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FINANZAS DE PTA  
Parte 1

Spring Officers Training 2021

Estructura de la organización de PTA 
CAPTA.org Carpeta de recursos 

Transición con el tesorero saliente 
Presupuesto 

Spending Money & Checks 
Electronic Payments 

Receiving Money & Deposits 
Recording Transactions 

Financial Secretary’s Reports 
Treasurer’s Report 

Reporting Financials at a Meeting 



Estructura de la Organización de PTA
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Unit (la PTA/PTSA de tu escuela)

National PTA – PTA.org

California State PTA – CAPTA.org

Thirty-Third District PTA – 33rdpta.org

Council
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La Carpeta de Recursos  
CAPTA.ORG 

CAPTA.org 
• PTA LEADERS 
• Run Your PTA 
• Toolkit 
• Español 
• Finanzas

If you have difficulty finding information, 
contact your PTA president with questions.

5

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
Part 1

Finanzas Carpeta de recursos – diciembre 2020  

F1 

Finanzas 
 
Estas herramientas financieras ayudan a los funcionarios encargados de las finanzas en las unidades, consejos, y 
distritos de la PTA a lograr un mayor entendimiento de sus responsabilidades, crear y mantener registros exactos y 
ejercitar un control apropiado de los fondos. Una de las principales preocupaciones del tesorero, así como de los 
funcionarios y coordinadores, debe ser establecer procedimientos financieros sólidos.  
 
Aunque la recaudación de fondos no es uno de los objetivos de la PTA, es necesario hacerlo si se quiere realizar el 
trabajo de la organización. Cada PTA debe recaudar sólo los fondos necesarios para llevar a cabo los proyectos y 
las actividades anuales incluidos en el presupuesto adoptado por la PTA. Al planear las actividades para recaudar 
fondos, la meta a lograr es cubrir todos los gastos del presupuesto, incluso los proyectos especiales y los fondos 
para emergencias. 
 
Recuerde que es responsabilidad de los contribuyentes de impuestos y no de la PTA, proporcionar la infraestructura 
adecuada para la educación pública, así como los materiales y los programas necesarios. Los funcionarios públicos 
deben continuar siendo responsables de proveer a cada estudiante con los recursos necesarios para una educación 
equitativa y de calidad. 
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Transición con el Tesorero Saliente
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• Sistema de contabilidad 

• Comprender informes 

• Registros auditados 

• Suministros del tesorero 

• Informe financiero annual y declaraciones de impuestos 

• Firmantes aprobados

CAPTA Convention 2021: PTA FinanceThirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Cronología del Presupuesto
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• Presupuesto propuesto presentado a la junta electa (primavera) 

• Presupuesto propuesto presentado para aprobación en la última 
reunión de la asociación del año (mayo/junio) 

• La asociación libera fondos para pagar las facturas de verano (mayo/
junio) 

• Presupuesto revisado para la junta (julio/agosto) 

• Presupuesto revisado presentado para aprobación en la primera 
reunión de la asociación del año.  La asociación libera fondos (agosto/
septiembre).

CAPTA Convention 2021: Building Your BudgetThirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
Part 1



Presupuesto (Muestra)
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CAN WE WRITE  
THIS CHECK?
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http://downloads.capta.org/toolkit/CanWeWriteThisCheck_color.pdf
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Se Trata de Gastos
• Prespuestado? 

• Fondos liberados por asociación? 

• Autorizado por la junta? 

• Autorización de pago/Solicitud de reembolso 

• Recibos 

Sample motion to release funds at an association meeting:

"I move to release the following funds:  
  
➢ Fall Fundraiser Expense for $4,000.00 
➢ Candidates forum for $100.00 
➢ Student planners for $3,000.00 
➢ Reflections for $50.00 
➢ Student field trips for $2,500.00 
➢ PTA Insurance premium for $275.00 
➢ Government filing fees for $100.00”



BEFORE YOU WRITE 
A CHECK
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• Se requiere una solicitud por escrito para el pago 
de un gasto o reembolso.  

• La autorización de pago/solicitud de reembolso 
debe incluir la siguiente información: fecha, 
número de cheque, destinatario del pago, monto 
a pagar y partida(s) presupuestaria(s), con las 
firmas del secretario y del presidente, 
autorizando el pago luego de ser aprobado por 
la asociación.  Los recibos deben adjuntarse. 

Evidence of approval or ratification of all expenses 
must be in the minutes

CAPTA Toolkit, December 2020: F20Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
Part 1



Escribiendo el cheque
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• Dos (2) firmas (see your bylaws for guidance on who can be a check signer) 

• NUNCA firme cheques en blanco 

• NUNCA pague en efectivo 

• Using a permanent ink pen, such as a Uniball, is recommended to guard 
against fraud

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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BEST PRACTICES: DON’T DO THIS
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Madam President 50.00

Madam President
Andy Worhol

Fifty dollars and 00/100 

November 30,       20

03151

3151Your PTA Name

Address

City, State ZIP
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Pagos electrónicos 
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CAPTA Convention 2021: PTA Finance

• NO tarjetas de crédito o débito 

• Tarjetas SOLO de deposito de cajero 
automático 

• Servicios de pago de facturas bancarias 

• Grandes procesadores financieros 

• NO aplicaciones (apps) de persona a 
persona



Pago vía transferencia de fondos electrónicos/ 
Servicio de pago de facturas
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Se debe completar una Autorización 
para Pago vía EFT/Servicio de Pago 
de Facturas firmada por dos personas 
autorizadas a firmar cheques para 
todas las Transferencias de Fondos 
Electrónicos/Servicio Bancario de 
Pago de Facturas de, además del 
Formulario de Autorización de Pagos 
que aprueba el gasto. 

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Carpeta de recursos – junio 2020 Finanzas  

F58 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PAGO VÍA EFT/SERVICIO DE PAGO DE 
FACTURAS   

INCLUIR TODAS LAS FACTURAS Y LA SOLICITUD DE PAGO ORIGINAL FIRMADA 
 
 
Nombre fecha _______________________________________________________________________________  

Nombre del proveedor de servicio   _______________________________________________________________  

Dirección ___________________________________________________________________________________  

Ciudad/Estado/Código postal  ___________________________________________________________________  

Teléfono  (______)_______________________  Correo Electrónico ____________________________________  

Cuenta del presupuesto ____________________________________________________________________  

Razón para el pago _______________________________________________________________________  

Cuenta para el pago _______________________________________________________________________  

Cantidad del pago ________________________________________________________________________  

Solicitado por ____________________________________________________________________________  

 
 
Autorizado por __________________________________________________________ Fecha  _____________  
 (Persona autorizada para firmar cheques) 

Autorizado por  _________________________________________________________ Fecha  ______________  
 (Persona autorizada para firmar cheques) 

 

Este formulario debe estar firmado por dos personas autorizadas a firmar cheques antes de que se pueda iniciar 
cualquier transferencia/transacción. Se aceptarán copias firmadas por fax. 

 

Para uso del tesorero de la PTA: 
 � Actividad aprobada por la membresía � Fondos autorizados por la membresía 
 � Gasto aprobado por la Mesa Directiva   
 

Fecha transacción Número transacción 

  

 
 
Fecha de aprobación en las actas _______________     Firma de la secretaria  _______________________________________  
 
08/2017 
 
_____________________________ 

Fig. F-10 Autorización para pago vía EFT/servicio de pago de facturas 

 

 



Autorización para Transferir  
Fondos Entre Cuentas
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Se debe utilizar un Formulario de 
Autorización para Transferir Fondos 
Entre Cuentas de la cuenta de 
Internet a la cuenta general de 
cheques.
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cadaniño. unavoz. 

Carpeta de recursos – junio 2020 FO12 Formularios 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERIR FONDOS 
ENTRE CUENTAS 

 

 
Fecha   

 
 

Razón para la transferencia      

 
Transferencia de cuenta    

 
Transferir a la cuenta    

 
Monto para transferir    

 
Solicitado por    

 
Autorizado por    

(Firmante de cheques autorizado) 
 
 
 

(Firmante de cheques autorizado) 

 
 
 

Este formulario debe ser firmado por dos firmantes de cheques autorizados 
antes de que se pueda hacer cualquier transferencia. Se aceptan firmas por fax. 

 
 
 
 

 
10/2010 

 
 
Fecha de transferencia   Número de transacción del banco      



Se Trata de Ingresos
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Formulario de verificación de efectivo
• SIEMPRE use Formulario de verificación de efectivo 
• Dos personas cuentan (minimo) At least two PTA members, 

one of whom should be an officer or a chairman, must count 
the monies received. The people counting the money shall 
not be related by blood, marriage, or cohabitation. 

• Firmado por todos contado 
• Contrafirmado por la persona que toma la custodia de los 

fondos 
• Copias del formulario de verificación de efectivo a todos los 

firmantes 
• The number of MEMBERSHIPS must be reconciled and listed 

on the form along with any DONATIONS received 
• Deposita lo mas pronto posible

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE EFECTIVO 
(afiliación, recaudadores de fondos, donaciones) 

 
 

MONEDAS 
   x 1¢ =    

CHEQUES adjuntar el papel de la máquina sumadora con 
los cheques desglosados. 

   x   5¢   =    

   x  10¢  =    

   x  25¢  =    

   x  50¢  =    

   x  $1 =    

TOTAL $    

 
BILLETES 

   x  $  1 =     

  x  $   5 =     

  x  $ 10 =     

  x  $ 20 =     

  x  $ 50 =     

  x $100 =      

TOTAL $    

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     

# _ $     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuotas de afiliación  

# de miembros a $ (cuotas) = $  + donaciones = $ Gran total $     
 

 

Monto recibido: $ 

Firma 

Fecha 

Firma 

Firma 

Firma 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

NOMBRE DE LA UNIDAD      

ACTIVIDAD FECHA 

Total de efectivo: ____________________ Total de cheques: ____________________ 

Total de efectivo:  _______________________ 

Total de cheques:  ______________________ 

Gran Total:  ______________________ 



DON’T LET THIS HAPPEN TO YOU
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The event is over. It’s late and Georgia is tired.

Georgia looks around. Only the custodians are 
left and they are locking up. 

Over walks her husband and 8 year old son. 

She says to herself, “Well, my husband is here 
so he can sign the Cash Verification form.  
I guess it’s never too late to teach little Johnny 
how to count cash.”  

WRONG!!!

Hi. Are you the lady 
that takes the money? 
Here ya go. Gotta run, 
hon!

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Ingresos y Depósitos
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Planifique!
• Todos los ingresos y recibos deben contarse inmediatamente después de la 

finalización de una actividad.  Al menos dos miembros de la PTA, uno de los cuales 
debe ser un oficial o un “chairman,” deben contar los fondos recibidos. 

• Si se recolecta dinero cuando los bancos están cerrados, planifique con el banco 
para efectuar un depósito nocturno o con el director de la escuela para utilizar la 
caja fuerte. 

• Si no es posible hacer el depósito inmediato o un depósito nocturno, planifique la 
custodia de dinero hasta que se deposite en el banco.  Nunca se debe llevar el 
dinero a casa. 

• Asegúrese de que se documente el monto antes de depositarlo en una caja bajo 
llave o la caja fuerte de la escuela. 

• Dependiendo de la comunidad y si se solicita, la policía o el alguacil pueden 
brindar una escolta hasta el banco.

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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ELECTRONIC CHECK DEPOSITS

20

• Deposits consisting solely of checks may be deposited using mobile or online banking, 
if your bank offers that option. 

• You must still obtain a deposit receipt (email, text message, paper copy mailed, etc.) 
and attach the receipt or a scan/photo to your Cash Verification Form. 

• Check with your bank on their policy regarding maximum number of electronic 
deposits allowed per month and all associated fees (if any). 

• Create a policy on the storage or destruction of checks for deposit. 

• Consider which financial officers will access the bank’s electronic deposit feature; they 
must be a signer on the bank account.

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Depósitos…mas información 
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• No mezcla de fondos.  Una PTA no debe: 
• Depositar fondos de otros grupos u organizaciones en la cuenta de PTA 
• Depositar fondos de la PTA en una cuenta personal 
• Depositar fondos de la PTA en cuentas de la escuela o del distrito escolar. 

• Prepare comprobantes de depósito por duplicando o haga una copia, con el original 
para el banco y el duplicado para los registros del tesorero. 

• Los cheques deberán rotularse con la leyenda “For Deposit Only” (únicamente para 
depositar), con el número de la cuenta de la PTA. 

• Develop and use a system to identify checks should they be returned unpaid (i.e., NSF) 
from the bank

CAPTA Toolkit, December 2020: pages F7, 16-18Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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RECORDING TRANSACTIONS
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There are many options 
Choose the one that works for your PTA

• PTA Treasurer’s Book (use pen) 

• Electronic spreadsheet (restrict access) 

• myPTEZ or other bookkeeping software 

• And more

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Informe del secretario financiero (muestra)
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Informe del secretario financiero
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El informe mensual del secretario financiero debe incluir: 

• lista detallada de ingresos 

• lista detallada de depósitos y 

• lista detallada de autorizaciones de pago (si se le asigna esa 
responsabilidad) 

In the event that a unit does not have a financial secretary, all receipts should 
be individually itemized on the Treasurer’s Report

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Informe del tesorero (muestra)
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Informe del tesorero
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• Prepared and presented at monthly Executive Board meetings and at association meetings  

• El informe mensual para cada cuenta bancaria debe incluir: 
• Saldos al comienzo y al final del período cubierto 
• Montos acreditados al fondo general y a cualquier fondo especial, separados por 

ingresos de PTA que pertenecen a la asociación e ingresos de PTA que NO pertenecen 
a la asociación  

• Gastos con un informe escrito detallado, separados por gastos de PTA que pertenecen 
a la asociación y gastos de PTA que NO pertenecen a la asociación  

• El informe debe ser expuesto y/o distribuido.  La información proporcionada debe 
incluirse en las actas o adjuntarse a las actas.   

• Required – Provide a copy of your unit Treasurer’s Report to your council monthly

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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HOW TO REPORT FINANCIALS AT A MEETING
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INFORMAR A LA JUNTA 
• Informe del tesorero (and if your board has a financial secretary, the 

financial secretary’s report) 
• Presente autorizaciones de gastos/facturas a pagar 
• Actualizar presupuesto a datos reales 
• ¿Se necesitan cambios al presupuesto? 

INFORMAR A LA ASOCIACIÓN 
• Informe del tesorero 
• Cheques / pagos a ratificar 
• Aprobar nuevas actividades / programas, otros cambios 

presupuestarios según sea necesario 
• Liberar fondos para la próxima reunión de la asociación  
• Actualización trimestral (minima) del presupuesto a datos reales

CAPTA Convention 2021: PTA FinanceThirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Finanzas de PTA  
Parte 2

Spring Officers Training 2021

Reconciliación del Estado de Cuenta Bancaria 
Manejo de cheques NSF 

Voiding Checks 
Preparación para la auditoría 

Treasurer’s Annual Financial Report 
Declaraciones de impuestos 

Registro de Fideicomisos Benéficos 
SI-100 for Incorporated PTAs 

Help from California State PTA 
Insurance 

Carta de determinación 
Conflict/Whistleblower Form 

Rifas 
Regalos y tarjetas de regalo 



Reconciliación del Estado de Cuenta Bancaria
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The bank statement should be reviewed monthly by a non-check signer to ensure there are no 
irregularities before forwarding to the treasurer 

The treasurer must reconcile the bank statement monthly 
• Verify checks written to checks posted on bank statement 
• List and total any outstanding checks 
• Verify deposits made to deposits posted on bank statement 
• List and total any un-posted deposits 
• Add any un-posted deposits and deduct any outstanding checks to bank statement balance 
• Total must agree with your checkbook balance 
• Reconciliación REVISADA y FIRMADO por alguien que no puede firmar cheques 
• Los reclamos de seguro pueden ser denegados si el proceso no se sigue! 

Online Banking 
• It is acceptable to use online banking to obtain a bank statement

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Manejo de Cheques NSF
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• Fondos insuficientes: cheques devueltos (NSF = Not 
Sufficient Funds) (deposits that had non-sufficient funds 
and were taken out of your bank account) 

• Póngase en contacto con los pagadores lo antes posible 

• Cobrar comisiones bancarias 

• Cheque NSF – negativo a la cuenta de ingresos 

• Cuando se recopile, use la misma cuenta de ingresos

CAPTA Convention 2021: PTA FinanceThirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Deduct all returned 
checks from Receipts

Add any bank fees to 
Disbursements

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Anular cheques

33

Cheques con fecha vencida (California State PTA Carpeta de recursos – F23) 

Si un cheque no se ha depositado 30-45 días después de su emisión, póngase 
en contacto con el beneficiario para determinar la razón.  Si el cheque está 
pendiente de cobro después de 90 días, puede ser necesario detener el pago.  
El banco puede cobrar una tarifa para detener el pago. 

Aunque no se necesita una moción para anular un cheque, se necesitan para 
emitirlo de nuevo, especialmente si el cheque fue emitido en un plazo anterior.

Thirty-Third District PTA Spring Officers Training 2021: PTA Finance 
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Preparación para la auditoría

34

• Compruebe la exactitud de todos los libros de 
funcionarios de finanzas 

• Busque inconsistencias y errores 
• Protege a todos los oficiales y activos de la PTA 
• Verifique que los fondos se recauden y gasten según las 

indicaciones de los miembros 
• Verifique que no se hay hecho transacciones no 

autorizadas

Cronograma de auditoría
• Las auditorías se realizan semestralmente (dos veces al 

año) 
• Las auditoriías también se realizan cuando se cierran las 

cuentas bancarias o si un firmante de cheques renuncia 
o es eliminado 

• Una auditoría no debería tardar más de 2 semanas en 
completarse cuando se proporcionan todos los registros

El propósito de una auditoría

CAPTA Convention 2021: How to Complete a Financial 
Audit
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           LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

Nombre de la unidad Fecha   
DESCRIPCIÓN SI NO N/A 
Registros Financieros Proporcionados: Enumere los registros/formularios que no se completaron en el informe de recomendación.  � �  
� Estatutos y reglas permanentes   � Presupuesto(s)   � Último informe de la auditoría   � Libro mayor  
� Registro del talonario de cheques   � Cheques cancelados (incluyendo cheques anulados)   � Autorizaciones de pago 
� Formularios de verificación de efectivo � Estados de cuenta, libros bancarios y boletas de depósito 
�  Conciliaciones Bancarias   � Pagos/facturas  � Boletas por pago en efectivo   � Actas de la Junta Ejecutiva    
� Actas de la asociación   � Reportes del comité � Informes del Tesorero (Junta & Asociación)  
� Informes del secretario financiero   � Informe financiero anual � Presentación de la declaración de impuestos      
� Informes de Planilla de Compensación a los Trabajadores � Formulario para el IRS 990/990EZ    
� Formulario estatal 199   � Formulario estatal RRF-1 � Formulario Estatal TR-1 (si es requerido) 
Según lo requerido para las PTAs con empleados o contratistas independientes: � Formulario del IRS 941 � Formulario del IRS 1099 � 

Formulario estatal DE-6 � Formulario estatal DE-542 � Otro: _____________________________   

 

Registros financieros proporcionados: (originales) � � �
Registros del saldo inicial � � �
1. Verifique si la cantidad que aparece en el primer resumen del banco (ajustado en base a cheques y depósitos pendientes) coincide con el saldo inicial que 

aparece en el registro del talonario de cheques, libro mayor, informe del tesorero y con el saldo final de la última auditoría � � 
�

Conciliación bancaria � � �
1. Todos los estados de cuentas bancarias abiertos, revisados, con fecha y firmados mensualmente por una persona que no esté autorizada a firmar cheques � � �
2. Todos los estados de cuenta bancarias conciliados por el tesorero y firmados mensualmente por una persona que no esté autorizado a firmar cheques � � �
3. Los saldos finales (registro del talonario de cheques, libro mayor e informe del auditor)  

coinciden con el último resumen del banco (ajustado en base cheques y depósitos pendientes no incluidos en el resumen del banco)  � � 
�

4. Depósitos realizados y cheques escritos: (firmados por dos personas: el presidente, el tesorero y otro funcionario electo) 
    a) Apuntado en el registro del talonario de cheques 
    b) Registrado en el libro mayor en artículo por renglón de categorías/columnas adecuadas 
    c) Coincide con los informes del tesorero � � 

�

5. Pagos electrónicos y depósitos registrados en el registro de la chequera, el libro mayor y los informes del tesorero � � �
6. Cargos del banco e intereses apuntados en el registro del talonario de cheques, libro mayor e informes del tesorero � � �
Afiliación � � �
1. La cantidad registrada y depositada es igual al número total de membresías recibidas 
# _____________ (miembros) X $ ______________ (cuotas de afiliación estipuladas en los estatutos) � � 

�

2. La cantidad que se envió a la PTA del siguiente nivel  es igual al número total de membresías recibidas 
# _____________ (miembros) X $ ______________ ((cantidad per cápita como lo indica los estatutos) = $______________ � � 

�

Seguro – prima(s) enviada(s) al consejo/distrito de la PTA dentro del plazo � � �
Actas � � �
1. Presupuesto original y actualizaciones/cambios aprobados por la asociación y registrados en las actas � � �
2. Todos los gastos aprobados/ratificados en las actas de la asociación (Liste aquellos gastos no aprobados en los informes de recomendación)  � � �
3. Actas del comité, registro de planes, gastos propuestos, y total de fondos ganados � � �
4. Todos los gastos aprobados/ratificados en actas de la asociación (Enumere los gastos no aprobados en el informe de recomendación) �� �� �
5. Las actas del comité registran los planes, gastos, propuestos y el total del dinero ganado �� �� ��
Autorización de pagos (firmados por ambos: el secretario y el presidente o el secretario de finanzas) � � �
1. Todas las autorizaciones fueron escritas por las cantidades aprobadas (Liste las autorizaciones faltantes en el informe de recomendación) � � �
2. Fondos autorizados por la asociación y registrados en las actas como entregados � � �
3. Las autorizaciones coincide con los cheques escritos � � �
Ingresos � � �
1. Recibos por el efectivo usado � � �
2. Formularios de verificación de dinero en efectivo utilizados y firmados por dos personas que cuentan el dinero � � �
3. Los ingresos recibidos coinciden con los depósitos registrados en el registro del talonario de cheques, libro mayor e informes del tesorero � � �
4. Los ingresos designados se gastaron según lo aprobado � � �
Informes del secretario financiero �� �� �
1. Archivar en cada reunión de la asociación y de la mesa directiva � � ��
2. Los gastos/depósitos coinciden con el libro mayor y el registro � � ��
Informes del tesorero �� �� �
1. Archivar en cada reunión de la asociación y de la mesa directiva � � �
2. Coinciden con el libro mayor y el registro � � �
3. Informe financiero anual � � �
Informes de los comités �� �� �
1. Informes de los comités para todos los programas de recaudación de fondos � � ��
Formularios de informe y declaraciones de impuestos �� �� �
1. Verificar que todos los formularios han sido presentados anualmente (como requerido) � � �
Informes de auditoría �� �� �
1. La auditoría se lleva a cabo cada 6 meses � � �
2. Auditoria revisado por el comité o hecho por un contador calificado � � �
3. Presentación del informe de auditoría a la asociación para su adopción � � �
4. Envío del informe al próximo nivel de la PTA (ver: estatutos, tareas de los funcionarios, auditor) � � �
Recomendaciones de la auditoría �� �� �
Todas las respuestas negativas deben ser incluidas en el informe como recomendaciones para cambiar los procedimientos financieros. Cuando finalice la auditoría, 
reunirse con el presidente y con los funcionarios financieros para tratar las recomendaciones y cualquier corrección que sea necesaria. Cuando un funcionario 
financiero haya sido corregido los errores y las cuentas sean correctas, dibuje una línea doble con tinta roja donde terminan todos los informes de la auditoría. 
Apunte la fecha y firme todos los materiales auditados. �� ��

�

Mala administración – ¿Se sospecha la mala administración? (Contacte al presidente del distrito de PTA inmediatamente para recibir ayuda.) �� �� �

Fig. F-5 Lista de verificación de la auditoría �  



Informe financiero anual del tesorero
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The IRS requires all non-profits in the US to show how they 
raised money and what they spent the money on.
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Carpeta de recursos de la PTA de California - 2013

INFORME FINANCIERO ANUAL (MUESTREA)
AÑO FISCAL _________

Nombre de la Unidad _______________________________________ N° EI del IRS ___________

Consejo __________________________________________________Distrito de la PTA ________

SALDO DISPONIBLE del año anterior $ _____________
INGRESOS

Intereses de la cuenta de ahorros $ _____________
Intereses de la cuenta corriente $ _____________
Cuotas de afiliación (únicamente la porción de la unidad) $ _____________
Recaudación de fondos (indicar el ingreso total bruto individualmente)

xxx 
xxx 

Donaciones $ _____________
TOTAL $ _____________

INGRESOS NO PERTENECIENTES A LA UNIDAD
Afiliación per cápita del consejo, distrito, PTA de California y PTA Nacional $ _____________
Donación voluntaria del Día de los Fundadores $ _____________

TOTAL $ _____________
TOTAL DE INGRESOS $ _____________

GASTOS (indicar las categorías del presupuesto)
Gastos de operación

Sobres de afiliación $ _____________
Prima de seguro $ _____________
Boletín y publicidad $ _____________
Talleres de liderazgo del consejo o distrito $ _____________
Convención (PTA estatal o nacional)) $ _____________
Reembolso de funcionarios y directivos $ _____________
Distintivo del presidente anterior $ _____________
Condecoración por servicio honorario $ _____________

Gastos de programa
Programas y asambleas $ _____________
Programa de reflexiones $ _____________
Envolucración de los padres $ _____________
Preparación para emergencias $ _____________
Hospitalidad $ _____________

Recaudación de fondos
Carnaval $ _____________
Feria del libro $ _____________
Envoltura de regalos $ _____________

TOTAL $ _____________
GASTOS NO PERTENECIENTES A LA UNIDAD

Afiliación per cápita del consejo, distrito, PTA de California y PTA Nacional $ _____________
Donación voluntaria del Día de los Fundadores $ _____________

TOTAL $ _____________
TOTAL DE GASTOS $ _____________

SALDO DISPONIBLE $ _____________

Firma ____________________________________________________ Fecha _________________

cadaniño. unavoz.



Impuestos federales
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PTAs are required to file state and federal tax returns depending on their gross receipts (see below).  
The due date for tax filing is the 15th day of the fifth month after the end of the association’s fiscal year 
(usually November 15th).

*Los Formularios 990 y 990EZ tienen anexos adicionales que deberán presentarse.  Si la asociación no presenta los 
anexos adecuados, el IRS no tendrá en cuenta la declaración presentada.  Actualmente, la multa es de $20 por día 
por declaraciones tardías o no presentadas.

Los ingresos brutos son “las cantidades totales que la organización recibió de todas las fuentes durante su período 
contable anual, sin restar ningún costo o gasto.”  No incluya las cuotas de membresía o las contribuciones del día de 
los fundadores que se transfieren al consejo, distrito y estado en este número.

IRS Tax Forms

Requirements Forms to File

PTAs con ingresos brutos normalmente de menos o igual a 
$50,000

990N (tarjeta postal electrónica)

PTAs con ingresos brutos anuales normalmente de más de 
$50,000 y menos de $200,000 y con un total de activos de 
menos de $500,000

Formulario 990EZ & anexos*

PTAs con ingresos brutos anuales de $200,000 o más, o 
totales de activos de $500,000 o más

Formulario 990 & anexos*
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Impuestos estatales
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California State Tax Franchise Board (FTB)

Requirements Forms to File

PTAs con ingresos brutos anuales normalmente igual o 
menos de $50,000

Formulario 199N (formulario electrónico)

PTAs con ingresos brutos anuales normalmente superiores 
a $50,000

Formulario 199
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CHARITABLE TRUST – RRF1
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CAPTA Toolkit   Page F35   June 2020

• Se requiere que todas las PTAs presenten 
todos los años el Informe de Cuotas para la 
Renovación de Inscripción (RRF-1) ante el 
Registro de Fondos de Beneficencia del 
Procurador General de California.

• No olvide incluir su tarifa y una copia del 
formulario 990EZ o 990 de su PTA.  Si 
presentó un 990N, no se requiere una copia 
de la confirmación.  Además, si solicitó una 
extensión (Formulario 8868) ante el IRS, 
también se le otorga una extensión para el 
RRF-1. (https://capta.org/pta-leaders/
services/tax-filing-support-center/)

Formulario de renovación de registro

http://downloads.capta.org/tfsc/RRF-1_Form_Annotated_2020+07+02+FINAL.pdf
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CHARITABLE TRUST – CT-TR-1
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CAPTA Toolkit: State Taxes and Government Forms

A partir del año fiscal 2019-2020, todas las 
organizaciones sin fines de lucro en California que 
presenten un formulario de tarjeta postal 
electrónica 990N ante el IRS deben completar y 
enviar un CT-TR-1 Informe del Tesorero con su 
formulario RRF-1 anual.  Las PTAs que presenten 
el IRS 990 o 990EZ continuarán enviando una 
copie de esa declaración son su formulario RRF-1 
anual.  

http://downloads.capta.org/tfsc/CT-TR-1_Form_Annotated_20200707_FINAL.pdf
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SI-100: PTAs Incorporadas
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CAPTA Toolkit: State Taxes and Government Forms

• Las PTAs incorporadas deben 
presentar una Declaración de 
Información - Sin fines de lucro 
(formulario SI-100) ante la 
Secretaría de Estado de 
California cada dos años. 

• A filing fee is required ($20).
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https://bpd.cdn.sos.ca.gov/corp/pdf/so/corp_so100.pdf or 
https://businesssearch.sos.ca.gov/?filing=corp to file online



HELP FROM CALIFORNIA STATE PTA
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https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/
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Seguros
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Guía de Seguros: 

Para que la cobertura de Fidelity Bond 
aplique a su organización, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Su organización debe realizar una 
revisión de auditoría anual de los 
registros financieros por un comité de 
revisión de auditoría. 

2. La conciliación bancaria mensual debe 
ser revisada y firmada por una o más 
personas que no tienen autorización 
para firmar cheques. 

Es fundamental que la lista ROJA, 
AMARILLA y VERDE (en la Guía de 
Seguros) se estudie antes de planificar 
cualquier actividad de la PTA.

(https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/)
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Carta de Determinación
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CAPTA Toolkit: Tax-Exempt Status and Letters of Determination

• El presidente de la PTA que necesita 
las letras de exención debe ponerse 
en contact con las oficinas de la PTA 
de California para solicitar una copia 
de la carta de determinación de la 
PTA.  (LOD@capta.org) 

• La PTA debe estar en buen estado 
con el Fiscal General para recibir la 
carta.
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CAPTA Toolkit: Conflict of Interest Policy and Whistleblower Policy

• The PTA is a constituent organization 
of the California State PTA as a 
nonprofit corporation and in order to 
maintain its federal tax exemption, it 
must engage primarily in activities 
which accomplish one or more of its 
tax exempt purposes. 

• La política sobre denunciantes de la 
PTA de California alienta a los 
directores, directivos, personal y 
voluntarios a presentar información 
creíble sobre prácticas ilegales o 
graves violaciones de las políticas 
adoptadas de la asociación.

CONFLICT / WHISTLEBLOWER FORM
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Rifas
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CAPTA Convention 2021: PTA Finance 
CAPTA Toolkit: Legal Raffles for PTAs

• Sorteo legal vs sort de oportunidad (California Attorney General’s 
website: https://oag.ca.gov/charities/raffles) 

• Sales of raffle tickets online is not allowed 

• Formulario de registro (September 1 – August 31) [A completed 
registration form and registration fee must be submitted by September 
1 of each year during which a raffle is expected to be conducted.] 

• Tarifa de $20.00 

• Número de CT y estado “current” requerido 

• Informe a más tardar el 1 de octubre
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Regalos y tarjetas de regalo: 
solo digas NO!
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• Los fondos de la PTA NO deben gastarse en regalos personales 

• Las políticas y procedimientos de la PTA del estado de California 
prohíben expresamente dar tarjetas de regalo compradas con 
fondos de la PTA : “Los fondos de la PTA no se pueden utilizar para 
comprar regalos personales para el personal o voluntarios, como 
tarjetas de regalo.” (California State PTA Carpeta de Recursos, 
partidas presupuestarias recomendadas)
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Responsabilidades Fiduciarias
Cada miembro de la Junta de PTA tiene la responsabilidad fiduciaria de: 

• Proteger los activos de la organización.  Estos activos incluyen efectivo, activos, 
voluntarios y la reputación de la PTA. 

• Garantizar el cumplimiento de todas las leyes.  Estos incluyen las leyes federales y del 
estado, así como los políticas y procedimientos de la PTA. 

• Asegurarse de que los activos se utilicen para satisfacer las necesidades de los niños y los 
miembros servidos por la PTA. 

• Garantizar que la asociación siga siendo transparente: se da a todos los miembros 
oportunidad de participa en la toma de decisiones y ver los informes financieros. 

• Garantizar que la asociación lleve a cabo los propósitos de la PTA.  Estos incluyen la 
creciente participación familiar, promoción y comunicación creciente entre el hogar y la 
escuela.


