
 

Lista de verificación para los nuevos directores ejecutivos 
 

Un nuevo director debe comunicarse con el administrador del programa de las subvenciones de su 
agencia para informarle sobre el nuevo liderazgo de la agencia y su información de contacto, así como 
para asegurarse de que la organización cumple con los contratos de la subvención. Además, el director 
debe sentirse cómodo comunicándose con el administrador del programa con cualquier pregunta, 
inquietud, ajustes al presupuesto, solicitudes de prórroga de la subvención o cualquier otra pregunta 
relacionada con la subvención. La correspondencia escrita hacia y desde los administradores de 
programas con respecto a las aprobaciones u otra información importante debe archivarse en caso de 
una auditoría. 

 

 Evalúa el financiamiento actual proveniente de subvenciones en la coalición y determina 
cuáles fondos están por llegar. 

 
 Examina los libros con los requisitos de registros (como los informes de progreso y los 

requisitos de informes programáticos). También evalúa los requisitos de registros 
financiero. 

 
 Determina cuáles son las fechas importantes: fechas de presentación de informes, fechas de 

solicitud de subvención, etc. 
 

 Identifica a todas las personas de contacto en esas agencias que otorgan las subvenciones y 
comunícate con ellas. 

 
 Asegúrate de que la agencia esté al día con todos los requisitos de presentación de informes 

y familiarízate con las condiciones especiales presentes en la mayoría de los fondos 
federales. 

• Al leer una subvención, asegúrate de prestar mucha atención a la solicitud, las 
condiciones especiales, las áreas de propósito y la propuesta. 

 
 La agencia que subvenciona a tu organización debe recibir toda la nueva información de la 

persona principal de contacto en tu agencia (el nuevo director ejecutivo). 
 

 Consulta los informes de progreso y los informes financieros que dejó el anterior director 
ejecutivo. 

• Si no se elaboran informes financieros, la coalición podría enfrentar una serie de 
consecuencias: los fondos podrían congelarse, las subvenciones futuras podrían imponer 
condiciones especiales o la agencia podría ser designada como “beneficiario de alto 
riesgo”. 


