mayor que el 10% de la 

cantidad total de la adjudicación 

▶ Presentar una solicitud de GAN en el GMS:

▶ Proveer una explicación para la revisión

▶ Debe adjuntar un presupuesto revisado y la 

narrativa del presupuesto para la cantidad 

completa de la adjudicación



GAN: Alcance del programa 
▶ Se necesita la aprobación previa cuando se 

proponen los siguientes cambios:
▶ Cambio en las metas/los objetivos

▶ Alterar actividades del programa

▶ Afecta el propósito del proyecto

▶ Cambiar la persona responsable/lugar/población 
objetivo del proyecto

▶ Presentar una solicitud de GAN en el GMS:
▶ Describir la actividad específica a añadir/eliminar

▶ Justificar la acción (explicar por qué es necesaria)

▶ Establecer si el cambio requerirá o no una 
modificación al presupuesto



GAN: Cambio en el período del 

proyecto
▶ Los/las subvencionados(as) podrían solicitar una 

extensión libre de costo por hasta 12 meses:
▶ Puede presentarse 90 días antes de la fecha de 

finalización o 30 días antes de la fecha de 
finalización

▶ Presentar una solicitud de GAN en el GMS:
▶ Proponer nueva fecha de finalización

▶ Justificación para la extensión

▶ Balance de fondos no comprometidos 

▶ Actividades restantes

▶ Una extensión libre de costo debe hacerse solo 
para recipiente(s) de adjudicaciones que no 
tengan un desempeño significativo o 
problemas de cumplimiento.



GAN: Cambios al MOU

▶ Los/las subvencionados(as) deben solicitar la 
aprobación de cualquier cambio a su MOU 
aprobado:
▶ Condición especial: El/la recipiente acepta 

presentar para la revisión y aprobación de la 
OVW cualquier adición anticipada de; 
eliminación de, o cambio en agencias asociadas 
colaboradoras o individuos que sean firmantes del 
Memorando de conocimiento. 

▶ Presentar una solicitud de GAN (aprobación 
del PO) en el GMS:
▶ Justificar la acción (explicar por qué es necesaria)
▶ Establecer si el cambio requerirá una narrativa de 

proyecto revisado y/o una modificación al 
presupuesto



GAN: Aprobación para 

adiestramiento
▶ Se requiere una autorización previa para usar 

fondos de subvención para asistir al 

adiestramiento:
▶ Solicitar al menos 20 días antes de la fecha límite de 

inscripción

▶ Todas las subvenciones tienen una reserva 

obligatoria en su presupuesto para 

viajes/adiestramiento

▶ Presentar una solicitud de GAN en el GMS:
▶ Incluir el formulario de solicitud del adiestramiento 

completado

▶ Debe incluir una agenda



GAN: Aprobación de productos/publicidad
▶ Se requiere una autorización previa para todos los 

reportes y otros materiales escritos o productos 

desarrollados con fondos de la subvención
▶ Enviar al menos 20 días antes de la presentación pública

▶ Aplica a los reportes, manuales de adiestramiento, opúsculos, 

afiches, sitios web, grabaciones de sonido y video, etc.

▶ Presentar una solicitud de GAN(aprobación del PO) en 

el GMS
▶ Adjuntar el producto/la publicación al GAN

▶ Todos los materiales y publicaciones (escrito(as), visuales, o de 

sonido) deben incluir un relevo de responsabilidad de la OVW: 

Este proyecto fue apoyado por la subvención núm. ___________ 

adjudicada por la OVW del DOJ. Las opiniones, los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones expresadas en esta 

publicación/este programa/esta exhibición son del/los autor(es) 

y no reflejan necesariamente las opiniones de la OVW del DOJ.



GAN: Tarifas de los/las 

consultores(as)

○ La aprobación de una adjudicación no indica la 

aprobación de la tarifa del/la consultor(a) que 
exceda $650/por día (o $81.23/por hora)

○ Presentar una solicitud de GAN(aprobación del 
PO) en el GMS

○ Incluir la justificación detallada para la 
aprobación de la OVW, antes de gastar una 
cantidad mayor

○ Adjuntar documentación que apoye la tarifa 
del/la consultor(a)



Avisos sobre el ajuste de 

subvención
Últimas palabras sobre los GANs:

▶ ¡No seguir adelante con cambios, 
hasta que reciba la aprobación para 
su GAN!

▶ Las penalidades por no esperar 
incluyen la negación de los costos 
cobrados a la subvención/devolución 
de fondos a la OVW

▶ La OVW negará las solicitudes 
retroactivas para aprobación



Subvencionado(a) – Rol/Responsabilidades

○ Cumplir con las condiciones especiales de la 

subvención; directrices financieras federales; 

requisitos de derechos civiles; y leyes federales, 

estatales y locales.

○ Trabajar para lograr las metas de la subvención, los 

objetivos y las actividades, tal como se establecen en 

la subvención aprobada;

○ Comunicar cualquier problema, los cambios y los 

retos al Especialista del programa de subvenciones 

de la OVW;

○ Garantizar la seguridad de la víctima; 

○ Asegurar que se atiendan a todas las víctimas

○ Asegurar que todos los servicios sean confidenciales

○ Cumplir con las fechas límite



Especialista del programa de la 

OVW
Servir como un punto de contacto 

individual

▶ Proveer orientación: sobre los requisitos 

federales, la OVW, las políticas del programa 

de desatendidos(as) que necesitan seguir

▶ Referir: a otras asistencias

▶ Supervisar el cumplimiento: asegurar que las 

reglas sean seguidas y se documenten 

adecuadamente

▶ Revisar y aprobar: todos los cambios a la 

subvención, reportes, resultados

▶ Coordinar con otros departamentos



Alianza de Organizaciones de 

Servicio Local (ALSO, por sus siglas 

en inglés) 

Proveedor de asistencia técnica para los 
subvencionados(as) desatendidos(as)
▶ Proveer apoyo y orientación sobre cómo 

alcanzar a las comunidades desatendidas 
efectivamente

▶ aumentar la capacidad de los 
subvencionados(as) para abordar la 
agresión sexual

▶ proveer y mediar el conocimiento y la 
asistencia técnica sobre el asunto

▶ ofrecer conocimiento y oportunidades de 
desarrollo de destrezas



Webinars a revisar

○ https://www.ta2ta.org/recorded-webinars.html

○ Resumen de las investigaciones de fraude en 
subvenciones

○ Proceso de auditoría de subvención del Departamento 

de Justicia

○ Obligaciones de derechos civiles de los recipientes de 

asistencia financiera federal

○ 28 C.F.R PT. 38 Revisiones – Alianzas con organizaciones 

religiosas y otras organizaciones del vecindario

○ Resumen del Sistema de manejo de subvenciones del 

2015

○ Resumen de la División de manejo financiero de 

subvenciones del 2015

https://www.ta2ta.org/recorded-webinars.html


Sitios web importantes

▶ Oficina de Violencia contra la Mujer
http://www.ovw.usdoj.gov/

▶ Recursos de Subvencionados de la OVW
https://www.justice.gov/ovw/grantees

▶ La Escuela de Servicio Público Muskie (Reportes 
de Progreso del Programa de Desatendidos)
http://muskie.usm.maine.edu/vawamei/underservedmain.htm

▶ Calendario y Directorio de 
Adiestramiento/Asistencia Técnica de la OVW
https://ta2ta.org/

http://www.ovw.usdoj.gov/
https://www.justice.gov/ovw/grantees
http://muskie.usm.maine.edu/vawamei/underservedmain.htm
https://ta2ta.org/


Contactos Importantes
► Si tiene una pregunta relacionada al 

programa….
▶ Especialista de Programa de la OVW– Kara Moller

▶ 202-616-3464 o Kara.Moller@usdoj.gov

► Si tiene una pregunta relacionada a finanzas… 
División de Manejo Financiero de las Subvenciones 

de la OVW

• 1-888-514-8556 o OVW.GFMD@usdoj.gov

► Si tiene una pregunta relacionada al Sistema 

de Manejo de Subvenciones…
• Apoyo de GMS de la OVW 

• 1-866-655-4482 o OVW.GMSSupport@usdoj.gov

► Si tiene una pregunta relacionada a los 

reportes de progreso…
• Instituto Muskie

• 1-800-922-VAWA o vawamei@usm.maine.edu

mailto:Kara.Moller@usdoj.gov
mailto:OVW.GFMD@usdoj.gov
mailto:OVW.GMSSupport@usdoj.gov
mailto:vawamei@usm.maine.edu


Consejos para el cumplimiento

de la administración de la subvención

▶ Enfoque en sus metas y objetivos aprobados
▶ Gaste según su presupuesto aprobado
▶ Retenga las descripciones del puesto y las 

hojas de trabajo del personal
▶ Discuta cualquier cambio con su Especialista 

del programa de la OVW, antes de hacerlos
▶ Siga todas las condiciones especiales de la 

subvención
▶ Envíe los reportes a tiempo
▶ ¡¡¡HAGA PREGUNTAS!!! ¡¡¡NO SEA TÍMIDO(A)!!!



Sepa cuándo comunicarse con su 

Especialista en el programa de 

subvención de la OVW:

○ Cambios a la subvención

○ Cambios en personal 

clave/contratación de nuevo personal

○ Aprobación previa

○ Problemas

○ Preguntas



Manejo de su subvención

Acceder al paquete de adjudicaciones en el GMS, designar un Punto de 

contacto financiero para su adjudicación y firmar y devolver el documento de 

la adjudicación.

Revisar las condiciones especiales del documento de la adjudicación y 

determinar qué necesita su organización para cumplir con ellas. 

Manejar el proyecto según los requisitos, estándares y orientación contenidos en 

los términos y condiciones de la subvención, incluyendo la Guía financiera del 

DOJ y las condiciones especiales de la adjudicación.

Presentar los reportes trimestrales de estado financiero y los reportes semestrales 

de progreso del programa.

Solicitar la aprobación de las modificaciones a su adjudicación tal como se 

requiera.

Completar todos los productos tal y como se establecen en su solicitud y como 

se requiere en la solicitud o en una condición especial.


