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DIRECTORES DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

CONTABILIZACION Y CONTROL DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
ECONOMICA 

El procedimi en to que se acompana establ ece 1 as normas para 1 a 
administraci6n fiscal de los fondos asignados por el Departamento de 
Educaci6n Federal para el Programa de Asistencia Econ6mica. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACION Y CONTROL DE LOS 
FONDOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONOMICA 

I. Prop6sito y Aplicaci6n 

a. Este procedimiento establece las normas para la 

administraci6n fiscal de los fondos provenientes del 

Departamento de Educaci 6n Federal, para los Programas de 

Asistencia Econ6mica- Titulo IV. Los programas bajo el 

Titulo IV son los siguientes: Programa de Becas Pell, 

Beca Suplementaria, Trabajo y Estudio, y Prestamos 

Perkins. 

II. Solicitud de Fondos 

A. La Oficina de Finanzas de la Administraci6n Central es 

la resposable de preparar y enviar al Departamento de 

Educaci6n Federal la solicitud de los fondos. Debera 

cumplir con lo siguiente: 

1. Verifi car que los fondos esten asignados par e l 

Depart~ento de Educaci6n y que la cantidad a 

solicitar no exceda el saldo disponible. 

2. La solicitud de los fondos sera par la cantidad 

exacta de los desembolsos. Nose podra solicitar 

en forma estimada. 

3. Los fondos se solictaran tan pronto el desembolso 

se haya efectuado para asi evitar tener caja en 

exceso. 

4. Contabi l i zara los fondos reci bi dos en l a cuenta 

creada a nivel central para dichos programas. 



III. Contabilizaci6n y Control de Desembolsos 

A. La Oficina de Finanzas a nivel de unidad sera la 

responsable de efectuar los pagos a los estudiantes y de 

contabilizar los mismos. A esos efectos debera cumplir 

con lo siguiente: 

1. Creara una cuenta separada para cada programa, la 

cual reflejara la asignaci6n autorizada. 

2. Efectuara 1 os pagos a favor de a que 11 os 

estudiantes que cualifican para recibir los mismos 

de acuerdo con la Oficina de Asistencia Econ6mica. 

3. Se asegurara de que los pagos se contabilicen en 

el mes en que fueron efectuados . 

4. Se asegurara de que los pareos de fondos 

requeridos por el Departamento de Educaci6n se 

hagan disponibles al momenta de efectuar cualquier 

pago. 

5. Debera reconciliar los records de contabilidad con 

los de la Oficina de Asistencia Econ6mica, 

mensual mente. 

6. Todo cheque que no haya sido reclamado por el 

estudi ante, podra mantenerse en un l ugar seguro 

hasta un maximo de 30 di as. A partir de ese 

periodo debera ser cancelado. 

7. Todo cheque que habiendo sido entregado al 

estudiante, podra ser mantenido en circulaci6n por 

un maximo de seis meses. A partir de ese periodo 

sera cancelado y acreditado ala cuenta de origen. 



IV . Informes requeridos por el Departamento de Educaci6n Federal 

A. Federal Cash Transaction Report 

Este informe incluye todos los programas autorizados por 

e l Departamento de Educac i 6n Federal . Refleja las 

transacciones que afectan la caja, tales como los 

desembolsos, los dineros recibidos y balances, tanto en 

asignaciones como en caja. 

1. La Oficina de Finanzas de la Administraci6n 

Central sera responsable de la preparaci6n y envio 

del informe al Departamento de Educaci6n Federal. 

2. La Oficina de Finanzas velara por que se cumpla 

con la fecha establecida para la radicaci6n del 

mi smo. 
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