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Cómo comunicarse con el Consejo 

 
Por teléfono:  (619) 297-7821 
 
Por correo-e:  sducpta@yahoo.com  
 
Por fax:   (619) 297-2152 
 
Por correo postal:  San Diego Unified Council of PTAs 

c/o Ballard Parent Center    

 2375 Congress Street, Bungalow 7  
    San Diego, CA  -2318 
 
    Nota: Puede usar el correo postal o el correo escolar. 
 
En internet:   www.sdcouncilpta.org 
  
En persona: Consulte el sitio web para las horas de oficina. El 

personal de la oficina está compuesto de voluntarios, 
por lo tanto llame antes de venir para asegurarse que 
alguien esté allí. 
Si no puede venir durante horas laborales, puede 
llamar a la oficina para hacer una cita. 
 

Estacionamiento:   El estacionamiento más cercano queda detrás del 
Centro Ballard entrando por la calle Jefferson.  Estamos 
en el Búngalo 7. 

 
Tránsito:   Estamos ubicados a menos de media milla de Old Town  

Transit Center. 
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CUÁNDO SE DEBE HACER UNA AUDITORÍA 

 

1. Al final de los primeros seis meses del año fiscal. Esto se llama una 

auditoría de medio año. 

 

2. Al final del año fiscal. Esto se llama una auditoría de final del año. 

 

3. Al resignar como tesorero, secretario de finanzas o cualquiera que 

firme cheques. 

 

4. Cuando se encuentre que sea necesario. 
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Auditoría de cinco minutos para las PTAs 
El informe del tesorero incluye mucha información importante, pero ¿cómo sabe la PTA que es correcta? La unidad 
debe asignar a una persona que no sea firmante de cheques para que revise las cuentas bancarias cada mes. Las 
opciones más lógicas son el auditor o un miembro del comité de auditoría. 
 
Armados con el ifnorme financiero del tesorero, las acctas y los estados bancarios se debe revisar lo siguiente: 

 
Nota: Si el estado bancario no incluye copias de cheques, la unidad debe obtener las copias. La 

mayoría de los bancos tienen acceso en línea. Las PTAs pueden tener acceso en línea a sus cuentas 
bancarias, pero deben rehusar cualquier acceso para pagar cuentas en línea. 

Paso 1: Examine los cheques. Compruebe: 

 Dos firmas en cada cheque 

 El beneficiario, el importe y la fecha coinciden con el informe del tesorero 

 El propósito de pago está incluido en la sección de notas del cheque 

Paso 2: Examine los depósitos. Compruebe: 

 La fecha y la cantidad coinciden con el informe de tesorería 

 Los depósitos han sido oportunos 

Paso 3: Compruebe que ningún pago se ha hecho en línea ni se ha retirado dinero con tarjeta de débito/ATM. 

Paso 4: Reconcilie el extracto bancario con el informe del tesorero. 

Realice los ajustes para los cheques que no se han cobrado y los depósitos que no aparecen. 

Paso 5: Póngase en contacto con el tesorero para determinar el origen de los errores. Las correcciones, si son necesarias, se 

incluyen en el siguiente informe de tesorería. Informe de los hallazgos al presidente de la unidad, al tesorero y al auditor (si el 
revisor no es el auditor). 

La auditoría de cinco minutos NO revelará que el tesorero asignó los $100 recaudados para las cuotas de membresía al ingreso 

de envoltura, pero sí demostrará que un depósito de $1,000 incluido en el informe del tesorero no llegó al banco o que el cheque 
recibido por el banco no se incluyó en el informe del tesorero. ¡Si esto ocurre, haga más preguntas y siga investigando! 

Los recursos de la PTA incluyen el Estuche, Sección de Finanzas: 5.3 Banca, 5.3.3 Estados de Cuentas Bancarias, 5.3.6a Escribir 

Cheques; Sección de Formularios: Muestra de un Cheque 
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Preparación para una auditoría 

Reunir todos los libros financieros incluyendo: 

 Una copia del último informe de auditoría; 
 los estatutos actuales y las normas permanentes;  
 originales del registro del talonario de cheques, escritos a mano o 

generados por computadora, y los cheques pagados (incluyendo los 
cheques cancelados); 

 originales de los estados de cuenta bancarios, los libros bancarios de 
cada cuenta de banco o ahorros; 

 los depósitos y documentos comprobantes para los recibos de dinero en 
efectivo; 

 las autorizaciones de pago con los recibos adjuntos; 
 los estados detallados y los recibos de las cuentas pagadas; 
 los informes mensuales del tesorero; 
 los libros de contabilidad originales del tesorero, incluyendo los archivos 

de reserva (dispositivo externo de almacenamiento) si los libros se 
mantienen en una computadora; 

 el informe de finanzas por categoría para el periodo de la auditoría con o 
sin comparación con el presupuesto;  

 copias de las actas de la mesa directiva, el comité ejecutivo y la 
asociación, incluyendo un presupuesto adoptado, cualquier enmienda 
aprobada durante el año, la aprobación de gastos y la ratificación de 
pagos; 

 los informes de los presidentes de los comités (ej. recaudación de fondos, 
membresía, etc.); 

 cualquier otra información solicitada por el auditor; 
 copias de los formularios requeridos del Informe de Nómina Anual de 

Compensación al Trabajador de la PTA; 
 copias de todos los formularios de informe estatales y federales si la PTA 

contrata empleados; 
 copias de todos los formularios de informe federales si la PTA contrata 

contratistas independientes; 
 copias del Formulario 990 del IRS más recientemente presentado; 
 Copias del formulario estatal aplicable Formulario 199 y RRF-1. 
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Procedimientos y recomendaciones para las 
auditorías 

Se debe usar la lista de auditoría y cada casilla marcada en negativo debe 
resultar en una recomendación de auditoría. Audite cada cuenta por separado. 
Marque con tinta roja cuando lo que haya revisado. No corrija errores. Pídale al 
funcionario de finanzas que corrija los errores. Una vez que se hayan corregido 
los errores, y el auditor esté satisfecho que las cuentas financieras están 
correctas, el auditor debe anotar la fecha final de la auditoría. Si hay un libro 
mayor y registro de chequera, trace una línea doble a lo ancho del libro mayor y 
del registro del talonario de cheques donde finaliza la auditoría y firme y anote la 
fecha usando tinta roja de la manera siguiente, "Auditoría por (nombre) el 
(fecha)." Si se usa un programa de contabilidad computarizada, adjunte una 
copia de la cuenta de dinero en efectivo y la última página del registro de 
chequera al informe de auditoría presentado junto con las actas del secretario, 
firme y feche en tinta roja, "Auditoría por (nombre) el (fecha)." 

El auditor se asegura que se han registrado con precisión las transacciones 
financieras de la asociación 

 Incluya el nombre del banco, la dirección, la clase de cuenta y el número 
de cuenta en cada informe. 

 Inicie la auditoría con los registros ingresados después  
de la última auditoría.  Verifique la cantidad que aparece en el primer 
estado de cuenta del banco  
(ajustado para los cheques y depósitos pendientes de acuerdo a la 
auditoría anterior) coincide con el saldo inicial que aparece en el registro 
del talonario de cheques, el libro mayor y el informe del tesorero, y con el 
saldo final de la última auditoría. 

 Confirme que el estado de cuentas bancario haya sido  
revisado por otra persona no firmante de cheques si al auditor no se le ha 
asignado esa tarea. 

 Verifique que no haya habido transacciones de cajero automático. 
 Asegúrese de que cada cheque emitido durante el periodo de auditoría 

esté justificado con una autorización de pago, la razón y el renglón de 
presupuesto para el desembolso, el beneficiario adecuado y un recibo o 
fractura. Cada autorización debe ser firmada por el presidente y el 
secretario. Si el banco ha pagado el cheque, compruebe que haya dos 
firmas y que ambas sean de firmantes. Verifique la 
autorización/ratificación en las actas. Nota: Los cheques emitidos por 
fondos de paso no requieren autorización previa pero deben ser 
ratificados. 

http://downloads.capta.org/toolkit/forms/AuditChecklist.pdf
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 Verifique que todos los cargos del banco y los intereses acumulados se 
ingresen al registro del talonario de cheques, el libro mayor y los informes 
del tesorero. 

 Verifique cada hija de depósito en el estado bancario y los registros de la 
chequera. Verifique que los depósitos sean debidamente justificados y que 
se haya usado el formulario de verificación de efectivo (Formularios, 
Capítulo 9) o su equivalente para cada depósito. Verifique que al menos 
uno de los firmantes del formulario haya sido funcionario o presidente de 
un comité Asegúrese de que el dinero se haya depositado con prontitud. 

 Asegúrese que haya un proceso de cobranzas para cheque devueltos que 
incluya reembolsos por cualquier cargo bancario aplicable. Un cheque 
devuelto se trata como una ganancia inversa y los cargos bancarios 
reembolsados se tratan como gastos inversos. Verifique que los cheques 
devueltos se hayan reportado adecuadamente. 

 Verifique que se hayan ingresado adecuadamente los depósitos y los 
cheques en los informes del tesorero. 

 Verifique que los depósitos y los cheques se hayan ingresado 
adecuadamente en el libro mayor y la chequera. Nota: Pida los informes 
de computadora que muestren todas las cuentas diversas afectadas por la 
transacción. 

 Verifique que todos los ingresos y gastos se hayan asignado a las 
categorías presupuestadas. 

 Asegúrese que las porciones de las cuotas de la filiación correspondientes 
al consejo, distrito, y la PTA estatal y nacional se hayan separado de otros 
ingresos. 

 Asegúrense que la cantidad de membresías coincida con el informe del 
presidente de membresías, y verifique que el dinero obtenido por el cobro 
de las cuotas corresponda los fondos de membresía enviados. 

 Asegure los pagos de las primas de seguro. 
 Asegúrese de que el dinero recaudado para un propósito específico 

(proyectos especiales, Día de los Fundadores, fondos para becas, cuota 
de consejos, etc.) se haya distribuido para dichos fines. 

 Consulte los informes de eventos para verificar que los recibos y gastos se 
hayan reflejado adecuadamente en los informes financieros. 

 Si se ha otorgado un adelanto, verifique que los recibos y reembolsos se 
hayan recibido y anotado apropiadamente. Se se ha regresado dinero, 
verifique que se haya depositado de nuevo en la cuenta de la PTA. 

 Compare las cifras de los informes mensuales del tesorero y de los 
informes financieros con el libro mayor para asegurar que estén correctos. 

 Asegúrese que formularios tributarios se hayan entregado. 
 Verifique que se hayan presentado los formularios de Informe de Nómina 

Anual de Compensación al Trabajador por medio de la PTA. 
 Verifique que se hayan presentado los formularios de informe si la PTA 

contrata empleados o contratistas independientes. 
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Para más información sobre los procedimientos de la auditoría de la PTA, 
consulte Estatutos para unidades locales de la PTA/PTSA, Artículo VI, Sección 8 

El auditor debe sentir la libertad de comunicarse con el tesorero si tiene 
preguntas o cuestiones que requieren aclaración. Si se encuentra un error al 
anotar una transacción, el auditor debe recomendar que se corrija la anotación. 
Cualquier corrección que se haga como resultado de la auditoría se debe incluir 
en el próximo informe del tesorero. 

El auditor no debe ser punitivo en el informe/las recomendaciones. Una 
diferencia de opinión en cuanto al proceso no debe resultar en una 
recomendación si los registros del tesorero están correctos. 

Algunos ejemplos de las recomendaciones son: 

 El dinero en efectivo debe ser contado por dos miembros de la PTA y 
cada uno debe firmar el Formulario de Verificación de Efectivo. En las 
fechas xxxx, xxxx, xxxx y xxxxx hubo sólo una firma. 

 La autorización para gastos debe ser votada por la mesa directiva o la 
asociación antes de emitir cheques. Los cheques números xxx, xxx, xxx 
fueron emitidos antes de que las autorizaciones fueran aprobadas. 

 Los formularios de autorización deben ser firmados por el secretario y el 
presidente para los cheques números xxx, xxx y xxxx. 

 Los cheques números xxx, xxx y xxx se emitieron hace más de seis 
meses. Deben ser anulados, investigados y remitidos si es necesario. 

Si necesita ayuda, comuníquese con el consejo o la PTA del distrito. En 
cualquier momento durante el proceso, también se puede comunicar con la PTA 
del estado de California para más información y ayuda. 

 

http://downloads.capta.org/toolkit/forms/CashVerification.pdf
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