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Documentos de referencia de CaixaProinfancia
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Metodología que permite:

Comprobación 
datos ec. 

familia

Diagnóstico 
(déficits y 

potenciales)

Plan de 
trabajo 
integral

Seguimientos:

* Familia

* Otros 
agentes

Diagnóstico y 
Plan Trabajo 

específico

Seguimientos 
PT especifico

Evaluación PT 
Especifico

Evaluación 
(cierre o 

continuidad)

Entidad Referente

Entidad Prestadora

Ordenar y dar 
calidad a la 

intervención
Garantizar a FBLC 
la veracidad de los 

datos

Manual de Procedimientos. Requisitos Obligatorios
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Manual de Procedimientos. Recomendaciones

• Mirada estratégica clave territorial

Análisis perfil social familias del territorio

• Mapeo de recursos

• Alianzas con servicios diferentes a cartera CPI

• Alianzas servicios similares a CPI

Aprovechamiento recursos no CPI del territorio
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Herramientas

Aplicativo: Información básica intervención

Documentación entidad actualizada (escaneada)

Documentación 
en papel:

Documentación económica familias

Documentación complementaria intervención (opcional)

Documentos trabajo Red 

Expediente físico (papel)
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Herramientas: Registro de gastos PWC

Manual de Procedimientos. Gestión de los fondos

• Horas de atención directa

• Tiempo de preparación de la actividad y de coordinación del 
caso con otros agentes

• Materiales

Importes servicios Cartera de ayudas CPI incluyen:

• 100% aplicados a los conceptos señalados:

• Coordinación

• Acción Social

• Servicios

• 10% indirectos

Requisitos aplicación de los fondos: 
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Herramientas registro de gastos CPI

Anualmente se redacta un manual de usuario donde se detalla el funcionamiento de la herramienta de reporte así
como la descripción de la tipología de los gastos aceptados por el programa.

Se facilita a todas las entidades las instrucciones de acceso a la plataforma de auditoría donde se depositara la
herramienta de reporte económico.

Revisión económica:Revisión económica:Revisión económica:Revisión económica:

• Verificar que los gastos presentados por las entidades son elegibles y adecuados.Verificar que los gastos presentados por las entidades son elegibles y adecuados.Verificar que los gastos presentados por las entidades son elegibles y adecuados.Verificar que los gastos presentados por las entidades son elegibles y adecuados.
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Mes Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Spt. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Spt.

Curso

Revisión de procedimientos

Revisión económica

curso 10 curso 11

curso 11

2017 2018

Curso 10 Curso 11 

SSI21

Proceso auditoría de procedimientos: 1º parte presencial 
Ayudas otorgadas desde Marzo del 2017 al 2018 

Proceso auditoría- 2º parte: Subsanación y seguimiento de incidencias  
Ayudas otorgadas entre abril 2017 y septiembre 2018

Cierres económicosCierres económicosCierres económicosCierres económicos

1. Periodo Octubre a Marzo

2. Periodo Abril  a Julio

3. Periodo Agosto a Septiembre

1

2

Programación auditoría
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ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación auditoria auditoria auditoria auditoria 
SelecciónSelecciónSelecciónSelección

muestramuestramuestramuestra de de de de 

expedientesexpedientesexpedientesexpedientes

AuditoríaAuditoríaAuditoríaAuditoría

presencialpresencialpresencialpresencial de de de de 

expedientesexpedientesexpedientesexpedientes

ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación

resultadosresultadosresultadosresultados

procedimentosprocedimentosprocedimentosprocedimentos

InformeInformeInformeInforme de de de de 

procedimienosprocedimienosprocedimienosprocedimienos

Proceso auditoría de procedimientos: 1º parte presencial  

Lanzamiento 
auditoría 

juntamente con 
la económica 
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GeneraciónGeneraciónGeneraciónGeneración informeinformeinformeinforme con con con con 

incidenciasincidenciasincidenciasincidencias

SelecciónSelecciónSelecciónSelección

muestramuestramuestramuestra de de de de 

expedientesexpedientesexpedientesexpedientes

EnvíoEnvíoEnvíoEnvío de de de de evidenciasevidenciasevidenciasevidencias

de de de de subsanaciónsubsanaciónsubsanaciónsubsanación
ValidaciónValidaciónValidaciónValidación de de de de 

evidenciasevidenciasevidenciasevidencias

InformeInformeInformeInforme

definitivodefinitivodefinitivodefinitivo

Proceso auditoría- 2º parte: Subsanación y seguimiento 

de incidencias 
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ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación de la de la de la de la 

auditoríaauditoríaauditoríaauditoría

EntregaEntregaEntregaEntrega de de de de laslaslaslas

herramientasherramientasherramientasherramientas

RevisiónRevisiónRevisiónRevisión económicaeconómicaeconómicaeconómica

de de de de laslaslaslas entidadesentidadesentidadesentidades

selecionadasselecionadasselecionadasselecionadas

ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación

entidadesentidadesentidadesentidades de los de los de los de los €€€€

reportadosreportadosreportadosreportados

Primer cierre curso (aproximadamente Febrero-Marzo)

LanzamientoLanzamientoLanzamientoLanzamiento Segundo Segundo Segundo Segundo 

////tercertercertercertercer periodoperiodoperiodoperiodo

EntregaEntregaEntregaEntrega de de de de laslaslaslas

herramientasherramientasherramientasherramientas

RevisiónRevisiónRevisiónRevisión

económicaeconómicaeconómicaeconómica de de de de laslaslaslas

entidadesentidadesentidadesentidades

selecionadasselecionadasselecionadasselecionadas

ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación

entidadesentidadesentidadesentidades de los de los de los de los €€€€

reportadosreportadosreportadosreportados

2º y 3º cierre del curso (Julio y Septiembre)

InformeInformeInformeInforme

definitivodefinitivodefinitivodefinitivo

Proceso auditoría- Parte económica
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/ Rigor en la gestión económica de los fondos:

• Integridad/Veracidad de la información del aplicativo

• Buen uso de los fondos

/ Calidad de la atención prestada con las ayudas CPI:

• Atencion integral a las familias

• Calidad de los servicios prestados

• Movilización/aprovechamiento otros recursos del territorio

Aspectos fundamentales en la 

gestión de CPI:




