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Voluntarios de subcomités y grupos de trabajo 

Los comités y grupos de trabajo de GATA continúan estando formados por experiencia de liderazgo y de 

primera línea de las agencias estatales y la comunidad de beneficiarios. Esto permite que los marcos de 

gestión de subvenciones de Illinois y el sistema de gestión de subvenciones en todo el estado se 

diseñen, prueben e implementen con aportes directos de los usuarios interesados. Este nivel de 

compromiso fomenta la apropiación y el apoyo para mejorar la gestión de subvenciones. 

La colaboración entre GATU y los directores de Responsabilidad (CAO) de la agencia estatal respalda la 

gestión de cambios durante la implementación incremental de GATA. Por estatuto, cada agencia estatal 

que otorga subvenciones designa a una CAO responsable de la implementación y el cumplimiento de las 

normas GATA por parte de esa agencia estatal. Las reuniones de la CAO dos veces al mes brindan 

intercambio de información sobre las mejores prácticas, destacan las actualizaciones federales y 

estatales y brindan un foro para discutir las barreras para la administración de subvenciones. Una lista 

completa de los CAO actuales se puede encontrar en el Apéndice I de este informe. 
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Resumen ejecutivo 

Los funcionarios del gobierno del estado de Illinois tienen el deber de garantizar que el dinero de los 

contribuyentes se gaste de manera inteligente, eficiente y transparente. Debido a que las subvenciones 

son un mecanismo de financiación importante para Illinois, la Ley de Responsabilidad y Transparencia de 

Subvenciones (GATA), (30 ILCS 708) es un elemento fundamental que promueve la transparencia del 

desempeño y la integridad financiera del dinero de los contribuyentes. 

En promedio, el estado gasta aproximadamente $26.6 mil millones en asistencia financiera federal 

anual. Aproximadamente $15.8 mil millones se distribuyen a través de acuerdos de subvención entre 

agencias estatales y beneficiarios1. Illinois también recibió una cantidad sin precedentes de fondos de 

respuesta a COVID en forma de subvenciones durante el año fiscal 2021. Debido a que el estado 

depende en gran medida de las subvenciones para operar programas y brindar servicios a los 

ciudadanos de Illinois, se reconoce que nuestro estado tiene éxito cuando nuestros beneficiarios tienen 

éxito. 

GATU se enorgullece de presentar este informe anual para el año fiscal estatal 2021 según lo exige el 

estatuto. La siguiente narrativa destaca los detalles proporcionados en secciones posteriores de este 

informe. 

• Mejores prácticas y sistemas estatales. Illinois se beneficia de la estandarización de la 

administración de subvenciones que ha demostrado ser efectiva. GATU facilita regularmente 

sesiones de intercambio de información que permiten a las agencias estatales y los beneficiarios 

compartir detalles sobre la administración de subvenciones. Debido a que GATA establece 

reglas, plantillas y sistemas en todo el estado para cumplir con los requisitos federales, Illinois 

está en posición legal para implementar las mejores prácticas en todo el estado. Este informe 

destaca las mejores prácticas en las siguientes áreas: 

o Supervisión del beneficiario basada en el riesgo – DCEO 

o Capacitación específica de GATA para mejorar el acceso equitativo a los fondos de 

subvenciones: DHS e ICJIA 

• Sistema de gestión de subvenciones a nivel estatal. Illinois continúa implementando un sistema 

de administración de subvenciones (GMS) en todo el estado utilizando el software AmpliFund. 

GMS se basa en los marcos y plantillas existentes de GATA e incluye integraciones a los sistemas 

de GATA, incluido el Portal de beneficiarios para el registro y la precalificación y el Catálogo de 

asistencia financiera estatal (CSFA). GMS es el sistema de registro para la administración2 de 

subvenciones en todo el estado. GMS se integró al sistema de registro contable y financiero del 

estado de Illinois, SAP, durante el año fiscal 2021. 

 

 
1 Aproximadamente $12 mil millones son financiados por el estado con una porción significativa utilizada para 
igualar o mantener el esfuerzo para obtener fondos federales. 
2 Todas las agencias estatales que otorgan subvenciones bajo el mando del Gobernador administrarán las 
subvenciones a través de GMS. Los beneficiarios utilizarán GMS para las funciones de subvención, desde la 
presentación de solicitudes de subvención hasta la recepción de acuerdos de subvención ejecutados, la 
presentación de informes financieros y de rendimiento periódicos y la solicitud de pagos de subvención. 
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Actualmente, ocho (8) agencias estatales están usando GMS: Departamento de Envejecimiento, 

ICCB, DCFS, ICJIA, DNR, HFS, IRB e ISP. Se espera que la mayoría de las agencias estatales utilicen 

GMS para julio de 2022. 

 

• Gestión del portafolio de subvenciones. La gestión del portafolio de subvenciones es un 

componente de GMS. El flujo de trabajo guiará a las agencias estatales para que consideren 

financiamiento de nuevas fuentes y trabajen en colaboración con otras agencias para diseñar 

una entrega integral de programas/servicios. Las ayudas de trabajo guiarán al personal de la 

agencia para considerar oportunidades basadas en tres (3) dimensiones de la gestión de 

portafolio: 1) Eficiencia: los costos administrativos para ejecutar el programa, 2) Aplicabilidad: 

alineación con las prioridades administrativas y la misión de la agencia estatal, y 3) Eficacia: 

impulsando la equidad entre diversos grupos de beneficiarios. 

 

• Revisiones de informes de auditoría centralizados. Debido a que el 49% de los concesionarios 

reciben subvenciones de más de una agencia estatal, el Sistema de gestión de revisión de 

informes de auditoría (ARRMS) centralizado elimina anualmente aproximadamente 4.100 

revisiones de informes de auditoría duplicados. Las agencias estatales acuerdan colectivamente 

los planes de acción correctiva del concesionario mientras reducen la carga administrativa de los 

concesionarios. 

 

Los gastos informados en el Informe financiero consolidado de fin de año (CYEFR) brindan un 

seguimiento de auditoría de las conciliaciones obligatorias completadas de la agencia estatal de 

los gastos de los concesionarios. Las mejoras propuestas de ARRMS programadas para 

implementarse en el año fiscal 2022 del estado incluyen la simplificación del CYEFR para 

consolidar secciones seleccionadas y eliminar el requisito de que los gastos totales se vinculen 

con los estados financieros auditados. 

 

Las funciones, responsabilidades y procesos del Equipo de Resolución de Auditoría Cooperativa 

(CART) se definieron en 2021. Se establecieron y completaron bases de datos para los hallazgos 

de auditoría, acciones correctivas y resolución de hallazgos de auditoría durante el período de 

2017-2020. 

 

Durante 2021, GATU también comenzó a desarrollar un marco para analizar paquetes de 

informes de auditoría de concesionarios para identificar auditorías deficientes (auditorías no 

realizadas de acuerdo con los estándares de auditoría generalmente aceptados). La 

implementación del Comité de Auditoría comenzará en el año fiscal 2022. 

 

• Cronograma de Egresos de las Adjudicaciones Federales (SEFA). Como resultado de los 

procedimientos de supervisión mejorados y la implementación de medidas correctivas, Illinois 

aprobó un hallazgo de auditoría anual anterior repetido desde 2002: proceso inadecuado para 

compilar el SEFA. 

 

• Tasas de costos indirectos. El Sistema Centralizado de Elección de Tasas de Costos Indirectos de 

Illinois se implementó por completo en marzo de 2021. Se accede a través del Portal del 
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concesionario, el sistema genera acuerdos escritos de tasas de costos indirectos y sirve como 

sistema de registro de Illinois para todas las elecciones y aprobaciones de tasas de costos 

indirectos de los concesionarios utilizados para el reembolso de Illinois y pases federales a 

través de premios. A junio de 2021 se han registrado 3.498 elecciones en el nuevo sistema. 

 

• Formación GATA. Durante el año fiscal 2021, GOMB comenzó los esfuerzos de adquisición para 

expandir el sistema de gestión de aprendizaje y otorgar un plan de estudios de capacitación 

desarrollado por la Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois (ICJIA) y el 

Departamento de Servicios Humanos (DHS) para uso en todo el estado. Esta iniciativa se 

esfuerza por mejorar el acceso equitativo a los fondos de subvenciones para que los 

proveedores comunitarios con experiencia limitada en subvenciones puedan competir por las 

subvenciones. El objetivo es hacer que el apoyo de la administración de subvenciones y los 

fondos de subvenciones sean accesibles para nuevas entidades para que puedan asociarse con 

Illinois para proporcionar programas y servicios como beneficiarios de subvenciones. 

 

• Demostración del rendimiento de GATA. Según lo exige el estatuto, los datos de desempeño de 

GATA para las cinco (5) medidas requeridas se documentan en este informe. Sin embargo, los 

resultados de GATA no se limitan a estas cinco (5) medidas de desempeño. Illinois ha 

establecido la legislación GATA para reducir la duplicación de esfuerzos y minimizar la carga de 

administración de subvenciones. El impacto de los fondos públicos limitados del estado 

aumenta cuando las agencias estatales y los concesionarios trabajan en asociación para diseñar 

y ejecutar subvenciones efectivas para lograr los resultados previstos. El estado está 

posicionado para dedicar más recursos al programa de subvenciones y la prestación de servicios 

cuando las funciones administrativas se simplifican y optimizan a través de un sistema de 

gestión de subvenciones completamente implementado. A medida que la gestión de 

subvenciones en todo el estado se vuelve más eficaz y eficiente, los costos administrativos 

disminuyen, lo que permite disponer de más fondos para la ejecución del programa. 
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Informe del año fiscal 2021 de GATA 
MEJORES PRÁCTICAS ESTATALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE SUBVENCIONES 

Según las actualizaciones de la Guía uniforme federal vigentes en el otoño de 2020, se pone mayor 

énfasis en el diseño del programa y el rendimiento de la subvención. Sin embargo, los requisitos de 

cumplimiento y supervisión no disminuyen. Esto, junto con los niveles históricos de nuevos fondos en 

respuesta a la pandemia de COVID-19, ha complicado la gestión de subvenciones en todas las 

jurisdicciones. A nivel nacional y dentro de Illinois, los profesionales de las subvenciones tienen el 

desafío de prestar atención a las expectativas federales de resultados orientados al éxito y utilizar una 

gestión de riesgos eficaz mientras promueven el acceso equitativo a los fondos públicos. 

En Illinois, los directores de responsabilidad (CAO), el grupo asesor de agencias GATA, los expertos en 

temas técnicos dentro de las agencias estatales y la comunidad de beneficiarios son muy valorados. 

Estos grupos están representados en los comités y grupos de trabajo de GATA para compartir su 

experiencia en la materia. GATU ha aprendido muchas mejores prácticas y procedimientos de estas 

partes interesadas. El objetivo subyacente sigue siendo: compartir y replicar lo que funciona en todo el 

estado. Al centrarse en la experiencia del usuario, Illinois busca mejores formas de hacer lo que se 

requiere. Esta sección del informe se enfoca en las mejores prácticas de las agencias estatales para 

enfatizar cómo GATA está evolucionando de un enfoque de cumplimiento a un impulsor de desempeño. 

Supervisión del beneficiario basada en el riesgo 

La orientación uniforme federal, 2 CFR 200.206 - revisión del riesgo planteado por los solicitantes, 

requiere que las agencias otorgantes consideren los controles internos de sus concesionarios. Los 

marcos GATA ayudan a las agencias otorgantes a identificar el riesgo para que la agencia pueda destinar 

recursos de apoyo limitados a las áreas/entidades más necesitadas. La Oficina de Responsabilidad del 

Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO) se reúne regularmente con todas las 

oficinas del programa DCEO para analizar las mejores prácticas de administración de subvenciones en 

toda la agencia que se pueden aplicar a todos los programas DCEO. La Oficina de Responsabilidad está 

impulsando los esfuerzos estratégicos de la agencia para desarrollar la capacidad de los concesionarios y 

fortalecer los controles para identificar el incumplimiento de manera temprana y responder de manera 

proactiva. Esto tendrá como objetivo la asistencia técnica y minimizará la desestimación de gastos y 

reembolsos posteriores. 

Se creó un protocolo de gestión de subvenciones para respaldar los requisitos para establecer un 

acuerdo de subvención, autorizar desembolsos y efectivo y realizar el cierre de la subvención en 

consulta con todo el personal del programa de subvención. Los beneficios incluyen la estandarización de 

las prácticas de gestión de subvenciones en toda la agencia para mantener la coherencia de la 

experiencia del concesionario, minimizar el riesgo de transición de los empleados que dejan la agencia y 

desarrollar políticas que instituyan un enfoque basado en el riesgo para la gestión de subvenciones. El 

protocolo registra la diligencia debida realizada por el personal de la agencia estatal, identifica las 

muestras de gastos de la subvención para validar la supervisión y documenta la información clave 

comunicada con el concesionario. Bajo este programa piloto de protocolo de gestión de subvenciones, 

lanzado el 1 de octubre de 2020 y que finalizará el 31 de marzo de 2021, el personal de DCEO está 

desarrollando políticas específicas del programa relacionadas con el marco de gestión de subvenciones. 
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Las reuniones semanales destacan el uso del protocolo en toda la agencia y guían el desarrollo de la 

documentación de políticas y capacitaciones. 

Capacitación específica de GATA para mejorar el acceso equitativo a los fondos de subvenciones 

El Informe Anual de GATA del año pasado destacó $4 millones en asignaciones dedicadas para 

capacitación de GATA otorgadas al Departamento de Servicios Humanos (DHS) y la Autoridad de 

Información de Justicia Criminal de Illinois (ICJIA). Esta financiación estableció contratos con la 

Universidad de Illinois – Springfield para desarrollar materiales de capacitación para subvenciones y un 

sistema de gestión del aprendizaje con el fin de aumentar el acceso equitativo a la financiación de 

subvenciones. El objetivo es que más entidades conozcan, soliciten y reciban subvenciones para realizar 

programas y servicios. La capacitación continúa enfocándose en ayudar a las nuevas entidades a 

comprender y completar los requisitos para recibir fondos estatales. 

Hasta la fecha, la capacitación se ha dirigido casi exclusivamente a los beneficiarios potenciales de ICJIA 

y DHS. En dos años, más de 485 organizaciones han participado en esta capacitación. Más de 230 

empleados de agencias estatales también han completado la capacitación para fortalecer su apoyo al 

proceso de presolicitud. Los participantes de la capacitación han reconocido el valor del formato 

autodirigido en línea que permite a los usuarios acceder a temas específicos de capacitación a pedido. 

GOMB reconoce que los posibles solicitantes de otras agencias estatales también pueden beneficiarse 

de esta capacitación. Se está buscando una adquisición que ampliará esta capacitación en todo el estado 

para cerrar de manera más amplia la brecha de acceso a los fondos de asistencia financiera. Consulte la 

sección Capacitación de GATA de este informe anual para obtener más detalles sobre los materiales de 

capacitación de terceros establecidos y el sistema de gestión del aprendizaje y el esfuerzo de expansión 

de GOMB. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SUBVENCIONES EN TODO EL ESTADO 

El año calendario 2021 fue el tercer año de una implementación de cuatro etapas de un nuevo sistema 

de administración de subvenciones en todo el estado. La capacitación continua, las líneas abiertas de 

comunicación y la flexibilidad son claves para el éxito del programa. Las agencias estatales y los 

concesionarios continúan representando a las partes interesadas en varios comités y grupos de trabajo 

para redactar flujos de datos y articular reglas para implementar marcos GATA dentro de un sistema 

centralizado de gestión de subvenciones listo para usar. A medida que GATU continúa mejorando los 

marcos de GATA, la experiencia del usuario permanece al frente y al centro. Todas las recomendaciones 

de diseño e implementación del sistema se consideran dentro de un contexto de reducción de la carga 

administrativa mientras se apoya el cumplimiento para nuestros concesionarios y agencias estatales que 

otorgan subvenciones. 

El Sistema de administración de subvenciones (GMS) de Illinois se basa en el software AmpliFund, una 

plataforma establecida de administración de subvenciones de ciclo de vida lista para usar. Los usuarios 

estarán familiarizados con GMS ya que el sistema se está desarrollando en marcos y plantillas GATA 

existentes. Durante el año calendario 2021, Illinois completó la integración entre AmpliFund y el sistema 

financiero y contable de planificación de recursos empresariales (ERP) del estado, SAP. GMS es el 

sistema de registro para la administración de subvenciones del ciclo de vida de Illinois. Todas las 

agencias estatales que otorgan subvenciones bajo el mando del Gobernador y sus beneficiarios 

utilizarán GMS para funciones de subvenciones, incluida la presentación de solicitudes de subvenciones, 
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la emisión de acuerdos de subvenciones, la presentación y aceptación de informes financieros y de 

desempeño periódicos, y la solicitud y generación de pagos de subvenciones. 

Siguiendo la misma secuencia que la implementación de GATA, la Etapa 2 bajo el GMS es posterior a la 

adjudicación. La adjudicación posterior incluye todas las funciones relacionadas con la administración de 

un acuerdo de subvención ejecutado. La Etapa 2 comenzó en julio de 2020. Debido a que la mayoría de 

las agencias estatales no tienen automatización para respaldar la administración de subvenciones, la 

funcionalidad posterior a la adjudicación lista para usar de AmpliFund se implementó en enero de 2021. 

Esto permitió a Illinois tener un GMS de extremo a extremo mientras se solidificaban las 

recomendaciones del comité. Requisitos específicos de Illinois para la presentación de informes y el 

seguimiento financieros, las enmiendas a los acuerdos de subvención y la presentación de informes y el 

seguimiento del rendimiento. Se anticipa que la mayoría de las recomendaciones del comité de la Etapa 

2 se completarán y probarán para fines del año calendario 2022. 

Para respaldar la implementación de la agencia estatal, se llevaron a cabo y continúan realizándose 

importantes sesiones de capacitación para capacitadores basadas en WebEx para brindar una 

experiencia de aprendizaje práctica con acceso a entornos de prueba GMS. Siguiendo sus ciclos de 

concesión de subvenciones, las agencias estatales se incorporan gradualmente a GMS en función de sus 

respectivos ciclos de concesión de subvenciones. La implementación de GMS mantiene un enfoque en 

las agencias asesoras, las ocho (8) agencias estatales que escriben casi el 75 % de todas las subvenciones 

en Illinois3. Durante el año fiscal estatal 2021, el GMS se presentó a quince (15) agencias adicionales que 

otorgan subvenciones. Estas son agencias pequeñas y medianas que tienen una automatización limitada 

de la gestión de subvenciones. Las agencias fueron asignadas a cohortes para capacitación grupal y 

sesiones de implementación de agencias individuales según fuera necesario. Además, se brindó 

capacitación de la agencia asesora al Departamento de Salud Pública, el Departamento de Servicios 

Humanos, la Junta de Colegios Comunitarios de Illinois y el Departamento de Transporte de Illinois. 

Ocho (8) agencias estatales que otorgan subvenciones están utilizando actualmente el GMS: 

Departamento de Envejecimiento, Junta de Colegios Comunitarios de Illinois, Departamento de Servicios 

para Niños y Familias, Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois, Departamento de 

Recursos Naturales, Departamento de Servicios de Salud y Familias, Junta de Carreras de Illinois e Illinois 

Policía Estatal. La mayoría de las agencias usarán GMS para julio de 2022. Las agencias más grandes 

seleccionadas con mayores necesidades de integración requerirán coordinación adicional. 

Integración ERP / SAP 

Otro producto clave para la Etapa 2 fue la integración ERP/SAP. La integración de AmpliFund/ERP se 

implementó en julio de 2021. Para las agencias estatales que actualmente usan SAP, esta funcionalidad 

permitirá que la agencia administre presupuestos específicos del concesionario desde la adjudicación 

hasta los pagos y el cierre. El personal de las subvenciones estatales y los beneficiarios utilizarán un solo 

inicio de sesión para acceder a GMS, así como a todas las transacciones financieras/contables 

relacionadas con las subvenciones que se integren en SAP. La automatización comparará los 

comprobantes de subvención presentados por la agencia estatal con la lista de suspensión de pagos. Si 

el concesionario está en la lista de suspensión de pago, la transacción será marcada para verificación de 

pago por parte de la agencia estatal antes de que se genere una orden judicial. Con 983 entidades en 

 
3 Las agencias asesoras de GATA son: Departamento de Envejecimiento, DCEO, DCFS, DHS, DPH, ICCB, IDOT e ISBE. 
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estado de suspensión temporal de pagos, la lista de suspensión de pagos ha sido una herramienta eficaz 

para promover la transparencia e impulsar el cumplimiento de los concesionarios. 

Gestión del portafolio de subvenciones 

Un objetivo central de la administración del portafolio de subvenciones es maximizar los fondos 

federales de Illinois en apoyo de las prioridades de la Administración y las misiones de las agencias 

estatales. Los datos de Información de fondos federales para los estados (FFIS) muestran que Illinois 

ocupa el séptimo lugar entre los estados en gastos federales, pero ocupa el puesto 36 entre 50 estados 

en subvenciones federales por cápita4. La iniciativa de administración del portafolio de subvenciones de 

GMS centralizará los avisos de solicitud de subvenciones federales para aumentar la conciencia y el 

acceso a las oportunidades de subvenciones disponibles. La iniciativa alienta a las agencias estatales a 

considerar la financiación de nuevas fuentes y trabajar en colaboración en aplicaciones en las que más 

de una agencia estatal participará en la entrega de servicios/programas. Las ayudas de trabajo ayudarán 

a los encargados de tomar decisiones de la agencia estatal a considerar los méritos de los fondos 

disponibles en función de tres dimensiones de la gestión de portafolio: 1) Eficiencia: considere los costos 

administrativos antes de la solicitud de fondos federales por parte de la agencia estatal; 2) Aplicabilidad: 

alineación con las prioridades de la Administración y la misión de la agencia estatal; y 3) Eficacia: 

impulsar la equidad entre diversos grupos de beneficiarios estatales. 

Los datos mejorados del portafolio de subvenciones también agregan transparencia al uso de los 

ingresos generales del estado. Las agencias estatales deben buscar fuentes de financiación federales, 

públicas y privadas complementarias para expandir los servicios y programas que actualmente pueden 

estar restringidos debido a la financiación estatal limitada. 

A través de la administración del portafolio de GMS, Illinois tendrá un mecanismo para profundizar 

desde los fondos federales recibidos hasta las subvenciones otorgadas, los resultados producidos y los 

fondos gastados. Las capacidades de informes agregados mejorarán la supervisión de subvenciones y 

programas y mejorarán el análisis de datos sobre la utilización de los fondos disponibles para fines 

específicos. 

REVISIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA CENTRALIZADA 

Las revisiones centralizadas de informes de auditoría siguen siendo un factor clave para evitar/ahorrar 

costos de GATA, ya que el 49 por ciento de los concesionarios reciben fondos de más de una agencia y/o 

división de agencias5. Antes de GATA, cada agencia estatal era responsable de revisar los informes de 

auditoría de los concesionarios y aprobar medidas correctivas. planes de acción (CAP) para cada 

beneficiario. A través del sistema centralizado de gestión de revisión de informes de auditoría, 

anualmente se eliminan más de 4100 revisiones de informes de auditoría duplicados. Las evaluaciones 

independientes a menudo dieron lugar a diferentes opiniones sobre el CAP, lo que resultó en múltiples 

respuestas de los concesionarios. Ahora, las agencias estatales acuerdan colectivamente el CAP del 

concesionario, lo que reduce la carga administrativa de los concesionarios. 

 
4 Información de fondos federales para los estados (FFIS) para el año fiscal federal 2021 y números de población de 
la Oficina del Censo de EE. UU. 
5 Basado en los registros CSFA del año fiscal 2021. 
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Antes de GATA, los requisitos de auditoría, incluidos los umbrales y los estándares de auditoría, diferían 

para los concesionarios que no estaban sujetos a la Auditoría Única. Illinois adoptó requisitos de 

auditoría uniformes para mejorar la responsabilidad y la consistencia de esta función en el año fiscal 

2016. Desde el año fiscal 2019, el primer año completo de implementación del Sistema de gestión de 

revisión de informes de auditoría (ARRMS), el sistema ha brindado transparencia para que las agencias 

estatales vean los informes de auditoría de sus beneficiarios y la capacidad de monitorear los gastos de 

sus beneficiarios y brindar el apoyo necesario para garantizar el cumplimiento de las normas de 

auditoría aplicables. 

A través del ARRMS, una sola plantilla de informes, el Informe financiero consolidado de fin de año 

(CYEFR), captura el detalle de los gastos de todas las subvenciones estatales y federales de traspaso 

recibidas de Illinois para cada beneficiario. Los gastos informados en el CYEFR brindan un registro de 

auditoría de las conciliaciones obligatorias completas de las agencias estatales y un mecanismo para el 

monitoreo de las agencias estatales. Los gastos informados por CYEF ayudan a determinar si se requiere 

una auditoría externa y qué tipo de auditoría se debe realizar. Los informes precisos del concesionario 

para su año fiscal le permiten certificar que ha alcanzado un umbral de auditoría particular y que la 

auditoría realizada cumple con los requisitos de informes de auditoría federales y/o estatales. 

ARRMS proporciona transparencia centralizada con respecto a si se requiere o no una auditoría y qué 

tipo de auditoría se debe realizar. ARRMS, o cualquier otro sistema de auditoría, no puede reemplazar el 

juicio profesional que debe aplicarse como parte de la revisión de auditoría. Las agencias estatales están 

desarrollando la capacidad para completar los aspectos técnicos de sus tareas requeridas en ARRMS. La 

experiencia en revisión de informes de auditoría continúa mejorando. GATU ofrece sesiones semanales 

de asistencia técnica con enlaces de auditoría de agencias estatales y expertos en la materia de revisión 

de informes de auditoría. 

Los representantes de los enlaces de auditoría y los expertos en la materia de revisión de informes de 

auditoría (SME) y GATU han estado trabajando diligentemente para mejorar el proceso ARRMS. Las 

mejoras incluyen la simplificación del CYEFR para consolidar secciones seleccionadas y la eliminación del 

requisito de que los gastos totales del CYEFR se vinculen con los estados financieros auditados. También 

se está considerando la posibilidad de eliminar la financiación federal directa de los umbrales de gasto. 

Hacerlo se alinearía aún más con los requisitos de auditoría federal. Las mejoras del proceso ARRMS 

están programadas para implementarse en el año fiscal estatal 2022. 

El año fiscal 2021 fue un año notable para la implementación del Equipo de Resolución de Auditoría 

Cooperativa (CART6). CART es un equipo multidisciplinario de partes interesadas que consta de la 

organización del concesionario, las agencias otorgantes estatales y GATU. Los desacuerdos sobre la 

aceptación del plan de acción correctiva de un concesionario se abordan a través del proceso CART. 

Durante el año fiscal 2021, GATU comenzó el proceso CART analizando los hallazgos de auditoría de los 

concesionarios que datan de 2017 a 2020. Los hallazgos de auditoría repetidos también se consideraron 

en el alcance del análisis. De los 1750 beneficiarios de ARRMS durante el período 2017-2020, 70 

tuvieron hallazgos repetidos continuos de 2017 a 2020 y 525 tuvieron hallazgos repetidos de 2018-2020. 

Durante el proceso CART, se llevarán a cabo reuniones por Internet con el concesionario y las agencias 

 
6 En años anteriores, se definieron las funciones, responsabilidades y procesos de CART y se establecieron y 
completaron las bases de datos de hallazgos de auditoría, acciones correctivas y resolución. 
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estatales afectadas para abordar la causa raíz de los hallazgos de la auditoría y establecer planes de 

acción correctiva aceptables. 

Illinois se esfuerza por confiar más en los informes de auditoría para reducir la carga de monitoreo de las 

agencias estatales que otorgan subvenciones. La calidad de la auditoría determina qué tan confiable es 

la auditoría. Durante 2021, GATU comenzó el desarrollo de un marco para analizar los paquetes de 

informes de auditoría de los concesionarios para identificar auditorías deficientes: auditorías que no se 

realizaron de acuerdo con los estándares de auditoría generalmente aceptados. Bajo el marco, se 

formará un comité de auditoría de contadores públicos certificados con licencia (CPA), o CPA con 

licencia previa con experiencia adecuada en auditoría gubernamental y sin fines de lucro. El comité de 

auditoría es responsable de revisar las auditorías deficientes y preparar un aviso por escrito para la firma 

de auditoría que articule los requisitos para auditar a los concesionarios del Estado de Illinois y la 

importancia de una educación profesional continúa adecuada con énfasis en la auditoría gubernamental 

y/o sin fines de lucro. Estos controles de auditoría impulsan la rendición de cuentas y la transparencia y 

fortalecen la calidad de las auditorías realizadas a los concesionarios de Illinois. 

CRONOGRAMA DE GASTOS DE PREMIOS FEDERALES (SEFA) 

A partir del año fiscal estatal 2019, la Auditoría Única Estatal, se le asignó a GATU la responsabilidad de 

compilar el Programa de Gastos de Adjudicaciones Federales (SEFA) a nivel estatal. El SEFA es una pieza 

integral de los requisitos de Auditoría Única para entidades no federales y las empresas de auditoría y/o 

las agencias de supervisión confían en gran medida en él para revisar e informar el cumplimiento. Los 

gastos precisos de los subreceptores son una pieza clave de los informes SEFA de la agencia estatal. A 

través de la implementación de GMS, GATU ampliará el uso de CSFA para capturar con precisión los 

gastos de los beneficiarios secundarios para todas las adjudicaciones estatales y federales. Las agencias 

estatales verán los gastos de los subbeneficiarios para cada adjudicación federal en un solo sistema, lo 

que mejorará la precisión del SEFA estatal. 

GATU compila los SEFA de agencias estatales individuales en un solo informe estatal y garantiza que el 

informe sea preciso y cumpla con todos los requisitos federales de 2 CFR 200. Debido a que las partes 

interesadas externas confían en el SEFA estatal, es imperativo que Illinois tenga un informe completo y 

preciso. Como resultado de los procedimientos de supervisión mejorados y la implementación de 

medidas correctivas para el SEFA del año fiscal 2020, el Estado aprobó un hallazgo de auditoría anual 

anterior repetido desde 2002: proceso inadecuado para compilar el SEFA. 

TARIFAS DE COSTOS INDIRECTOS 

Los requisitos federales exigen que los estados negocien y paguen su parte justa de los costos 

administrativos y/o generales de la subvención según lo exige la Oficina Federal de Administración y 

Presupuesto (OMB) revisada 2 CFR 200.414(f), Costos indirectos (F&A) a partir del 12 de noviembre de 

2020. La revisión amplió el uso de la tasa de minimis del 10 por ciento de los costos directos totales 

modificados (MTDC) a todas las entidades no federales (excepto los gobiernos locales de más de $35 

millones)7. Las actualizaciones de la Guía Uniforme también aclararon que las entidades no necesitan 

mantener pruebas de los costos cubiertos cuando una entidad no federal utiliza la tasa de minimis para 

 
7 Anteriormente, la tarifa de minimis solo podía usarse para entidades no federales que nunca habían recibido una 
tarifa de costo indirecto negociada. 
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las subvenciones federales. Esta revisión y la implementación del nuevo Sistema Centralizado de 

Elección de Tasas de Costos Indirectos fueron dos cambios significativos para la comunidad de 

concesionarios de Illinois en 2021. 

Todas las agencias estatales están obligadas a aceptar la elección o la tasa de costo indirecto negociada 

del concesionario o receptor secundario, a menos que se aplique una limitación o restricción específica 

del programa. Algunas fuentes de financiamiento establecen limitaciones legales a los costos indirectos 

o topes salariales. El marco del Sistema de Tarifas de Costos Indirectos Centralizados de Illinois está 

diseñado para adaptarse a esto. En el nuevo sistema, si un concesionario o subreceptor eligió 

previamente la opción de tasa de minimis del 10 por ciento para el reembolso de costos indirectos y 

posteriormente elige negociar una tasa de costos indirectos del estado de Illinois, la elección de tasa de 

minimis del 10 por ciento seguirá siendo válida hasta que la tasa negociada está aprobado y finalizado. 

Negociación centralizada de tarifas de costos indirectos 

Illinois recibió la aprobación del gobierno federal para establecer un sistema centralizado de tarifas de 

costos indirectos de acuerdo con la Orientación uniforme federal 2 CFR 200.331 (4). El Sistema de 

Elección de Tasas de Costos Indirectos Centralizados de Illinois se implementó en marzo de 2021. Todos 

los concesionarios y subreceptores del Estado de Illinois acceden a este sistema. Los 

concesionarios/subbeneficiarios usaban un sistema de proveedores separado para todas las elecciones 

de tasas de costos indirectos antes de este lanzamiento. Todas las entidades ahora acceden al nuevo 

Sistema Centralizado de Elección de Tasas de Costos Indirectos a través del Portal del Beneficiario. Solo 

se requiere un inicio de sesión separado para el sistema de proveedores si la entidad negocia una tarifa 

de costo indirecto con el estado de Illinois o es una unidad del gobierno local que mantiene sus tarifas 

internamente. 

Los concesionarios completan el proceso de elección para la exención (sin tarifa), la tarifa de minimis y 

la tarifa de costos indirectos negociada a nivel federal en el nuevo Sistema Centralizado de Elección de 

Tarifas de Costos Indirectos. El sistema registra las elecciones iniciales, los cambios en las elecciones y 

las tasas de costos indirectos según el año fiscal del concesionario. El sistema también genera acuerdos 

de tasa de costos indirectos por escrito y sirve como sistema de registro de Illinois para todas las 

elecciones y aprobaciones de tasas de costos indirectos de concesionarios/subbeneficiarios que se 

utilizan para el reembolso de las asignaciones de traspaso federal y del estado de Illinois. 

Desde la implementación del Sistema de elección de tasa de costos indirectos centralizados (marzo de 

2021) hasta el final del año fiscal 2021, se realizaron 3.498 elecciones en el Sistema de elección de tasa 

de costos indirectos centralizados. 

Exención 1.794 

10% de minimis 1.467 

Acuerdo de tarifa de costo indirecto negociado por el estado (NICRA) 112 

NICRA federal 115 

Tasa federal mantenida internamente (FRMI) 10 

Total 3.498 

 

Los concesionarios/subbeneficiarios que eligieron renunciar a los costos indirectos o eligieron el 10 % de 

minimis tuvieron la oportunidad de explicar por qué eligieron estas opciones en lugar de negociar una 
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tarifa con el estado de Illinois. Esta información ayudará a dar forma a la futura asistencia y soporte 

técnico de GATU. 

ENTRENAMIENTO DE GATA 

GATU siempre ha apoyado el desarrollo de capacidades dentro de las agencias estatales y la comunidad 

de beneficiarios ofreciendo capacitación relacionada con las subvenciones y brindando orientación y 

apoyo con respecto a la administración fiscal y los requisitos programáticos. Durante el año fiscal estatal 

2021, GOMB comenzó la discusión de adquisiciones para expandir el sistema de gestión de aprendizaje y 

otorgar currículos de capacitación desarrollados por ICJIA y DHS para uso en todo el estado. El objetivo 

es ampliar la conciencia y la accesibilidad a los fondos de subvenciones para que las nuevas entidades 

puedan asociarse con Illinois para proporcionar los programas y servicios necesarios como beneficiarios 

de subvenciones. Bajo contrato con la Universidad de Illinois – Springfield, se desarrollaron módulos de 

capacitación para ICJIA y DHS para brindar apoyo previo a la adjudicación a las entidades que puedan 

estar interesadas en convertirse en beneficiarias. Illinois se compromete a ampliar el acceso equitativo a 

la financiación pública. Este plan de estudios y los módulos de capacitación adicionales para apoyar a las 

entidades una vez que reciban una subvención serán un componente fundamental para el éxito de los 

nuevos beneficiarios y el desarrollo del personal de la agencia estatal que administra las subvenciones. 

Los cursos de capacitación para organizaciones comunitarias ayudan a transmitir los requisitos técnicos 

y los marcos de GATA a través de una analogía de cocina identificable para enfatizar los ingredientes y la 

secuencia de pasos en el proceso de solicitud. El objetivo de la capacitación es aumentar el acceso 

equitativo a los fondos de subvenciones para que más entidades puedan solicitar y recibir fondos de 

subvenciones para llevar a cabo programas y servicios. En respuesta a los estilos de aprendizaje de los 

adultos, los cursos de capacitación están disponibles en múltiples medios y formatos, incluido el estudio 

en línea a su propio ritmo y ofertas habilitadas para la web. También están disponibles modelos 

híbridos, que incluyen un enfoque dirigido por un instructor y preferencia de idioma. 

El sistema de gestión de aprendizaje de ICJIA, Moodle, permite a los participantes iniciar sesión y seguir 

el curso. La capacitación en línea, “Your Recipe for Grant Success”, incluye estudio a su propio ritmo y 

sesiones bimensuales en línea de preguntas y respuestas en vivo dirigidas por los participantes, donde 

se brinda apoyo adicional. Este nuevo formato de preguntas y respuestas de asistencia técnica abierta 

permite a las entidades buscar apoyo directo y a pedido de expertos en la materia de la Ley de 

Responsabilidad y Transparencia de Subvenciones Informe Anual - enero de 2022 Página 14 ICJIA. 

Durante 2021, ICJIA amplió la capacitación para incluir información detallada y recursos para la 

redacción de subvenciones y el desarrollo de presupuestos. El curso en línea estuvo disponible en 

agosto de 2021 y casi 170 participantes se han registrado hasta la fecha. ICJIA ampliará la capacitación 

en 2022 para incluir temas adicionales: "No recibí la subvención, ¿y ahora qué?" y “Comprensión del 

acuerdo de subvención, seguimiento del programa y los requisitos del programa”. 

DHS está utilizando actualmente seis (6) módulos de capacitación dentro de su sistema de gestión de 

aprendizaje de subvenciones: "Preparación para solicitar una subvención", "Solicitar o no solicitar", 

"Elaborar una solicitud exitosa", "Construir su presupuesto", " Mantenerse fiel a la receta” y 

“Terminando su proyecto”. El sistema de gestión de aprendizaje autoguiado del DHS mejora la 

interacción de capacitación y mejora la accesibilidad del entorno de aprendizaje. Según las estadísticas 

semanales, el DHS ha tenido 317 
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registros; completando un total de 655 módulos en 101 agencias. Se hizo un esfuerzo concertado en 

2021 para dirigir los módulos a los empleados del DHS. Hasta la fecha, 235 empleados del DHS han 

completado los seis módulos y ocho empleados adicionales se han registrado o completado al menos un 

módulo. La agencia continúa trabajando con los desarrolladores de planes de estudio de UIS para crear 

módulos adicionales para usos externos y nuevos módulos para el personal de la agencia estatal 

responsable de la administración de subvenciones. 

Como se indica en la sección Mejores prácticas y sistemas estatales de este informe, tanto ICJIA como 

DHS están muy comprometidos en fortalecer su alcance a nuevas entidades para equiparlas para 

convertirse en beneficiarios de Illinois. La Administración Pritzker se compromete a eliminar las barreras 

a los fondos de las subvenciones. Garantizar que las organizaciones comunitarias conozcan los fondos 

públicos y puedan competir por estos fondos promueve el acceso equitativo. Ampliar el plan de estudios 

de capacitación y el sistema de gestión del aprendizaje del DHS y la ICJIA en todo el estado crea la 

oportunidad de que estos materiales beneficien a muchas entidades que podrían recibir fondos de 

agencias que otorgan subvenciones. Este propósito de la capacitación es mucho más grande que 

impulsar el cumplimiento. Una capacitación sobre subvenciones con la que se puede relacionar, a su 

propio ritmo y accesible, disponible a pedido tanto para los usuarios de la agencia estatal como para los 

beneficiarios, rompe las barreras de participación y coloca la administración de subvenciones en un 

continuo para el acceso equitativo a los fondos públicos. 

Demostración del rendimiento de GATA 

Illinois utiliza los marcos GATA para respaldar el cumplimiento de los requisitos federales y estatales 

para la gestión de subvenciones del ciclo de vida. Los marcos GATA proporcionan reglas, plantillas y 

sistemas estatales para la supervisión del desempeño de las subvenciones. Correctamente 

implementados, los marcos están diseñados para reducir los hallazgos de auditoría. El impacto de GATA 

en el desempeño es evidente a través de la cantidad de hallazgos relacionados con las subvenciones de 

las agencias estatales. La única auditoría estatal de Illinois tuvo 69 hallazgos de auditoría en el año fiscal 

2019 frente a 29 en el año fiscal 2020. 

El estatuto GATA (30 ILCS 708/10) exige que las agencias otorgantes estatales no impongan requisitos 

adicionales o inconsistentes, excepto lo dispuesto en 2 CFR 200.102, a menos que lo exija 

específicamente un estatuto estatal o federal. Las sesiones de escucha de GATA y los compromisos de 

las partes interesadas han resaltado casos en los que las plantillas o reglas estándar se han 

implementado de manera inconsistente. La intención de GATA es simplificar la administración de 

subvenciones al mismo tiempo que proporciona transparencia y rendición de cuentas. A medida que se 

implementan los procesos en las agencias estatales, se eliminan las duplicaciones donde se encuentran. 

Los flujos de trabajo automatizados de GMS ayudarán a impulsar el cumplimiento a medida que los 

marcos estándar se integran en el sistema. 

El estatuto GATA (30 ILCS 708/95) requiere que el informe anual proporcione información sobre cinco 

medidas. Sin embargo, los resultados de la legislación de subvenciones de Illinois no se pueden lograr 

considerando solo estos factores. Los concesionarios nuevos y existentes brindan programas y servicios 

a la gente de Illinois. Cuando los fondos públicos limitados se utilizan con mayor transparencia, existe 

una mayor conciencia de los resultados y el rendimiento de las subvenciones. Al eliminar las barreras 

que han impedido que las entidades reciban asistencia financiera, estamos ampliando el potencial de 

subvenciones y llegando a más poblaciones con asistencia financiera específica. Los concesionarios de 
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Illinois son el elemento vital que ofrece programas y servicios para llevar a cabo misiones públicas. Al 

conocer más acerca de las entidades que reciben fondos públicos, trabajar en asociación con ellas para 

determinar la mejor manera de hacer lo que se requiere y supervisar activamente los resultados de sus 

esfuerzos, Illinois está promoviendo un buen gobierno. Los marcos de GATA brindan orientación 

administrativa para dar forma al enfoque de las subvenciones de Illinois. Las plantillas, los sistemas y las 

reglas estándar eliminan la carga administrativa del "cómo" para que las agencias estatales y los 

concesionarios puedan concentrarse en el "qué". 

La siguiente sección aborda las cinco medidas ordenadas por el estatuto GATA. 

1. Número de entidades incluidas en la lista de inhabilitados y suspendidos de Illinois; 

2. Ahorros realizados como resultado de la implementación de esta Ley; 

3. Reducción en el número de auditorías duplicadas; 

4. Número de personas capacitadas para ayudar a los concesionarios y subreceptores; y 

5. Número de concesionarios y subreceptores a quienes se asignó un agente fiscal8. 

 

A la fecha del informe, el GATU registra los siguientes valores: 

 

1. Al momento de este informe, hay 983 entidades en la lista de suspensión de pago temporal 

de Illinois. Además, el proceso automatizado de registro y precalificación de GATA ha 

verificado 12.180 entidades contra la lista Federal no paga según lo requerido. 

 

2. Las agencias estatales han experimentado eficiencias a través de procesos de subvención 

centralizados y simplificados basados en reglas y plantillas estándar. Los marcos de GATA 

aclaran "cómo" las agencias estatales harán lo que se requiere. Cuando se usan como se 

diseñaron, los sistemas automatizados y los datos compartidos minimizan la duplicación de 

esfuerzos para los concesionarios y las agencias estatales. Las estimaciones de evitación de 

costos consideran la carga de trabajo de la agencia estatal antes y después de GATA. GOMB 

estima un impacto de evitación de costos netos de $ 276 millones de la implementación de 

marcos, estandarización y automatización de GATA.9 

 

3. El cuarenta y nueve por ciento de los beneficiarios con subvenciones activas en el año fiscal 

estatal 2021 recibieron subvenciones de más de una agencia. El Sistema de gestión de 

revisión de informes de auditoría de GATA (ARRMS) permite a los concesionarios enviar una 

copia de su auditoría que se comparte con todas las agencias que financian a ese 

concesionario. Además, ARRMS centraliza las conciliaciones de gastos de subvenciones a 

nivel de programa que las agencias estatales deben realizar. 

 
8 La asignación de agentes fiscales no es una función de la agencia estatal o del GATU. Los concesionarios y los 
subreceptores se eligen a sí mismos para utilizar agentes fiscales. 
9 Esta estimación se basa en datos CSFA del año fiscal 2021. Se aplican suposiciones para horas-hombre de 
agencias estatales anteriores y posteriores a GATA para funciones de subvenciones financieras y administrativas 
estándar. El gobierno federal estima que, en promedio, el 15% de los fondos de la subvención desembolsados se 
pierden por pagos indebidos. Los sistemas GATA centralizados agregan transparencia en la administración de 
fondos, lo que reduce el riesgo de pago indebido. Esta estimación incluye un cálculo del 1 % de las subvenciones 
del año fiscal 2021 sujetas a GATA como el valor del riesgo mitigado o evitado como resultado de los sistemas 
GATA. 



 Informe anual de la Ley de Responsabilidad y Transparencia de Subvenciones - enero del 2022  17 
 

 

4. GATU brinda capacitación y asistencia técnica a agencias estatales, concesionarios y partes 

interesadas externas a través de una combinación de herramientas. Debido a que COVID-19 

tiene instrucción presencial limitada, las sesiones de WebEx y el aprendizaje en línea siguen 

siendo los principales medios de capacitación. El sitio web de GATA ofrece soporte a pedido 

con videos de capacitación grabados, manuales en línea, presentaciones y plantillas. 

Además, más de 500 recursos de soporte técnico están disponibles en AmpliFund Zendesk 

para agencias estatales y usuarios beneficiarios del Sistema de administración de 

subvenciones. 
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Conclusión del Informe Anual de GATA 2021 
 

GOMB y GATU expresan su sincero agradecimiento a nuestra agencia estatal y socios concesionarios que 

continúan siendo fundamentales en el diseño, la mejora y el impulso de la implementación de los 

marcos GATA y el GMS. Este informe destacó logros notables durante el año fiscal 2021. Este trabajo no 

podría haberse realizado sin usted. Humildemente reconocemos que todavía hay muchas oportunidades 

para simplificar la administración de subvenciones. Seguimos abiertos a comentarios y sugerencias 

específicos mientras trabajamos en colaboración para reducir las cargas administrativas de las 

subvenciones. 

 

Seguimos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas y los socios 

externos para desarrollar las mejores prácticas. El compromiso de la Administración Pritzker y los 

miembros de la Asamblea General han fortalecido la importancia crítica de mantener la experiencia del 

usuario junto con la responsabilidad y la transparencia a la vanguardia de la implementación de GATA. 

Con base en los aportes de los usuarios y funcionarios gubernamentales por igual, se están mejorando 

los sistemas GATA. Compartimos el objetivo de facilitar que los concesionarios y las agencias estatales 

hagan lo que se requiere. La capacitación y el apoyo técnico seguirán siendo una prioridad con un 

énfasis adicional puesto en el acceso equitativo para las nuevas organizaciones comunitarias. 

 

El valor de la comunicación abierta no se puede exagerar. Seguimos enfocados en construir y mantener 

relaciones sólidas con nuestros socios interesados internos y externos. Juntos, seguiremos marcando la 

diferencia. 
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Apéndices 

I. Oficiales Principales de Rendición de Cuentas 

II. Enlaces de Internet relacionados con GATA 
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APÉNDICE I: FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Pius Zacharias Agencia del Consejo de las Artes 
de Illinois 

Lisa Cotner Departamento de Recursos 
Naturales de Illinois 

Andy Monemoto Departamento de Justicia 
Juvenil de Illinois 

Vena Nelson Departamento de Salud 
Pública de Illinois 

Dreena Jones Junta de Desarrollo de Capital 
de Illinois 

Cory Staley Departamento de Ingresos 
de Illinois 

Jennifer Franklin Junta de Colegios Comunitarios 
de Illinois 

Melania Turner Departamento de 
Transporte de Illinois 

Adriana Perez Autoridad de información de 
justicia penal de Illinois 

Connie Watson Departamento de Asuntos 
de Veteranos de Illinois 

Angela Derhake Departamento de Agricultura de 
Illinois 

Theresa McKeon Departamento de 
Envejecimiento de Illinois 

Leslie Rice Departamento de Servicios para 
Niños y Familias de Illinois 

MyongAe Kim Agencia de Manejo de 
Emergencias de Illinois 

Jared Walkowitz Departamento de Comercio y 
Oportunidades Económicas de 
Illinois 

Max Paller Agencia de Protección 
Ambiental de Illinois 

Debra Miller Departamento Correccional de 
Illinois 

Kris Pickford Junta de Educación del 
Estado de Illinois 

Dominic Citarelli Departamento de Seguridad 
Laboral de Illinois 

Trudy Malkey Policía Estatal de Illinois 

Thanh Melick Departamento de Regulación 
Financiera y Profesional de 
Illinois 

Scott Taylor Comisión de Asistencia 
Estudiantil de Illinois 

Ron McKechan Departamento de Salud y 
Servicios Familiares de Illinois 

Denise Matthew Junta de Normas y 
Capacitación para el 
Cumplimiento de la Ley 

Sai Kanu Junta de Educación Superior de 
Illinois 

Larita Reed-Clark Autoridad Metropolitana 
de Muelles y Exposiciones 

Gary Kramer Departamento de Servicios 
Humanos de Illinois 

Ronny Wickenhauser Oficina del jefe de 
Bomberos del Estado 

Elena 
Goutsalenko 

Departamento de Asuntos 
Militares de Illinois 

Vito Okoye Junta de carreras de Illinois 
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ANEXO II: ENLACES DE INTERNET RELACIONADOS CON GATA 

a. Estatuto 30 ILCS 708 Ley de responsabilidad y transparencia de subvenciones 

www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3559&ChapterID=7 

b. Orientación uniforme federal, 2 CFR 200: requisitos administrativos uniformes, principios de 

costos y requisitos de auditoría para adjudicaciones federales, 

https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200?toc =1 

c. Sitio web de GATA 

http://www.grants.illinois.gov 

d. Reglas Administrativas GATA 

ilga.gov/commission/JCAR/admincode/044/04407000sections.html 

e. Asociación Nacional de Gestión de Subvenciones 

http://www.NGMA.org 

f. Enlaces COVID - Tesoro de EE. UU. 

La Ley CARES brinda asistencia a los gobiernos estatales, locales y tribales | Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos 

g. Información de fondos federales para los estados 

http://www.ffis.org 

 

 

 

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3559&ChapterID=7
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200?toc%20=1
https://www2.illinois.gov/sites/gata/Pages/default.aspx
https://www2.illinois.gov/sites/gata/Pages/default.aspx
https://ilga.gov/commission/JCAR/admincode/044/04407000sections.html
http://www.ngma.org/
https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-state-local-and-tribal-governments
https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-state-local-and-tribal-governments
http://www.ffis.org/

