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Anexo I

Términos y Siglas Claves

A
ADS:	el	Sistema	de	Directrices	Automático	

(ADS: http://www.usaid.gov/policy/ads/) 
abarca todo el organismo regulador de la 
USAID.	Además,	incluye	procedimientos	
sugeridos pero no obligatorios y enlaces  
a	ejemplos	de	mejores	prácticas.	

A-122: esta Circular de la Oficina de 
Administración y Presupuesto de los 
Estados Unidos, “Principios de costos para 
organizaciones sin fines de lucro”, establece 
los principios para determinar el costo de 
donaciones, contratos y otros acuerdos 
con organizaciones sin fines de lucro. Estos 
principios	están	concebidos	de	modo	que	
el	USG	se	hará	cargo	de	su	participación	
equitativa	en	los	costos	excepto	cuando	 
la	ley	lo	restrinja	o	prohíba.

A-133: esta Circular de la Oficina de 
Administración y Presupuesto de los 
Estados Unidos, “Auditorías de estados, 
gobiernos locales y organizaciones sin fines 
de	lucro”,	establece	los	estándares	para	
lograr la coherencia y la uniformidad entre 
las agencias del USG para las auditorías de 
estados, gobiernos locales y organizaciones 
sin fines de lucro que emplean fondos del 
USG. Actualmente, para las organizaciones 
establecidas	en	los	EE. UU.,	el	límite	para	
una	auditoría	A-133	es	USD 500 000	por	año	
y para las organizaciones establecidas fuera 
de	los	EE. UU.,	el	límite	es	de	USD 300 000	
por	año.		

Acuerdo de Cooperación: uno de los dos 
métodos que utiliza el USG para brindar 
asistencia. El USG utiliza este método 
cuando desea mantener un involucramiento 
substancial en un proyecto. Consulte 
también Donaciones. 

Adjudicación: financiamiento otorgado  
a una organización a través de un 
intermediario que administra los fondos  
para el patrocinador original.

Adquisiciones: la adquisición de bienes y 
servicios	de	forma	justa	y	transparente	de	
acuerdo con las normas y regulaciones 
correspondientes.

Adquisición: una compra o un contrato del 
USG con el fin de obtener algo para su propio 

uso.	Esto	incluye	artículos,	productos	básicos	
o servicios. Consulte también Asistencia.

AO: Oficial de Convenios, el oficial de la USAID 
con la autoridad para celebrar, administrar, 
interrumpir o cerrar acuerdos de asistencia,  
y tomar decisiones y realizar observaciones 
en nombre de la USAID.

AOTR: Representante Técnico del Oficial 
de Convenios (anteriormente conocido 
con el nombre de Representante Técnico 
Autorizado. En un contrato, este cargo 
figura como Representante Técnico del 
Oficial de Contratos), el oficial de la USAID 
responsable del seguimiento del progreso 
del donatario hacia el cumplimiento del 
objetivo	del	acuerdo,	así	como	de	actuar	
como enlace técnico entre el donatario y el 
Oficial	de	Convenios	(AO).	El	AO	designará	y	
delegará	la	autoridad	para	responsabilidades	
específicas al AOTR que figura en el Acuerdo 
de Cooperación.  

APR: informe de programa anual, un  
informe que se debe presentar al terminar  
la	implementación	de	un	plan	de	trabajo	
anual de una organización. Consulte  
también SAPR.

Aprobación previa: autorización escrita  
del Oficial de Convenios de la USAID antes 
de una adquisición u otra medida.  

APS: declaración de programa anual, una 
solicitud de financiamiento que le permite al 
USG	realizar	varias	adjudicaciones	durante	
un período de tiempo.

Artículos prohibidos: bienes o servicios 
que no se pueden comprar con fondos del 
USG	bajo	ninguna	circunstancia.	Consulte	
también Artículos Restringidos.

Artículos restringidos (o productos básicos 
restringidos): bienes o servicios que no 
se pueden comprar sin un permiso escrito 
específico, obtenido previamente. Consulte 
también Prohibidos.

Asistencia: financiamiento del USG para  
un individuo o una organización a fin  
de	lograr	un	objetivo	público.	Consulte	 
también Adquisición.

Auditoría:	una	revisión	y	un	examen	
independientes de los registros del sistema  
y las actividades.

Año fiscal:	algunas	veces	llamado	año	
financiero	o	año	de	presupuesto,	un	período	
utilizado para calcular las declaraciones 
financieras anuales (http://en.wikipedia.org/
wiki/Financial_statement) en empresas y 
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otras organizaciones. No siempre equivale 
al	año	calendario,	que	abarca	desde	el	1.º	
de	enero	al	31	de	diciembre.	El	año	fiscal	
del USG cubre un período de 12 meses 
que comienza el 1.º de octubre y finaliza el 
siguiente 30  
de septiembre.

B
Base (o Análisis de línea de base): una visión 

general de la comunidad o el grupo de 
beneficiarios a los que se apunta antes de 
comenzar un proyecto.

Beneficiario: la persona, grupo u organización, 
a los que se apunta o no, que se benefician 
directa o indirectamente con la intervención 
de desarrollo.

Beneficiario: una organización que recibe 
asistencia financiera directa (una Donación 
o un Acuerdo de Cooperación) para llevar a 
cabo una actividad o un programa. Consulte 
también a actividad o un programa. Consulte 
también Beneficiario.

C
CAP: Programa de Socios Capaces, un 

programa financiado por la USAID que 
funciona en los sectores técnicos para 
fortalecer las capacidades técnicas y 
organizacionales de organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de base 
comunitaria, organizaciones religiosas sin 
fines de lucro, organizaciones intermediarias 
de apoyo y redes de ONG. El CAP 
ofrece asistencia técnica, capacitación y 
administración de donaciones a las Misiones 
de la USAID y unidades operativas para 
enriquecer los programas de las ONG.

Categorías presupuestarias estándar: 
categorías	estándar	que	el	USG	les	sugiere	
utilizar a todos los beneficiarios y que 
incluyen: personal, beneficios adicionales, 
consultores,	viajes/transporte,	equipos,	
suministros, servicios contractuales 
(subcontratistas), costos del programa  
(en ocasiones reemplazados por “costos  
de construcción”), otros gastos y  
costos indirectos.

CBO: organización de base comunitaria.

Centro de Auditoría Federal: una oficina 
dentro del USG encargada de recibir, 
procesar y distribuir a las agencias del USG 
los	paquetes	de	informes	de	auditoría	única	
de miles de beneficiarios del financiamiento 
del USG. 

CFR: Código de Regulaciones Federales, 
la codificación de las normas generales 
y permanentes publicadas en el Registro 
Federal por las agencias y los departamentos 
ejecutivos	del	USG.

Cierre: la fase final de un proyecto en la que se 
finalizan las actividades y se completan las 
tareas administrativas.

Clase de servicio autorizada: a menos que 
se	trate	de	una	excepción,	el	viaje	aéreo	
comprado con fondos del USG debe ser el 
de	la	tarifa	aérea	comercial	estándar	habitual	
(clase económica o el equivalente).

Comunicación: el proceso de transmitir ideas 
e información sobre la naturaleza de una 
organización	y	los	temas	que	le	competen;	
una	actividad	básica	y	constante	que	es	
fundamental para sostener una organización. 
Consulte también Marketing.

Contrato: el mecanismo que usa el USG  
en	la	adjudicación	de	adquisiciones.

Contribución en especie: recursos que no 
son dinero en efectivo y que se aportan 
a un proyecto. Pueden incluir servicios 
de voluntarios, equipos, materiales o 
propiedades. También se pueden usar 
para cumplir con obligaciones de costo 
compartido.Viaje	internacional:	cualquier	 
viaje	entre	dos	países.

Costo asignable: un costo en el que se incurre 
específicamente para respaldar o anticipar 
una	adjudicación.

Costo compartido: la parte de los costos de 
un proyecto o programa no financiada por el 
USG. Puede tratarse de dinero en efectivo o 
contribuciones en especie. Consulte también 
Contribuciones en especie y Fondos  
de contrapartida.

Costo estimado total: el costo total 
proyectado de un proyecto incluido  
en el Acuerdo de Cooperación de  
una organización.  

Costo no reconocido: un costo en el que  
se incurrió, cuestionado por la organización 
auditora, que la USAID determinó que no se 
puede cargar al Gobierno de Estados Unidos.

Costo objetivo: el límite de costos de 
una actividad dentro de los límites del 
presupuesto.	El	costo	objetivo	de	un	
proyecto no puede superar el límite asignado 
para dicho fin.

Costo permitido: un costo en el que se 
incurrió y que se considera un cargo 
aceptable.
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Costo razonable: un costo que generalmente 
se reconoce como habitual y necesario, y en 
el que incurriría una persona prudente en el 
curso de un negocio normal.

Costos compartidos: bienes y servicios usados 
para varios proyectos y que un proveedor no 
puede facturar a la cuenta de cada proyecto 
por separado. Por lo tanto, se cargan a la 
cuenta	de	cada	proyecto	beneficiado	según	
una fórmula aprobada previamente.

Costos directos: bienes y servicios 
comprados específicamente para beneficio 
exclusivo	de	un	proyecto,	que	se	facturan	a	
cuenta de dicho proyecto. 

Costos indirectos: costos necesarios para 
llevar a cabo un proyecto pero que son 
difíciles de atribuir a un proyecto específico, 
como la electricidad o el personal de apoyo 
administrativo. Consulte también NICRA.

Costos no permitidos: costos que no se 
pueden reembolsar a causa de regulaciones 
que lo impiden o porque no son razonables  
o adecuados.

Costo unitario: el costo real del programa 
dividido	por	el	número	de	destinatarios	a	
quienes	se	asistió.	Por	ejemplo,	un	programa	
de	prevención	de	USD	100 000	que	presta	
servicio a 1000 personas tiene un costo 
unitario	de	USD 100	por	persona.

CTO: Representante Técnico Autorizado 
(término desactualizado, reemplazado por 
AOTR, Representante Técnico del Oficial de 
Convenios, o COTR, Representante Técnico 
del Oficial de Contratos).

Código geográfico: el código que la USAID 
asigna a los donatarios para designar 
los	países	específicos	con	los	que	están	
autorizados a realizar operaciones de 
compra de bienes y servicios.

D
DEC: Centro de Documentos sobre 
Experiencias	en	Desarrollo	Internacional	de	
la	USAID,	el	recurso	en	línea	más	importante	
de documentación técnica y de programas 
financiado por la USAID. 

Decisión gerencial: la evaluación de una 
recomendación por parte de la gerencia y 
una decisión sobre una estrategia apropiada.

Diagnóstico:	el	análisis	necesario	del	
desempeño	anterior,	la	reputación	y	los	
planes futuros de un posible socio u otra 
entidad,	respecto	de	diversas	prácticas	y	

principios comerciales. Por lo general, esto 
implica,	como	mínimo,	examinar	los	registros	
sociales, ambientales y financieros.

Directorio: el grupo que controla la dirección 
general y la misión de una organización.

Donaciones: un método que usa el USG  
para brindar asistencia. Con las donaciones, 
el USG retiene menos control sobre el 
programa, en comparación con los  
Acuerdos de Cooperación.

E
EIN:	número	de	identificación	del	empleador	
(también	conocido	como	número	de	
identificación	federal	de	los	EE. UU.,	 
que identifica una empresa o una entidad sin 
fines	de	lucro);	la	USAID	lo	usa	para	facilitar	
el	pago	de	una	adjudicación.

Encuesta previa a la adjudicación: una 
revisión del sistema financiero de una 
organización para determinar si el sistema 
cumple los requisitos mínimos de la USAID 
antes de otorgar el financiamiento.

Equipo de asistencia objetivo: el grupo 
de la USAID que toma una determinación 
preliminar respecto de la duración y el tipo  
de instrumento de financiamiento. 

Excepción: el permiso escrito necesario 
para eliminar los requisitos de una política 
específica. Personas autorizadas, como 
los Oficiales de Convenios, pueden otorgar 
excepciones	para	satisfacer	las	necesidades	
específicas de los proyectos.

Extensión sin costo (también llamada 
Extensión no financiada): el beneficiario 
solicita y se le otorga tiempo adicional 
más	allá	de	la	fecha	de	finalización	de	la	
adjudicación	para	invertir	los	fondos	de	la	
adjudicación	original	que	no	se	usaron	en	 
la concreción de las actividades.

F
FAR: Regulaciones Federales de Adquisiciones, 

el cuerpo de leyes estadounidenses que rigen 
el proceso de adquisiciones del USG.

FBO: organización religiosa sin fines de lucro.

Federal: relativo al Gobierno de Estados Unidos.  

FM (o FMO) la Oficina de Gestión Financiera  
de la USAID.

Fondos de contrapartida:	un	porcentaje	o	
monto	fijo	de	recursos	no	provenientes	del	
USG que los beneficiaros deben aportar, 
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según	lo	exige	a	veces	la	USAID,	a	fin	de	que	
un proyecto sea elegible para recibir fondos. 
Consulte también Costo compartido.

Fondos obligados por incurrir: el monto de 
fondos	comprometidos	pero	aún	no	gastados,	
que se calcula sumando todos los fondos 
gastados hasta la fecha y restando dicha 
suma al total de la obligación hasta la fecha. 
Consulte también Índice de agotamiento.

Fortalecimiento de la capacidad: el 
fortalecimiento de la habilidad de una 
organización para administrarse a sí misma  
y lograr su misión con eficacia.

Fuente: donde alguien adquiere un artículo o 
servicio, independientemente de su origen 
(donde se cultivó o fabricó originalmente).  
En general, se trata del lugar físico donde  
se encuentra el proveedor. Consulte  
también Origen.

Fuente prohibida: cualquier persona que 
desea obtener una acción oficial de la 
agencia del empleado del USG o mantiene 
actividades comerciales o procura hacer 
negocios con la agencia del empleado.

G
Gastos incidentales: gastos en los que se 
incurre	durante	el	viaje,	como	propinas	por	
servicios, lavandería, artículos de tocador, etc.

Gestión: la operación diaria de la organización. 
Consulte también Gobernabilidad.

Gobernabilidad: el proceso de proveer 
una visión global, dirección, propósito y 
supervisión a una organización a través de 
una estructura (un directorio) independiente 
de la gestión diaria de la organización. 

H
Horizonte: el lapso de tiempo que considera 

una organización de cara al futuro al preparar 
un plan estratégico.

I
Índice de agotamiento: la tasa a la que 

una organización gasta los fondos de su 
adjudicación	de	manera	periódica,	por	lo	
general mensualmente. Consulte también 
Fondos obligados por incurrir. 

Informe de impuestos extranjeros: el informe 
que todos los beneficiarios del USG deben 
presentar anualmente para informar el 
impuesto al valor agregado (IVA) que se 
abonó al gobierno anfitrión. Esos informes  
se usan para asegurar que la asistencia de 
los	EE. UU.	en	el	extranjero	no	sea	gravada	
con impuestos.

Impacto: los resultados identificables 
y medibles de las actividades de los 
proyectos.

Indicador: un punto de datos específicos 
que registra una organización para realizar 
el seguimiento del progreso del programa. 
Consulte también Objetivo.

Informe financiero federal (FFR): también 
conocido	como	SF-425,	un	nuevo	formulario	
de informe financiero del USG que reemplaza, 
e	integra	en	un	único	formulario,	los	dos	
informes	financieros	más	comunes	del	USG:	
el Informe del estado financiero y el Informe 
de transacciones federales en efectivo.

Ingresos del programa: fondos generados 
por el programa para su propio beneficio. 
Por	ejemplo,	el	ingreso	que	el	programa	
obtiene al cobrar cargos por servicios o 
al	vender	productos	básicos.	También	se	
pueden obtener por la venta de equipos o 
materiales que ya no se necesitan y que se 
compraron con fondos del programa. Nota: 
Los ingresos del programa son diferentes a 
las actividades que generan ingresos, donde 
los beneficiarios de un programa conservan 
los ingresos ganados.

Inhabilitación: una medida adoptada por un 
oficial	para	excluir	a	un	contratista	de	una	
contratación del USG y una contratación 
aprobada por el USG durante un período 
especificado	razonable;	por	lo	tanto,	un	
contratista	excluido	está	“inhabilitado”.

Involucramiento substancial: el derecho 
que tiene el USG de hacer aportes a un 
proyecto de asistencia financiado por 
medio de un Acuerdo de Cooperación. 
Este derecho suele incluir la capacidad de 
aprobar	planes	de	trabajo,	presupuestos,	
personal clave, planes de evaluación y 
seguimiento y subbeneficiarios. El Acuerdo 
de	Cooperación	especifica	las	áreas	de	
involucramiento substancial.

IVA: impuesto al valor agregado, que se aplica 
a la compra de bienes y servicios, similar al 
impuesto	a	las	ventas	en	EE. UU.

K
Ley Fly America (Vuele en aerolíneas 

estadounidenses): una regulación que se 
aplica	a	todos	los	viajes	financiados	por	el	
USG	y	exige	el	uso	de	líneas	áreas	de	bandera	
estadounidense,	con	algunas	excepciones.

Límite de microcompras: el monto que 
establece	su	organización	por	debajo	del	
cual se puede simplificar el proceso de 
adquisiciones.	Por	ejemplo,	si	su	límite	de	
microcompras	es	de	USD 1000,	se	le	puede	
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exigir	un	mínimo	de	tres	propuestas	en	
productos que superen dicho monto, pero  
no en los de valor igual o inferior al  
monto estipulado.

Lista de partes excluidas: una base de datos 
de individuos y organizaciones que no son 
elegibles para recibir financiamiento de la 
USAID o cualquier agencia del USG. Los 
beneficiarios son responsables de utilizar 
esta base de datos en línea para consultar 
sobre los proveedores, consultores y 
solicitantes antes de realizar compras o tomar 
decisiones de contratación (http://www.epls.
gov). Otras fuentes en línea para verificar la 
elegibilidad incluyen la Lista Consolidada de 
las Naciones Unidas (http://www.un.org/sc/
committees/1267/consolist.shtml) y la Lista 
de Ciudadanos Designados del Ministerio de 
Hacienda	de	EE. UU.	(http://www.ustreas.
gov/offices/enforcement/ofac/sdn/).

M

Marca: una representación visual de un 
producto o servicio, como un logotipo o 
gráfico	que	es	fácilmente	reconocible.	Es	 
la “firma” de un proyecto.

M&E: Evaluación y Seguimiento, el proceso  
de recolectar y analizar datos e información 
con el fin de identificar y medir el impacto  
de un proyecto.

M&IE:	Gastos	Incidentales	y	de	Comidas;	
gastos	en	los	que	se	incurre	durante	el	viaje,	
como desayuno, almuerzo, cena, propinas 
por servicios, lavandería, artículos de 
tocador, etc.

Marcado:	la	aplicación	de	identidades	gráficas	
o logotipos en los materiales del programa  
o	la	señalización	del	proyecto	para	reconocer	
a	los	colaboradores	de	forma	visible;	identifica	
a las organizaciones que apoyan el proyecto.

Marketing: los procesos y actividades que 
contribuyen	a	la	imagen	pública	de	una	
organización, que, cuando se desarrollan 
eficazmente y se afianzan gracias al buen 
trabajo	del	personal,	logran	captar	la	confianza	
de los beneficiarios, donantes y líderes locales. 
Consulte también Comunicación.

Misión: el organismo representante de la 
USAID en un país que recibe la asistencia  
de la USAID.   

Modificación: cambios solicitados durante la 
vigencia	de	una	adjudicación,	tales	como	
obligaciones adicionales, alteraciones al 
programa y cambios en el personal clave, 
que requieren aprobación.

Monto comprometido u obligación: el monto 
que la USAID ha destinado al programa. 
No hay ninguna garantía de que la USAID 
reembolse al beneficiario aquellos gastos 
que superen el monto comprometido. 
Consulte también Monto de la adjudicación.

Monto de la adjudicación (o Adjudicación): 
el monto total estimado para los gastos 
correspondientes al período de vigencia  
del proyecto. Consulte también Costo 
estimado total.

MOU:	memorándum	de	entendimiento,	
un documento que se puede usar como 
confirmación de los términos acordados si 
no se ha celebrado un contrato formal que 
registre	el	acuerdo	oral.	Además,	también	
puede	establecer	los	principios	básicos	y	
las	pautas	que	regirán	el	trabajo	conjunto	
de	las	partes	para	lograr	sus	objetivos.	
Este	documento	no	se	debe	usar	si	existe	
transferencia de fondos.

N
NICRA: Tasa de Costo Indirecto Negociado, 

una tasa negociada de manera individual 
entre una organización y la USAID para 
cubrir	costos	indirectos.	(Para	obtener	más	
información acerca de costos indirectos y 
la NICRA, consulte la Guía de las mejores 
prácticas para costos indirectos de la 
USAID en http://www.usaid.gov/business/
regulations/BestPractices.pdf).

Número DUNS:	un	número	único	de	nueve	
caracteres asignado a todas las empresas, 
que	se	exige	para	hacer	negocios	con	el	
Gobierno de Estados Unidos para contratos  
o donaciones (consulte http://fedgov.dnb.
com/webform).

O
Objetivo:	un	número	estimado	de	beneficiarios	

que un programa espera alcanzar para un 
indicador particular dentro de un período 
definido de tiempo.

Obsequio: toda gratificación, favor, descuento, 
entretenimiento, hospitalidad, préstamo, 
gracia o cualquier otro artículo que tenga un 
valor monetario. También incluye servicios, 
como obsequios de capacitación, transporte, 
viajes	locales,	alojamiento	y	comidas,	ya	
sea que se los proporcione en especie, a 
través de la compra de un ticket, por pago 
anticipado, o reembolso después de haber 
incurrido en el gasto.

Observación:	la	respuesta	a	un	objetivo	de	la	
auditoría	que	está	respaldada	por	evidencia	
suficiente, competente y relevante.

http://www.usaid.gov/business/regulations/BestPractices.pdf
http://fedgov.dnb.com/webform
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ONG: organización no gubernamental.

Origen: donde se fabricó o cultivó un artículo 
originalmente. Consulte también Fuente.

OVC:	Huérfanos	y	otros	Niños	Vulnerables.

P
Paquete de auditoría: un paquete de 

formularios e información que incluye las 
observaciones de una auditoría y un plan 
de medidas correctivas para solucionar el 
problema planteado en cada observación  
del informe del auditor.

Personal clave: se refiere a cargos del 
proyecto y a las personas que cubren los 
cargos específicos. Por lo general, los cargos 
identificados en un Acuerdo de Cooperación 
como personal clave son aquellos puestos  
de liderazgo considerados esenciales para  
la	implementación	exitosa	del	proyecto	total.

Plan de acción: una serie específica de pasos 
que describen qué se necesita hacer, cómo, 
cuándo	y	por	quiénes	para	lograr	uno	o	más	
objetivos.	Los	planes	de	acción	escritos	se	
pueden usar a nivel de la organización, del 
proyecto o de la actividad. 

Plan de trabajo: un documento que detalla 
las actividades planificadas, los recursos 
asociados	y	los	objetivos	del	programa.

Planificación estratégica: un proceso de la 
organización para determinar su dirección o 
estrategia, y tomar decisiones relacionadas 
para aplicar la estrategia. De acuerdo a 
una adaptación de la Guía de campo para 
la facilitación y planificación estratégica 
sin fines de lucro, “Dicho simplemente, la 
planificación estratégica determina hacia 
dónde se dirige una organización durante 
el	año	siguiente	o	más,	cómo	llegará	allí	y	
cómo	sabrá	si	llegó	o	no”.

Políticas	de	RR. HH.:	un	conjunto	de	normas,	
valores o principios orientadores que definen 
cómo una organización aborda temas 
relacionados con los recursos humanos. 
Las políticas de recursos humanos deben 
reflejar	una	práctica	coherente,	estar	
establecidas por escrito, comunicarse a toda 
la organización, y revisarse y modificarse 
de forma periódica para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes.

Primer receptor: el beneficiario o receptor 
del financiamiento del USG que recibe 
los	fondos	directamente	y	es,	en	última	
instancia, responsable de la correcta 
finalización de cada ciclo de informes y el 
logro	de	los	objetivos	del	programa.	

Principios de contabilidad generalmente 
aceptados (GAAP):	un	marco	estándar	de	
pautas para informes contables y financieros. 
Incluye	los	estándares,	las	convenciones	
y las reglas que los contadores aplican 
al registrar y resumir las transacciones, 
así como al preparar las declaraciones 
financieras. Muchos países usan las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS, http://en.wikipedia.org/
wiki/International_Financial_Reporting_
Standards), establecidas y conservadas por 
la	Junta	de	Estándares	Internacionales	de	
Contabilidad (http://en.wikipedia.org/wiki/
International_Accounting_Standards_Board), 
que	ofrece,	además,	un	marco	de	normas	
contables e informes financieros.

Producto básico: cualquier artículo que se 
pueda comprar o vender, por lo general un 
producto o materia prima (madera, trigo, 
café, metales, etc.).

Promoción:	cualquier	tipo	de	táctica	que	 
no	sean	anuncios	publicitarios	(p. ej.,	 
eventos especiales, afiches, camisetas, 
folletos) utilizada por quien opera en el 
mercado	(p. ej.,	una	ONG)	para	aumentar	 
el conocimiento de un producto, servicio o 
idea	entre	públicos	específicos	a	los	que	 
se apunta.

Promoción de marca: el proceso de 
desarrollar una identidad para un producto 
o	un	servicio	mediante	imágenes	y	palabras	
con el fin de provocar una respuesta 
emocional positiva en los beneficiarios, que 
es influida por las interacciones de estos con 
la implementación de la marca (promoción, 
servicio al cliente, otros clientes, etc.). 
Consulte también Marcado.

Provisiones estándar obligatorias: el 
conjunto	de	normas	y	regulaciones	que	
deben seguir los beneficiarios de los fondos 
de	la	USAID.	(Para	obtener	más	información,	
ingrese en http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf.).

Q
QPR:	informe	de	desempeño	trimestral.

R
Recaudación de fondos: el proceso de 

solicitar y recaudar contribuciones (dinero 
u otros recursos) mediante el pedido 
de donaciones a individuos, empresas, 
fundaciones benéficas o agencias 
gubernamentales.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf
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Recursos humanos: hace referencia a  
cómo los empelados son dirigidos por  
las organizaciones, o al departamento  
de personal encargado de dicha función.

Reformulación presupuestaria: traslado de 
fondos entre categorías de presupuestos por 
encima de un determinado límite establecido 
por la USAID.

Relaciones externas: hace referencia a las 
iniciativas	de	una	organización	para	mejorar	
las comunicaciones, fomentar las relaciones 
y propiciar la comprensión y el apoyo del 
público	para	la	organización	y	su	trabajo.

RFA: pedido de solicitudes, un mecanismo para 
Donaciones o Acuerdos de Cooperación, 
lo que significa que la USAID anticipa el 
financiamiento de actividades con supervisión 
limitada.	El	RFA	es	el	medio	más	común	de	
pedir solicitudes de las ONG.

RFP: pedido de propuestas, un mecanismo 
para contratos. Los contratos pueden 
adjudicarse	a	cualquier	tipo	de	organización,	
aunque frecuentemente se usan para 
organizaciones con fines de lucro.

S
SAPR:	informe	de	desempeño	semestral	 

(a veces pronunciado “saper”), un informe 
que se debe presentar a los seis meses  
de iniciada la implementación de un plan  
de trabajo anual de una organización que 
brinda información actualizada al USG  
sobre el progreso del proyecto. Consulte  
también APR.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, la enfermedad que surge como 
consecuencia de la incapacidad del 
organismo para combatir infecciones.

SF-1034:	Formulario	Estándar-1034,	Vale	
público	para	compras	y	servicios	que	no	
sean	personales;	se	utiliza	para	solicitar	
fondos y liquidar los anticipos para una 
Donación o Acuerdo de Cooperación 

SF-1408:	Formulario	Estándar-1408,	Encuesta	
previa	a	la	adjudicación	sobre	el	sistema	
contable del posible contratista, usado  
para analizar la idoneidad del sistema  
de contabilidad de una organización.

SF-1420:	Formulario	Estándar-1420,	Hoja	de	
datos	biográficos	del	empleado	contratista,	
usado durante el proceso de contratación 
para recabar información relevante, que 
incluye antecedentes salariales.

SF-270:	Formulario	Estándar-270,	Solicitud	de	
anticipo;	se	utiliza	para	solicitar	fondos	para	
una Donación o Acuerdo de Cooperación.

SF-424:	Formulario	Estándar-424,	Garantía	de	
cumplimiento, usado por las organizaciones 
para	garantizar	a	la	USAID	que	cumplirán	 
las normas y los requisitos necesarios y  
que	están	en	condiciones	de	llevar	a	cabo	
sus	programas	con	éxito.

SF-425:	Formulario	Estándar-425,	Informe	
financiero federal, utilizado para preparar 
informes financieros para una Donación o 
Acuerdo de Cooperación.

Sistema de contabilidad a base de efectivo: 
un método de teneduría de libros que 
registra eventos financieros basados en 
los	flujos	de	caja	y	la	posición	de	caja.	Se	
registran los ingresos al recibir el efectivo 
y se reconocen los gastos al realizarse 
pagos en efectivo. En este sistema de 
contabilidad, los ingresos y los gastos 
también se denominan recibos de dinero 
en efectivo y pagos en efectivo. El método 
contable a base de efectivo no reconoce 
promesas	de	pago	ni	expectativas	de	recibir	
dinero o servicios en el futuro, como por 
ejemplo,	cuentas	por	pagar,	cuentas	por	
cobrar o gastos prepagos o devengados. 
Este	sistema	es	más	sencillo	para	
organizaciones e individuos que no registran 
cifras importantes en estas transacciones, 
o cuando el lapso entre el inicio de la 
transacción	y	el	flujo	de	caja	es	muy	breve.	
Consulte también Sistema de contabilidad 
en base a costos devengados.

Sistema de contabilidad en base a costos 
devengados: un método de contabilidad 
que	registra	los	eventos	financieros	según	
la actividad económica, en lugar de 
basarse	en	la	actividad	financiera.	Según	
este tipo de contabilidad, los ingresos se 
registran cuando se obtienen y se liquidan, 
independientemente de la fecha en que 
se reciba el pago real. Consulte también 
Sistema de contabilidad a base de efectivo. 

SOW	Alcance	(o	Declaración)	del	trabajo,	
también llamado Términos de Referencia 
(TOR).

Subbeneficiario: una organización que recibe 
asistencia financiera para llevar a cabo una 
actividad o un programa de un beneficiario 
principal (u otro subbeneficiario). Consulte 
también Receptor.

SWOT: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 
y Amenazas, una herramienta de 
planificación estratégica que ayuda a una 
organización	a	examinarse	a	sí	misma	y	el	
entorno	externo	y	futuro	en	el	que	opera.
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T
TA: asistencia técnica.

Términos de referencia: provisiones que 
describen el propósito y estructura de un 
proyecto, por lo general, creadas durante las 
primeras etapas de la gestión del proyecto. 
Consulte también Alcance del trabajo.

U
USAID: la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos, una 
agencia independiente del USG que apoya el 
crecimiento económico equitativo y a largo 
plazo	y	promueve	los	objetivos	de	la	política	
exterior	de	los	EE. UU.

USG: Gobierno de Estados Unidos.

V
Vehículo:	“Vehículos	autopropulsados	con	
capacidad	para	transportar	pasajeros,	
como	por	ejemplo,	camiones,	automóviles	
y	autobuses	de	pasajeros,	motocicletas,	
motonetas, bicicletas motorizadas y 
vehículos utilitarios” (22 Código de 
Regulaciones Federales 228.13 [b]).

Viático:	el	monto	máximo	de	dinero	que	el	
USG le puede reembolsar a un individuo por 
día	para	cubrir	alojamiento	y	comidas,	así	
como	gastos	incidentales,	cuando	viaja	en	
nombre de un proyecto.

VIH/SIDA: VIH,	Virus	de	Inmunodeficiencia	
Humana, un virus que puede infectar a las 
personas y destruir su sistema inmunológico, 
el mecanismo del cuerpo para combatir 
infecciones. 




