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Programas de Primera 
Infancia en el DFSS

La División de Servicios para Niños continúa administrando los fondos y 
proveyendo apoyo técnico a los programas de aprendizaje temprano de 
Chicago quien da servicio a más de 30.000 niños de 0 a 5 años de edad, 
incluyendo:

Federal
Head Start
Early Head Start
Early Head Start-Child Care Partnership
Subvención de Expansion de Early Head Start

Estado
Iniciativa de Prevención
Preescolar para Todos



Visión General de Operaciones 
Fiscales

El DFSS 

Aprendizaje 
Temprano

Operaciones 
Fiscales 

HHS

ACF-OHS

Delegados/ 
CBOs

Consejo de 
Políticas / CCUO

Oficina de la 
Contraloría, 

Departamento 
de Finanzas,, 

GPAD

Oficina de la 
Contraloría, 

Departamento 
de Finanzas, 

Unidad de VAT

OBM

Siglas
HHS = Department of Salud y 
Servicios Humanos

ACF-OHS = Administración para Niños 
y Familias-Oficina de Head Start

CBOs = Organizaciones basadas en la 
comunidad

CCUO =  Comité de Oportunidades 
Urbanas de Chicago

GPAD = División de Administración de 
Proyectos de Subvenciones

VAT = Equipo de auditoría de 
cupones

OBM = Oficina de Administración 
Presupuestaria



Visión general de las operaciones 
fiscales

HHS-ACF

Oficina de Head 
Start

• Aprueba la 
adjudicación de 
la subvención

Concesionario: 
el DFSS

• Recibe la 
adjudicación 
de la 
subvención

Delegado/Socio

"Su Agencia”

• Solicita la 
concesión de 
subvención 
como sub 
destinatario



Proceso de Reembolso

• Cada agencia es responsable de tener suficiente 
dinero para cubrir los gastos iniciales porque Head 
Start/Early Head Start es un programa de reembolso 
de costos.

• Las facturas/recibos con comprobantes son revisados 
inicialmente por el Equipo de Finanzas del DFSS y 
luego son enviados a los Técnicos de Contabilidad en 
la Oficina de la Contraloría a la Unidad de Auditoría y 
Seguimiento de Cupón (VATS) para ser auditadas.



Proceso de Reembolso

• Dos días hábiles después de que la factura/recibo es 
aprobado, un cheque de transferencia bancaria es  
emitido para los costos elegibles aprobados al 
banco designado, o se envía un cheque a la oficina 
administrativa de la agencia.

• Con el fin de mantener el flujo de efectivo continuo 
para las operaciones del programa, se recomienda 
que los delegados/socios facturen después de cada 
período de pago,, bimensual, como mínimo.



Cumplimiento con la Auditoría única 
A133

• Las agencias y socios 
delegados que reciben 
más de $750,000 en 
fondos federales están 
obligados a completar 
una auditoría de 
acuerdo con la Ley de 
Auditoría Única, OMB 
Circular A-133, en 
comparación con 
$500,000.



Consejo de Política/Derechos del 
Comité

El CPPC debe recibir los siguientes informes para 
ayudarles a tomar decisiones informadas acerca del 
programa:

• Balances financieros mensuales, incluyendo gastos 
de tarjetas de crédito

• Resúmenes mensuales de información del programa

• Informes de matriculas del programa, incluyendo 
asistencia

• Informes mensuales de comidas y refrigerios



Responsabilidades Fiscales del Consejo 
de Políticas y del Comité

• Revisar y aprobar
– Todas las solicitudes de financiamiento y 

enmiendas antes de la presentación al HHS 
(Solicitud completa de la subvención ha sido 
programada para la reunión de junio)!

– Planificación y otras actividades como 
consequencia de auditorías y revisiones federales 
del concesionario y/o agencia delegada

– Procedimientos de reembolso

– La autoevaluación anual de los progresos del 
concesionario en llevando a cabo la intención 
programática y fiscal de su solicitud de subvención



Conflicto de Intereses

Miembros del CPPC:

• No deben tener conflicto de intereses financieros 
o personales

• No deben ser compensados por servir

• Un individuo no puede servir en el Consejo de 
Políticas/Comité y también ser contratado como 
empleado de la agencia Head Start (excepto los 
padres que ocasionalmente sustituyen)



Uso de los Fondos de Head Start

• Los costos deben ser permitidos, asignables y 
razonables

• Asignación de salarios entre Head Start y otros 
programas, si corresponde

• Costos de administración están limitados a 10% de 
los costos totales

• 1/3 de los costos deben ser conjuntados primero por 
Acciones No Federales (en especie), 2/3 de los costos 
cobrados a La Participación Federal (en especie)

• Limitación de compensación: $197.300 



Transacción entre partes no 
independientes con sus propios intereses

• ¿Tiene un interés económico o financiero 
en el alquiler de la propiedad?

• ¿Es el dueño de la propiedad?
• ¿El monto del arrendamiento es más o 

menos  del valor justo de mercado?
• ¿El dueño de la propiedad es un tercero 

neutral y no presenta un conflicto de 
intereses?



Costos Comunes Permitidos

• Publicidad para reclutamiento o contratación

• Auditorías

• Garantías/fianzas

• Comunicaciones

• Compensación por los servicios de personal

• Depreciación 

• Beneficios de salud y asistencia social para los 
empleados



Costos Comunes Permitidos

• Equipo (con un costo unitario de 
aprobación anterior al menos $5,000)

• Seguro

• Relaciones laborales

• Mantenimiento y reparaciones

• Cuotas de membresía en 
organizaciones profesionales y cívicas

• Materiales y suministros



Costos Comunes Permitidos

• Costos de servicio profesional

• Costos de publicación e impresión

• Gastos de alquiler de edificios y equipos 

(con restricciones)

• Capacitación y viajes



Permisibilidad de Costos
• Ser razonable, necesario y asignable
• Autorizado o no prohibido
• Cumplir con las limitaciones
• Debe ser congruente con las otras actividades de la 

organización
• GAAP (Prácticas de contabilidad generalmente 

aceptadas)
• No ser incluido como costo o aportes de contrapartida 

en cualquier otro programa subvencionado por el 
gobierno federal

• Debe estar adecuadamente documentado



Costos Comunes no Permitidos

• Bebidas alcohólicas

• Deuda incobrable/Insolvencia

• Cabildeo

• Costos de entretenimiento

• Regalos

• Multas y sanciones

• Recaudación de fondos

• Contingencia

• Pérdidas por otras adjudicaciones o contratos



Participación no Federal

• No debe incluirse como costo o ajudicaciones con 
ningún otro programa subvencionado por el gobierno 
federal, a menos que lo autorice Estatuto Federal

• Debe ser verificable a través de los registros del 
subvencionado

• Debe ser necesario y razonable para el logro de las 
metas del programa

• Debe ser permisible bajo condiciones de subvención y 
principios de costo

• Debe ser proporcionado en el componente del 
plan/presupuesto aprobado por el DFSS



Fondos de Actividades para Padres

El Fondo de Actividades para 
Padres es dinero reservado en el 
presupuesto del programa para 
proveerle a los padres la 
oportunidad y la experiencia en la 
planificación, desarrollo e 
implementación de sus propios 
proyectos. Según lo estipulado por 
el subvencionado, la actividad 
principal debe ser asignanada de a 
$5 por niño/por mes (a menos que 
haya sido aprobada de antemano  
por el DFSS).



Fondos de Actividades para Padres, 
continuación.

El Fondo de Actividades para Padres:
• Debe gastarse sobre la base de la relación al 

proyecto. 
• No debe ser usado para actividades que sean  

exclusivamente para entretenimiento.  El 
entretenimiento se puede definir como costo de 
diversión, actividades sociales, ceremoniales y 
costos incidentales, tales como comidas, 
alojamiento, transporte y propinas. 

• Se puede usar para gastos en los que el 
entretenimiento puede desempeñar una parte 
incidental de la actividad.



Ejemplos del Uso del Fondo de 
Actividades para Padres

• Identificar a un orador especial para presentar 
en la reunión del Comité de Padres/Políticas y 
pagar la cuota asociada.

• Incluir a los padres como chaperones en una 
excursión al zoológico y pagar su cuota de 
admisión.

• Pagar la cuota de inscripción y los gastos de un 
Padre del Año para asistir a la Asociación de 
Head Start de Illinois.

• Comprar ingredientes para una clase de cocina 
destinada a enseñar a los padres cómo crear 
comidas de bajo presupuesto, sabrosas y 
nutritivas. 



Informe Financiero Mensual

¿Qué 
significa 

esto?



Definiciones de Informes Fiscales
1. Código de Cuenta: código de ciudad para todos los gastos asociados con el 

presupuesto

2. Nombre de la Cuenta/Categoría: describe el tipo de gastos

3. Presupuesto Actual: presupuesto para todo el período de la subvención

4. EHF (YTD): ejercicio hasta la fecha o presupuesto para el período del informe

5. Gravámenes/Obligaciones: Cantidad comprometida a los vendedores pero aún 
no facturada

6. Cuentas por Pagar: Factura recibida pero aún no procesada

7. Acumulación: Gastos internos incurridos pero aún no pagados

8. Gastado: gastos pagados

9. Utilización hasta el momento en el  presente año (YTD): es la suma de las 
Columnas 5-8

10. % de Utilización hasta el momento en el presente año (YTD): porcentaje de la 
Columna 9/Columna 4

11. Desviación presupuestaria hasta el presente (YTD): la diferencia entre la 
Columna 4 y la 9



CHICAGO DEPARTMENT OF FAMILY & SUPPORT SERVICES

EARLY HEAD START  - FUND #0N52 - FNN50

MONTHLY FINANCIAL REPORT

GRANT PERIOD:  DECEMBER 1, 2015 - NOVEMBER 30, 2016

REPORT PERIOD: DECEMBER 1, 2015 THROUGH FEBRUARY 29, 2016

REPORT DATE: 3/01/2016

(5)+(6)+(7)+(8) (9) / (4) (4) - (9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

0005 SALARY & WAGES 255,336.00$              63,834.00$              $39,851.18 $19,098.28 $58,949.46 92.35% $4,884.54

0044 FRINGE BENEFITS 102,134.00$              25,534.00$              $11,618.22 $7,221.11 $18,839.33 73.78% $6,694.67

0100 OPERATING COST 81,603.00$                20,401.00$              $0.00 5,065.95$                  $35,968.52 $41,034.47 201.14% ($20,633.47)

0140 CONTRACTUALS 21,844.00$                5,461.00$                $3,600.34 -$                           $3,682.97 $7,283.31 133.37% ($1,822.31)

0200 OUT-OF-TOWN 1,000.00$                  250.00$                   -$                           $241.56 $241.56 96.62% $8.44

0300 COMMODITIES 52,500.00$                13,125.00$              $15,899.00 $0.00 $37.08 $15,936.08 121.42% ($2,811.08)

0801 INDIRECT COSTS 334,198.00$              83,550.00$              $0.00 $0.00 0.00% $83,550.00

0135 DELGATE AGENCIES (*) 5,064,212.00$           5,064,212.00$         3,021,515.87$           -$                           $125,481.13 $3,146,997.00 62.14% $1,917,215.00

0140 SUPPORT SERVICES & T/TA (*) 598,781.00$              598,781.00$            -$                           -$                           $0.00 $0.00 0.00% $598,781.00

GRAND TOTALS 6,511,608.00$           5,875,148.00$         3,041,015.21$           5,065.95$                  51,469.40$             191,730.65$            3,289,281.21$         55.99% 2,585,866.79$              

NFS/IN-KIND REPORTED PROGRAM 55,051.90$              ADMIN: 154.20$                  TOTAL NFS $55,206.10 22.70%

$298,518.75 8.93%

NOTE: Salaries & Fringes include estimated accruals

(*) Include pending Excutive Approvals, Slot Reallocations & Supplemental funds

ACCOUNT
ACCOUNT 

NAME/CATEGORY
CURRENT BUDGET YTD BUDGET

YEAR-TO-DATE UTILIZATION

Y-T-D TOTAL ADMINISTRATIVE COST (EHS + NFS)

YEAR-TO-DATE 

UTILIZATION 
YEAR-TO-DATE % 

OF UTILIZATION 

YEAR-TO-DATE 

BUDGET VARIANCE

ENC./OBLIGATED PENDING INVOICES ACCRUALS EXPENDED IN FMPS



Equipo de Finanzas y Subvenciones de 
la Primera Infancia

FINANZAS:

Christine Rolan, Comisionada Adjunta de Finanzas:  
christine.rolan@cityofchicago.org

Glenn Lezon, Director de Contabilidad:  312.743.1053; 
glenn.lezon@cityofchicago.org

Nicole Roberts: Supervisora de Contabilidad: 312.743.3627; 
nicole.roberts@cityofchicago.org

Tina Ng–Contadora (Head Start/Early Head Start)

Salina Ruan- Contadora (Cuidado Infantil )

James Hartray- Contador(Todas las Subvenciones e Informes Fiscales)

Valorie Isom- Técnico contable II (revisión del cupón)

Subvenciones:

Jackie Tiema-Massie, Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo:  
jackie.tiema@cityofchicago.org

Madeline Shea, Analista Jefe de Planificación:  madeline.shea@cityofchicago.org
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