
¿Qué es el OJP Seminario Virtual de Manejo Financiero? 
El Seminario Virtual de Manejo Financiero (FMVS) provee 
entrenamiento esencial de manejo financiero y 
subvenciones para asistir a subvencionados en 
efectivamente manejar sus adjudicaciones federales. 
Enmarcado alrededor del ciclo de vida de la subvención, 
(pre-otorgación, post otorgación y cierre), la serie tendrá 
seis (6) sesiones virtuales en vivo enfocadas en temas 
prioritarios de manejo financiero y subvenciones. Cada 
sesión incluirá dos presentaciones breves seguidas por 
una actividad de aprendizaje o discusión en grupo. Los 
asistentes también tendrán acceso a materiales 
suplementarios de aprendizaje para mejorar aprender, 
como videos, hojas guía, listas de cotejo, escenarios de 
caso y cotejos de conocimiento. Este enfoque combinado 
asegurará que el aprendizaje sea atractivo, interactivo e 
impactante. 

¿Cuándo es el FMVS?  

Las fechas de lanzamiento para las primeras sesiones son: 
28 de junio, 30 de junio, 12 de julio, 14 de julio, 19 de julio 
y 21 de julio. (Nota: No habrá sesiones la semana del 4 de 
julio.) Estas sesiones en vivo están calendarizadas para 
martes y jueves, comenzando a las 10 a.m. (ET). Para el 
calendario completo de sesiones, por favor revise la tabla 
FMVS En-Un-Vistazo.  

¿Qué temas serán cubiertos?  
Una variedad de temas de manejo financiero y 
subvenciones será cubierta en el FMVS. Cada una de las 
sesiones virtuales en vivo será liderada por un experto en 
el tema compartiendo mejores prácticas en temas 
prioritarios, como controles internos, suplantar, costos 
indirectos, costos de conferencia, requisitos financieros y 
requisitos de auditoría. Para el calendario completo de 
temas, por favor revise la tabla FMVS En-Un-Vistazo.  

¿Quién efectúa el FMVS? 
El FMVS es una colaboración de la Oficina del Principal 
Ejecutivo Financiero de OJP y el Centro de Apoyo 
Financiero a Territorios de OJP (TFSC).  

OJP TFSC provee entrenamiento, asistencia técnica y 
recursos para mejorar la capacidad de manejo financiero 
de los subvencionados en Territorios de E.E.U.U. con 

otorgaciones federales. En cualquier momento durante o 
luego del FMVS, los subvencionados tendrán acceso a OJP 
TFSC para continuo apoyo y asistencia técnica. Para más 
información, favor visitar la página web OJP TFSC o 
escribir a nuestro correo electrónico TFSC@ojptfsc.org.  
¿Quién debe registrarse y asistir a FMVS? 
El lanzamiento inicial de FMVS será para subvencionados 
de Islas Vírgenes de E.E.U.U. y Puerto Rico. Si usted es un 
subvencionado de alguno de estos dos territorios y recibe 
fondos OJP, está invitado para registrarse en esta 
oportunidad única de entrenamiento. El espacio se limita 
a 30 participantes. Los registrados luego de alcanzada la 
capacidad máxima, serán incluidos en una lista de espera.    

¿Cuánto tiempo envuelve?   
El FMVS consiste en seis sesiones virtuales en vivo; la 
mayoría de las sesiones durarán 1 hora y 30 minutos. (Las 
Sesiones 1 y 5 durarán 1 hora and 45 minutos). Se 
fomentará a los asistentes en acceder materiales de 
aprendizaje previo a la sesión en vivo. El FMVS está 
diseñado para reproducir el entrenamiento en el sitio, 
que dura aproximadamente 15 horas y requerirá 
aproximadamente la misma cantidad de tiempo.  

¿Recibiré una certificación habiendo completado el 
FMVS?  
Sí. Al completar exitosamente el FMVS, los asistentes 
recibirán una certificación que satisface la condición de la 
subvención.  Luego de cada una de las seis sesiones, los 
asistentes tomarán una prueba corta de cotejo de 
conocimiento y necesitarán una puntuación de 70% para 
completarlas exitosamente. Al concluir el FMVS, los 
asistentes también completarán una encuesta de 
evaluación para proveer su opinión.   

¿Cómo me registro?   
Se puede registrar ahora para OJP FMVS presionando el 
enlace a continuación. Una vez registrado, recibirá un 
enlace único para unirse a cada sesión en vivo en el día y 
hora calendarizado. También tendrá la oportunidad de 
guardar las fechas de las seis sesiones en su calendario.   
 

 REGISTRESE AHORA para el OJP FMVS.  
  Para mantenerse al tanto de actualizaciones y 

anuncios de FMVS, únase al listserv de OJP TFSC.   

OJP Seminario Virtual de 
Manejo Financiero 

Oficina de Programas de Justicia   

mailto:OJP%20TFSC
mailto:TFSC@ojptfsc.org
https://icf.zoomgov.com/meeting/register/vJIsceihrT0rHvTftP-uVXCKAyLKqbsY1NI
https://www.ojp.gov/training-and-technical-assistance/tfsc/subscribe


 

Como aprenderán los participantes 

 
 

 

Fecha /Hora (ET) Recursos   Temas de Sesiones Virtuales en Vivo 

Sesión 1 
Martes,  

28 de junio de 2022 
10–11:45 a.m. 

  • Bienvenida y Resumen 
• Programas OJP  
• Proceso Federal Presupuestario  
• Leyes y Regulaciones Federales (2 CFR)  

Sesión 2 
Jueves, 

30 de junio de 2022 
10–11:30 a.m. 

• Sistema de Manejo Financiero 
• Controles Internos  
• Costos Permitidos/No Permitidos 

• Controles Internos  
• Costos Permitidos/No Permitidos 

Sesión 3 
Martes,  

12 de julio de 2022 
10–11:30 a.m. 

• Suplantar 
• Propiedad y Equipo 
• Adquisiciones 
• Notificación y Aceptación de Subvención 

• Adquisiciones 
• Análisis Financiero 

Sesión 4 
Jueves, 

14 de julio de 2022 
10–11:30 a.m. 

• Costos Indirectos 
• Ingreso del Programa 
• Fondos Compensatorios 
• Reportes de Progreso 

• Reportes Financieros Federales  
• Fraude, Despilfarro y Abuso 
 

Sesión 5 
Martes,  

19 de julio de 2022 
10–11:45 a.m. 

• Costos de Conferencia  
• Monitoreo Financiero (Revisiones de Escritorio, 

Visitas al Sitio) 

• Monitoreo de Sub-otorgaciones 
• Ley Federal de Responsabilidad y 

Transparencia de Financiamiento 

Sesión 6 
Martes, 

21 de julio de 2022 
10–11:30 a.m. 

• Requisitos de Cierre 
• Devoluciones 
• Retención de Documentación 

• Reconciliaciones Financieras  
• Retiros 


