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9.1 Visión General
El	proceso	de	búsqueda	de	financiamiento	
puede	ser	desafiante,	intimidatorio,	
emocionante y estresante. Hay mucha 
competencia y, en especial para las 
organizaciones	pequeñas,	el	futuro	de	un	
programa puede depender de la habilidad  
de conseguir fondos. 

Una	recaudación	de	fondos	exitosa	requiere	
del	uso	eficaz	de	sus	recursos	para	centrarse	
en	oportunidades	de	financiamiento	
específicas	y	alineadas	con	el	trabajo	de	
su	organización.	Este	capítulo	lo	ayudará	a	
desarrollar una estrategia de recaudación de 
fondos al mostrarle cómo investigar sobre 
oportunidades	de	financiamiento	(9.3), solicitar 
el	financiamiento	(9.4)	y	diseñar	programas	
(9.5) y presupuestos (9.6).	También	encontrará	
secciones especiales sobre la elegibilidad 
para	financiamiento	(9.7) y la creación y 
aprovechamiento de asociaciones (9.8) con  
el	fin	de	incrementar	las	oportunidades	 
de	financiamiento.

Objetivos
•	Entender	diferentes	mecanismos	 

de financiamiento del USG y procesos  
de concursos.

•	Aprender	estrategias	de	recaudación	de	
fondos y solicitud de financiamiento.

•	Mejorar	su	habilidad	de	presentar	solicitudes	
convincentes para obtener fondos.

Términos y Siglas Claves
•	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.

•	Adquisición: una compra o un contrato  
del Gobierno de Estados Unidos (USG)  
con	el	fin	de	obtener	algo	para	su	propio	 
uso. Esto incluye artículos, productos 
básicos	o	servicios.	

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

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

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

•	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 volun-
tarios, equipos, materiales o propiedades. 
También se pueden usar para cumplir con 
obligaciones de costo compartido.

•	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.

•	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. 

•	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.

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

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

•	 Involucramiento substancial: el derecho 
que tiene el USG de hacer aportes a un 
proyecto	de	asistencia	financiado	por	
medio de un Acuerdo de Cooperación. 

Consulte

 f Investigar	oportunidades	de	financiamiento

 f Mecanismos	de	financiamiento	del	USG

 f Concursos	de	financiamiento

 f Diseño	de	programas

 f Presupuesto

 f Asociaciones
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Este derecho suele incluir la capacidad de 
aprobar	planes	de	trabajo,	presupuestos,	
persona clave, planes de evaluación y 
seguimiento	y	subbeneficiarios.	El	Acuerdo	
de	Cooperación	especifica	las	áreas	de	
involucramiento substancial.

•	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. 

•	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 en el caso de 
una transferencia de fondos.

•	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).

•	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.

•	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.

9.2 Preparación
Aunque	pueda	haber	una	infinidad	de	opor-
tunidades	de	financiamiento,	una	organización	
debe sopesar una serie de factores y decidir 

qué	fuentes	específicas	buscar.	Al	consid-
erar	el	financiamiento	futuro,	es	importante	
conocer su organización, tener una misión y 
visión claras y comprender qué es lo que hace 
bien.	Esto	ayudará	a	su	organización	a	de-
cidir	qué	fuentes	de	financiamiento	tratar	de	
conseguir y qué tipo de programas considerar 
para	implementar.	Un	análisis	así	de	realista	y	
meditado	conducirá	a	una	mejor	combinación	
patrocinador-beneficiario.

Una vez que una organización ha encontrado 
una	oportunidad	de	financiamiento	apropiada,	
el	siguiente	paso	es	venderse	como	la	mejor	
organización	para	el	trabajo	en	cuestión.	
Cada ONG tiene su propia estrategia para 
diferenciarse de otras organizaciones y vender 
su	profesionalismo,	experiencia	y	capacidad.	
Habitualmente, las estrategias de las ONG 
incluyen	uno	o	más	de	los	siguientes	recursos:

•	Experiencia	geográfica: ¿su ONG tiene 
experiencia	en	la	prestación	de	servicios	
a	un	área	geográfica	en	particular?	
Independientemente	del	tamaño,	desde	
una sola comunidad a una región de varios 
países,	la	experiencia	de	trabajo	en	un	área	a	
menudo sugiere que una organización puede 
proporcionar información detallada sobre los 
aspectos políticos, culturales y lingüísticos. 
También	implica	tener	personal	y	oficinas	en	
el terreno y listos para empezar.

•	Conocimientos técnicos: ¿su ONG 
se especializa en ofrecer un servicio en 
particular? En general, tener conocimientos 
técnicos	en	un	área	en	particular,	como	
comunicaciones de cambios de conducta 
o la puesta en marcha de intervenciones 
de	cuidados	domiciliarios,	es	más	que	sólo	
tener	experiencia;	también	sugiere	que	usted	
es	un	proveedor	competente	en	su	área	 
de especialización. 

•	Especialización	demográfica: ¿se 
especializa	su	ONG	en	el	trabajo	con	
o la prestación de servicios a un grupo 
demográfico	específico,	como	mujeres,	
niños	o	poblaciones	de	alto	riesgo?	De	
forma similar a los conocimientos en el 
área	técnica,	la	especialización	en	un	grupo	
demográfico	específico	puede	indicar	una	
sensibilidad particular para brindar servicios 
al	grupo	al	que	están	dirigidos.

•	Aprovechamiento de recursos especiales: 
¿su ONG tiene la habilidad de sacar 
provecho de un recurso importante? Las 
organizaciones	religiosas	sin	fines	de	lucro	
(FBO) normalmente aprovechan fondos 
privados	y	voluntarios	que	están	motivados	
por la religión para apoyar las iniciativas de 

http://www.usaid.gov/business/regulations/BestPractices.pdf
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la organización. De manera similar, las ONG 
relacionadas	con	universidades	específicas	
y organizaciones profesionales a menudo 
aprovechan el personal de la universidad o 
los recursos corporativos. 

Las organizaciones grandes pueden usar una 
combinación de estas estrategias pero muchas 
organizaciones	más	pequeñas	generalmente	
tienen un recurso principal en el que centran 
sus estrategias de recaudación de fondos. Por 
ejemplo,	una	organización	que	se	especializa	
en brindar servicios en un país en particular 
se	centrará	en	explorar	oportunidades	de	
financiamiento	en	ese	país;	una	organización	
que	se	especializa	en	un	área	técnica	se	
empeñará	en	encontrar	posibilidades	para	
financiar	ese	servicio	específico.

Para	lograr	el	éxito	en	la	recaudación	de	
fondos, debe utilizar las fortalezas de su 
organización.	Si	no	lo	hace,	perderá	tiempo	
y	recursos	al	ir	tras	adjudicaciones	en	las	
que	no	está	en	una	buena	posición	para	
ganar	o	terminará	solicitando	fondos	para	
actividades que no se adecuan a su misión. 
Desarrollar una estrategia de recaudación de 
fondos	específica	le	permite	maximizar	sus	
esfuerzos,	mantenerse	fiel	a	su	misión	como	
organización	y,	en	última	instancia,	aumentar	
sus	posibilidades	de	ganar	las	adjudicaciones	
que busca.

9.2.1	Cinco	Consejos	para	la	
Búsqueda	de	Financiamiento
1. Solicite un monto de financiamiento 

razonable y apropiado.

	 Cuando	solicita	financiamiento,	verifique	
los límites presupuestarios de la licitación 
y desarrolle un campo de acción para el 
programa	(por	ejemplo,	cobertura	geográfica	
y	objetivos	propuestos)	que	se	adapte	a	
esos	límites.	(Para	obtener	más	información	
sobre el presupuesto de su programa, 
consulte la sección 9.6 sobre Presupuesto).

2. Brinde detalles específicos en las propuestas.

	 Los	revisores	técnicos	que	evalúan	las	
propuestas constantemente preguntan: 
“¿Cómo?”.	No	es	suficiente	enunciar	lo	
que	hará;	explique	cómo	lo	hará.	Describa	
de qué manera su enfoque es diferente o 
tuvo	éxito	en	el	pasado.	Explique	cuánto	
costará	y	cómo	realizará	el	seguimiento	de	
los efectos directos. Antes de presentar 
una propuesta, relea el documento entero 
y	pregúntese	constantemente	“cuánto”	

y	“cómo”:	¿Cuánto	cuesta?	¿Cómo	lo	
medirá?	¿Cómo	funcionará	eso?	¿Cómo	
obtendrá	ese	resultado?	

3. Forme una red de socios.

	 Las	asociaciones	exitosas	vienen	en	
todas	las	formas	y	tamaños:	de	grandes	
organizaciones	a	pequeñas,	de	empresas	
del	sector	privado	a	instituciones	benéficas	
y grupos religiosos. Pueden incluir 
organizaciones que brindan diferentes 
servicios o que son similares entre sí. La 
clave	para	el	éxito	es	la	buena	disposición	
de	las	organizaciones	para	trabajar	juntas	
en	una	causa	común	con	el	fin	de	sacar	
provecho a las diferentes fortalezas de 
cada	una.	Cuanto	más	amplia	es	la	red	de	
relaciones,	más	oportunidades	de	posibles	
asociaciones	tendrá.

4. Sea preciso al responder a licitaciones.

 Los errores comunes al responder a 
licitaciones incluyen no tratar puntos o 
criterios fundamentales, no cumplir con 
una fecha límite por sólo unas horas o no 
respetar los requisitos de presentación. 
Se pueden perder semanas enteras de 
trabajo	si	no	incluye	un	presupuesto	o	
no utiliza la plantilla adecuada. Cuando 
decide responder a una licitación, su 
primer	paso	debería	ser	examinarla	bien	
para	conocer	los	requisitos	exactos	de	
presentación:	qué	documentos	se	exigen,	
límite	de	páginas,	fechas	y	horarios	de	
vencimiento, instrucciones de presentación, 
etc. Confeccione una lista de control y 
recuerde	verificar	cada	requisito	antes	de	
presentar	su	propuesta	final.	Si	está	dentro	
de sus posibilidades, presente su propuesta 
lo antes posible para evitar problemas de 
último	momento.

5. Inicie proyectos piloto con fondos privados,  
si fuera posible.

 Si su organización tiene fondos privados, 
considere comenzar un proyecto piloto. 
Los proyectos piloto desarrollados a 
pequeña	escala	que	aplican	los	mismos	
principios	de	diseño	técnico,	gestión	de	
proyectos, evaluación y seguimiento (M&E) 
y presupuesto que los proyectos a gran 
escala pueden aportar a su organización 
una	experiencia	valiosa	que	puede	utilizar	
posteriormente	al	solicitar	financiamiento.	
Una	propuesta	para	extender	un	programa	
existente,	incluso	un	programa	piloto,	
se	debe	basar	en	más	evidencia	que	un	
programa nuevo. Esto brinda al donante 
más	garantías	de	que	el	proyecto	propuesto	
tiene	una	gran	probabilidad	de	tener	éxito.
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9.3 Investigación de 
Oportunidades de 
Financiamiento
Elegir	los	mejores	métodos	para	que	su	
organización recaude fondos requiere 
inteligencia	y	planificación.	La	mayoría	de	
las organizaciones no tienen los recursos 
para intentar conseguir cada oportunidad de 
financiamiento	que	surge;	por	eso,	deberán	
determinar	qué	fuentes	de	financiamiento	
más	probablemente	apoyarían	sus	objetivos.	
La	variedad	de	fuentes	de	financiamiento	
abarca	desde	las	designadas	para	fines	muy	
específicos	a	otras	con	prácticamente	ninguna	
condición ni estipulación. Esta sección trata 
sobre	la	identificación	y	la	comprensión	de	las	
diferentes	oportunidades	de	financiamiento	que	
pueden estar disponibles para su organización. 
La	sección	de	referencias	al	final	del	capítulo	
incluye enlaces a recursos (9.9) sobre diversas 
estrategias de recaudación de fondos. 

La recaudación de fondos requiere tiempo y 
habilidad. Cuando intenta conseguir apoyo 
financiero	para	sus	programas,	necesita	
dedicar recursos para investigar y solicitar el 
financiamiento,	y	explorar	otros	métodos	de	
recaudación de fondos. La mayoría de las 
organizaciones tienen recursos limitados, de 
modo	que	decidir	cuánto	tiempo	y	energía	
del personal desviar de la implementación a 
la recaudación de fondos puede ser todo un 
desafío. No obstante, la recaudación de  
fondos no es sólo una cuestión de dedicar 
tiempo;	también	se	trata	de	usar	el	tiempo	 
y las habilidades que tiene con la mayor  
eficiencia	posible.	

9.3.1	Definición	de	Donantes
Por lo general, “donante” hace referencia a 
una organización cuyo propósito principal es 
distribuir	fondos	a	organizaciones	sin	fines	
de lucro para que implementen programas 
con	el	fin	de	lograr	objetivos	específicos.	Los	
donantes pueden ser gobiernos, individuos, 
empresas u otras organizaciones. Cientos de 
donantes	proporcionan	financiamiento	para	
resolver una variedad de problemas en países 
de	todo	el	mundo;	algunos	aportan	miles	de	
millones de dólares, otros, algunos miles. Al-
gunos realizan concursos abiertos, mientras 
que	otros	apoyan	a	tipos	específicos	de	or-
ganizaciones. Algunos aportan fondos que el 
beneficiario	puede	gastar	a	su	entera	discre-
ción, mientras que otros pueden proporcionar 
fondos	para	un	fin	muy	específico.

Encontrar donantes adecuados implica tiempo 
e investigación. Esta sección describe tipos 
comunes de donantes.

9.3.2	Tipos	Comunes	 
de Organizaciones Donantes
La siguiente lista puede ayudarlo a conocer 
los donantes o agencias que podrían estar 
dispuestos a respaldar sus programas o a 
asesorarlo sobre cómo acceder a recursos 
para	financiar	sus	proyectos:

•	Gobiernos	anfitriones: los ministerios de 
gobierno a menudo tienen programas que 
brindan	financiamiento	a	las	ONG	para	
implementar programas. Por lo general, sus 
prioridades se detallan en los documentos 
de	planificación	estratégica	del	país,	que	
pueden incluir información sobre cómo 
planean	financiar	las	iniciativas	necesarias	 
en sus países. 

•	Otros gobiernos (organizaciones/agencias 
bilaterales): al igual que el USG proporciona 
financiamiento	a	través	de	diversas	agencias	
como la USAID, el Departamento de Salud  
y	Servicios	Humanos	de	EE. UU.	o	el	
Departamento	de	Trabajo	de	EE. UU.,	otros	
gobiernos	también	brindan	financiamiento	
para el desarrollo. Generalmente, este 
financiamiento	es	organizado	por	una	 
agencia	similar	a	la	USAID,	por	ejemplo,	
el Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DFID, www.
dfid.gov.uk), la Agencia de Desarrollo 
Internacional Canadiense (CIDA, www.
acdi-cida.gc.ca), la Agencia Australiana para 
el Desarrollo Internacional (AusAID, www.
ausaid.gov.au) y el Banco Mundial (www.
worldbank.org).

-	 Programas de embajadas: en ocasiones, 
las	embajadas	extranjeras	disponen	
de fondos para respaldar proyectos a 
pequeña	escala.

•	Organizaciones	de	financiamiento	
multilateral:	estas	organizaciones	aúnan	
recursos de los gobiernos, el sector 
privado	e	individuos	a	fin	de	proporcionar	
financiamiento	para	causas	específicas;	el	
Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria (http://www.
theglobalfund.org/en/), y las agencias de 
las	Naciones	Unidas	(el	Programa	Conjunto	
de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	VIH/SIDA	
[UNAIDS, www.unaids.org] y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF,  
www.unicef.org/]) son algunos de los 
ejemplos	más	comunes.
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•	Fundaciones privadas: las fundaciones 
benéficas	importantes	a	veces	tienen	
donaciones	para	programas.	Para	más	
información, ingrese a  
www.foundationcenter.org. 

•	Grupos religiosos: cientos de instituciones 
benéficas	religiosas	recaudan	fondos	de	sus	
miembros para hacer donaciones y brindar 
financiamiento	a	organizaciones.

•	Donaciones	benéficas	corporativas: 
algunas corporaciones importantes tienen 
programas	para	financiar	proyectos	en	los	
países en los que operan.

•	Marketing corporativo relacionado con 
una causa: esto asocia el apoyo corporativo 
a	una	causa	benéfica	con	la	compra	o	
promoción de un servicio o producto. 
Un	ejemplo	es	la	campaña	Product	Red	
promocionada por el cantante y líder de 
la banda de rock U2, Bono, desde su 
lanzamiento en 2006. Al comprar artículos 
seleccionados de la marca Product Red en 
empresas como Gap Inc. y Starbucks Corp., 
los consumidores también pueden apoyar 
a	organizaciones	sin	fines	de	lucro	como	el	
Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria.

9.3.3	Fuentes	Privadas	 
de Financiamiento 
El apoyo de fuentes privadas puede ser mon-
etario o contribuciones en especie. Obtener 
donaciones de individuos, fundaciones o em-
presas	tiene	muchas	ventajas.	El	dinero	recau-
dado de forma privada a menudo va a un fondo 
general	que	financia	las	operaciones	diarias	de	
una organización en lugar de estar atado a un 
programa	específico;	además	de	que	se	puede	
usar como fondos de contrapartida o costo 
compartido	para	extender	su	programa	finan-
ciado por la USAID (y posiblemente hacerlo un 
socio	más	atractivo	en	el	proceso).	Otra	ventaja	
es	que	los	fondos	privados	por	lo	general	están	
disponibles de inmediato y tienen menos regu-
laciones, requisitos de informes y restricciones 
respecto de las adquisiciones. 

Existen	numerosas	estrategias	para	recaudar	
dinero de fuentes privadas. Algunas 
organizaciones	aprovechan	las	conexiones	
con grupos religiosos u otras organizaciones 
que comparten sus inquietudes. Otras tratan 
de	recaudar	fondos	al	dar	a	conocer	su	trabajo	
al	público;	esperan	que	una	buena	impresión	
incentive a las empresas y/o particulares a 
apoyar sus programas. 

Las estrategias de recaudación de fondos 
privados	más	exitosas	se	basan	en	“a	quién	
conoce”;	es	decir,	las	conexiones	existentes	
de las personas de su organización. Por 
ejemplo,	si	su	organización	es	un	grupo	
religioso, puede sacar provecho de una red de 
iglesias, sinagogas o mezquitas, o personas 
que comparten su religión para recaudar 
fondos. Si los miembros de su directorio, o 
el personal o incluso sus voluntarios, tienen 
conexiones	personales	con	empresas	u	otras	
organizaciones, puede estar en condiciones de 
utilizarlas para solicitar donaciones. 

De	usted	depende	el	descubrir	las	conexiones	
que pueden ayudarlo a recaudar fondos. Con 
creatividad, no hay límite para las posibles 
ideas.	A	continuación,	encontrará	algunos	
consejos	para	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	
recaudar fondos.

•	Procure “repetir clientes”. 

 Quienes pertenecen al mundo de los 
negocios saben que requiere mucho menos 
esfuerzo hacer que vuelva un cliente que 
lograr que un cliente nuevo entre a su 
tienda	por	primera	vez.	Lo	mismo	es	válido	
para las donaciones privadas. Por lo tanto, 
considere estrategias para que quienes lo 
respaldan sigan interesados en hacerlo. 
Por	ejemplo,	elabore	un	boletín	informativo	
que describa cómo emplea los fondos o 
agradezca las grandes donaciones a través 
de placas especiales o letreros en los sitios 
del proyecto.

• Pida donaciones. 

 Si le comenta a un grupo, empresa o 
individuo	acerca	del	gran	trabajo	que	
realiza, pero no le dice que necesita apoyo 
o	no	explica	cómo	pueden	ayudar	a	su	
organización, los posibles donantes no 
sabrán	que	está	solicitando	donaciones.	Sea	
directo y concreto al solicitar apoyo y ofrezca 
diferentes opciones para hacerlo, incluidas 
las donaciones en especie o contribuciones 
de dinero en efectivo.

• Ofrezca formas de participación para 
individuos y organizaciones. 

 A las personas que apoyan a las orga-
nizaciones les gusta sentirse involucradas. 
Piense	en	formas	de	hacer	participar	más	
a las empresas privadas e individuos en su 
organización.	Por	ejemplo,	podría	organizar	
oportunidades especiales para voluntarios 
a	fin	de	permitir	que	las	personas	vean	sus	
proyectos de cerca y tengan la posibilidad de 
contribuir. O bien, si alguien ha demostrado 
un compromiso con su ONG al ofrecer un 
apoyo	significativo,	podría	pedirle	que	se	
integre	a	su	directorio	o	se	desempeñe	como	
asesor de un proyecto en particular. 
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Figura 51: Visión general de fuentes de recaudación de fondos*

Fuente Ventajas Desventajas

Individuos •	 Fuente base que se puede generar 

•	 Los donantes pueden convertirse en 
posibles promotores de la causa

•	 Los voluntarios pueden ser una fuente  
de	dinero	y/o	conexiones	a	otras	fuentes

•	 Costosos para desarrollar, 
probablemente generan poco 
rendimiento por un gran esfuerzo

•	 Riesgosos	para	ONG	sin	experiencia

•	 Se necesita participación importante 
del directorio, la gerencia, el personal  
y voluntarios

•	 Probable servicio en especie de 
voluntarios

Fundaciones privadas •	 Pueden ser la fuente de grandes sumas 
de dinero

•	 El financiamiento de menor monto puede 
ser constante

•	 Pautas y procesos claros

•	 Personal profesional accesible

•	 Comprometidas con el cambio social

•	 Pueden tener fechas límite rotativas

•	 Las grandes sumas de dinero pueden  
ser	por	única	vez

•	 Pueden	estar	ligadas	a	objetivos	muy	
específicos no alineados con los de 
la ONG

Fundaciones 
corporativas

•	 Pueden ser la fuente de grandes sumas 
de dinero 

•	 El financiamiento de menor monto puede 
ser constante

•	 Personal profesional accesible

•	 En consonancia con las necesidades de 
la comunidad

•	 Pueden	estar	ligadas	a	objetivos	muy	
específicos no alineados con los de 
la ONG

Grandes 
corporaciones

•	 Pueden ser la fuente de grandes sumas 
de dinero 

•	 El financiamiento de menor monto puede 
ser constante

•	 Personal profesional

•	 Pueden tener un proceso de solicitud 
menos formal

•	 Pueden	estar	ligadas	a	objetivos	muy	
específicos no alineados con los de 
la ONG

•	 Pueden desear representación en el 
directorio

•	 El	acceso	puede	requerir	conexiones	
personales

•	 Deben comprender la naturaleza de 
las actividades (productos o servicios)

Marketing corporativo 
relacionado con una 
causa 

•	 Genera ingresos a corto plazo

•	 Fomenta la imagen de la ONG en el 
mercado

•	 Fomenta la toma de conciencia sobre el 
problema

•	 Atrae voluntarios

•	 Genera publicidad

•	 Facilita el proceso de donaciones de 
individuos

•	 Solución de corto plazo

•	 Puede	estar	ligado	a	objetivos	muy	
específicos no alineados con los de 
la ONG

•	 La asociación puede deslucir la 
imagen de la ONG

•	 Puede alienar a voluntarios clave  
u otros donantes 

•	 Distrae a los consumidores de los 
problemas reales

	 Además,	considere	solicitar	contribuciones	en	
especie, es decir, recursos que no sean mone-
tarios. En lugar de comprar todo con dinero en 
efectivo, busque donaciones de la comunidad. 
El apoyo en especie, o contribuciones que no 
son dinero en efectivo, podría incluir produc-
tos que, de otro modo, tendría que pagar. Por 
ejemplo,	cuando	alguien	le	ofrece	un	servicio,	
suministros	o	ayuda	gratuita,	usted	está	recibi-
endo apoyo en especie. Esta clase de contri-
buciones puede provenir de miembros de su 
organización, su comunidad o de otras fuentes.

 La combinación correcta de estrategias 
y	tácticas	de	recaudación	de	fondos	es	
fundamental y varía de una organización a 
otra. La Figura 51 enumera una cantidad de 
posibles fuentes de fondos mencionadas 
anteriormente,	además	algunas	de	las	
ventajas	y	desventajas	de	cada	una	para	
considerar antes de decidir qué combinación 
de medidas tomar.
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Figura 51: Visión general de fuentes de recaudación de fondos (continuación)

Fuente Ventajas Desventajas

Pequeñas	empresas	
locales

•	 Muy informales 

•	 El dinero puede ser constante

•	 Las	conexiones	personales	son	
fundamentales

•	 El interés local es importante

•	 No son complicadas respecto del 
formato de la donación

•	 Pequeños	montos	de	dinero

•	 Rango de interés limitado

•	 Los contactos personales son muy 
importantes

Iglesias, 
organizaciones 
religiosas sin fines de 
lucro, asociaciones 

•	 A menudo buscan proyectos grupales

•	 Pueden estar orientadas a las bases 
populares

•	 Comprometidas	con	el	bien	público

•	 Los	servicios	en	especie	son	los	más	
frecuentes

•	 Necesidad	de	ajustarse	a	su	
perspectiva local, religiosa o de servicio  

Gobiernos  
nacionales/locales

(es decir, gobiernos 
anfitriones)

•	 Posibilidad de grandes sumas de dinero

•	 Pautas, procesos y plazos claros

•	 La influencia política ayuda

•	 Pueden ser fuentes de financiamiento 
constante

•	 El	interés	es	el	bien	público

•	 El proceso de solicitud puede ser 
complicado y llevar mucho tiempo

•	 Pueden demandar informes  
y	registros	extensos

•	 Pueden	estar	ligados	a	objetivos	muy	
específicos no alineados con los de 
la ONG

Organizaciones 
multilaterales

(UNAIDS, UNICEF,  
Fondo Mundial, etc.)

•	 Posibilidad de grandes sumas de dinero

•	 Pautas, procesos y plazos claros

•	 Pueden ser fuentes de financiamiento 
constante

•	 El	interés	es	el	bien	público

•	 El proceso de solicitud puede ser 
complicado y llevar mucho tiempo

•	 Pueden demandar informes  
y	registros	extensos

•	 Pueden	estar	ligadas	a	objetivos	muy	
específicos no alineados con los de 
la ONG

•	 Nivel de alta competitividad

Organizaciones 
bilaterales

(DFID, EU,  
AUSAID, etc.)

•	 Posibilidad de grandes sumas de dinero

•	 Pautas, procesos y plazos claros

•	 Pueden ser fuentes de financiamiento 
constante

•	 El	interés	es	el	bien	público

•	 El proceso de solicitud puede ser 
complicado y llevar mucho tiempo

•	 Pueden demandar informes  
y	registros	extensos

•	 Pueden	estar	ligadas	a	objetivos	muy	
específicos no alineados con los de 
la ONG

•	 Nivel de alta competitividad

•	 Puede ser obligatoria la  
inscripción en el país

*Basada en E.M. Hatfield, disponible en http://www.managementhelp.org/fndrsng/np_raise/np_raise.htm

Para ayudar a encontrar la combinación correcta de enfoques de recaudación de fondos, puede 
considerar elaborar un cuadro como el de la Figura 52 para una ONG que busca apoyo para su 
programa	de	niños	huérfanos	y	vulnerables	(OVC).	

Figura 52: Ejemplo de análisis de fuentes para la recaudación de fondos*

Fuente de 
financiamiento

Posibles  
recursos 
disponibles

Tiempo y recursos 
necesarios para 
continuar

Unidad de 
tiempo para 
recibir el posible 
financiamiento	

Competencia

Donaciones para 
Niños	huérfanos	y	
vulnerables	(OVC)	
del Ministerio de 
Bienestar Infantil

De	USD 10 000	a	
USD 50 000	por	
año,	renovable	
por	5	años	
como	máximo,	
para	trabajar	
con gobiernos 
de distritos en 
prioridades de 
OVC	

Se debe participar 
en Sesiones de 
planificación	de	OVC	
semanales mientras 
se desarrolla el plan 
anual

Donaciones 
otorgadas cada 
año	en	verano

Nivel competitivo, 
pero estamos en 
buena posición para 
recibir una donación 
para nuestro 
distrito, debido a 
que el distrito ha 
brindado un gran 
apoyo	al	trabajo	
que realizamos en el 
pasado
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9.4 Solicitud de Fondos  
del USG
Se pueden encontrar oportunidades de 
financiamiento	de	las	agencias	del	USG	 
en dos sitios web:

•	Grants.gov	(http://www.grants.gov) brinda 
información sobre toda la asistencia del USG 
(donaciones y Acuerdos de Cooperación).

•	Oportunidades	Comerciales	Federales	o	
“FedBizOpps.gov” (http://www.fbo.gov) 
proporciona información sobre todas las 
adquisiciones del USG (contratos).

Ambos sitios contienen guías para el usuario, 
tutoriales	y	otros	consejos	útiles.	Además,	
puede buscar por agencia y por palabra clave.

Otra	característica	útil	es	la	publicación	de	
anuncios	de	adjudicaciones.	Una	organización	
que	procura	ser	considerada	como	beneficiaria	
en	una	adjudicación	más	grande	puede	
verificar	el	sitio	para	ver	quién	recibió	una	
adjudicación,	y	luego	comunicarse	con	el	
beneficiario	para	determinar	si	está	en	la	

búsqueda	de	subbeneficiarios	que	ayuden	 
a implementar el programa.

Considerar	anuncios	anteriores,	que	están	
archivados en los sitios mencionados a 
continuación, ofrece una idea de lo que se 
requería en el pasado al solicitar una fuente 
de	fondos	en	particular.	Por	ejemplo,	si	busca	
fondos de la Misión de la USAID en un país 
específico,	puede	indagar	en	los	anuncios	
anteriores de la Misión para ver qué tipos de 
financiamiento	ofrecía	y	qué	se	requería	de	las	
organizaciones durante el proceso de solicitud. 
Estos requisitos pudieron cambiar pero puede 
obtener algunas ideas sobre cómo preparar 
mejor	a	su	organización	para	anuncios	futuros.

•	Recursos	para	el	solicitante	de	Grants.gov	
(http://grants.gov/applicants/app_help_ 
reso.jsp)

•	Guía	para	el	proveedor	de	FedBizOpps	
(https://www.fbo.gov/downloads/FBO_
Vendor_Guide.pdf)

Antes de comenzar el proceso de solicitud 
de fondos del USG, debe comprender los 

Donaciones de la 
Fundación de la 
Iglesia	XYZ

Donaciones 
de	USD 5000	
a	USD 50 000	
por	única	vez	
para	financiar	el	
fortalecimiento 
de la capacidad 
de	la	iglesia	a	fin	
de satisfacer las 
necesidades  
de	OVC

Tomará	
aproximadamente	 
1 semana para 
elaborar una 
propuesta

Donaciones 
otorgadas de 
forma	rotativa;	
pueden transcurrir 
de	3	a	9	meses	
antes de recibir el 
financiamiento

Nivel algo 
competitivo, pero 
somos	la	única	
organización 
financiada	por	la	
iglesia	XYZ	de	esta	
región, lo que nos 
ubica en una buena 
posición si tenemos 
una buena propuesta

Individuos 
privados

El	año	pasado	
obtuvimos un 
promedio de 
USD 1500	en	
total por mes 
de particulares, 
que se incorpora 
a nuestro 
fondo general 
para costos 
administrativos y 
de programación

El	año	pasado	el	
directorio y el equipo 
ejecutivo	visitaron	
a los grupos de 
la iglesia y otras 
organizaciones para 
recaudar fondos. 
Además	mantenemos	
una lista de correo 
electrónico y un 
boletín informativo 
que ayudan a generar 
fondos. De esto 
se encargan dos 
personas y les lleva 
casi 5 días al mes

El	financiamiento	
llega de forma 
regular y se 
puede usar para 
las necesidades 
inmediatas

En el pasado 
obteníamos pocos 
ingresos pero de 
forma constante 
gracias	a	pequeñas	
donaciones 
individuales

APS	para	OVC	
de la Misión de la 
USAID

De	USD 250 000	
a	USD 500 000	
anualmente 
durante 2 ó 3 
años	para	brindar	
servicios para 
OVC

Aproximadamente	3	
semanas dedicadas 
a desarrollar la 
propuesta, con el 
personal	existente	
en su mayoría. 
Puede ser necesario 
contratar a un editor  
para	que	corrija	la	 
propuesta	final

Aproximadamente	
6 meses antes de 
que se otorguen 
las	adjudicaciones

Nivel muy 
competitivo;	sólo	se	
otorgarán	de	 
6 a 8 acuerdos

*	Los	datos	de	esta	tabla	son	sólo	un	ejemplo	y	no	están	basados	en	investigación	de	financiamiento	real.
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mecanismos	que	usa	el	USG	para	adjudicar	
financiamiento	a	las	organizaciones	y	cómo	
funcionan los concursos para obtener el 
financiamiento	del	USG.

9.4.1	Mecanismos	de	
Financiamiento del USG
El USG tiene dos métodos para otorgar 
financiamiento	a	las	organizaciones.	El	primero	
es a través de adquisiciones y el otro, a través 
de	asistencia.	El	USG	adjudica	contratos	para	
adquisiciones y donaciones o Acuerdos de 
Cooperación para asistencia.

9.4.1.1 Adquisición Frente  
a Asistencia
Adquisición es cuando la USAID compra algo. 
Esto puede ser cualquier cosa, desde lapiceras 
y papel a servicios especiales, como tecnología 
informática,	servicios	de	impresión	o	servicios	
de salud, y se realiza mediante contratos. 

Asistencia es cuando la USAID proporciona 
financiamiento	(u	otra	cosa	de	valor)	a	un	
tercero para la implementación de programas 
que	contribuirán	al	bien	público.	

9.4.1.2 Acuerdos de 
Cooperación Frente a 
Donaciones
La diferencia principal entre las donaciones 
y los Acuerdos de Cooperación es que el 
USG retiene una participación mayor en los 
Acuerdos de Cooperación a través de lo que se 
denomina “involucramiento substancial” (2,6). 
Dependiendo	de	los	detalles	específicos	de	la	
adjudicación,	el	involucramiento	substancial	
puede incluir el derecho de aprobar los planes 
de	implementación,	planes	de	trabajo,	planes	
de	M&E,	personal	clave	y	subbeneficiarios.

9.4.2	Financiamiento	del	
USG a Través de Procesos 
Competitivos
Uno	de	los	principios	básicos	del	
financiamiento	del	USG	es	que	se	adjudica	
por	concurso	(excepto	en	ciertas	situaciones	

extraordinarias).	Para	que	estos	concursos	
sean	justos	y	abiertos,	en	la	medida	de	lo	
posible, el USG evita acciones que le otorguen 
a	una	organización	una	ventaja	injusta	
sobre otra. Por lo tanto, si se le pregunta al 
USG sobre una licitación en particular, sólo 
proporciona una respuesta si lo hace para 
todas	las	demás	organizaciones	que	solicitan	 
el	financiamiento.

Cuando el USG anuncia una oportunidad 
de	financiamiento	en	particular,	por	lo	
general, brinda los siguientes tres detalles 
fundamentales:

•	Criterios de elegibilidad: qué tipos de 
organizaciones son elegibles para solicitar 
financiamiento.

•	Criterios de puntaje para las solicitudes: 
cómo	se	puntuarán	las	solicitudes.

•	Requisitos de solicitud: qué documentos e 
información deben presentar las organizacio-
nes,	y	cómo	y	cuándo	deben	hacerlo.

Cuando	solicita	el	financiamiento	del	USG,	
debe cumplir estos criterios y requisitos. Si  
los	criterios	de	puntaje	del	concurso	le	otorgan	
una gran importancia a las organizaciones que 
demuestran	tener	experiencias	exitosas	en	la	
implementación de programas similares, es 
aconsejable	que	incluya	la	experiencia	de	su	
organización en su propuesta.

Tipos de Mecanismos  
de Licitación
El USG usa diferentes tipos de mecanismos 
de	licitación	para	adjudicar	fondos.	Los	más	
comunes son mecanismos competitivos como  
 declaraciones de programas anuales (APS), 
pedidos de solicitudes (RFA) o pedidos de 
propuestas (RFP), y a menudo implican la 
ejecución	de	uno	o	más	contratos/acuerdos	
para	un	período	fijo.	No	obstante,	el	USG	usa	
muchas variaciones y estrategias para lograr 
diferentes resultados de programación.

9.4.2.1 Declaración de 
Programa Anual (APS)
Una APS es una licitación para otorgar 
financiamiento	que	le	permite	al	USG	realizar	
varias	adjudicaciones	en	un	período	definido.	
En ocasiones, el USG usa APS para otorgar 
adjudicaciones	de	diferentes	agencias.	

El USG usa la APS para incentivar a posibles 
solicitantes a proponer enfoques innovadores 
y	eficaces	para	superar	un	desafío	específico.	
Las solicitudes de APS siguen temas generales 
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que se detallan en la licitación, y las ONG 
locales que solicitan fondos proponen las 
actividades sugeridas en sí mismas por su 
cuenta. Por lo general, las solicitudes se 
aceptan y se revisan de forma rotativa en un 
período	definido,	por	ejemplo,	un	año.	Aunque	
el	USG	puede	establecer	un	monto	máximo	
de	adjudicación	para	cada	donación,	según	
una APS, se pueden aceptar solicitudes 
por	cualquier	monto	hasta	el	máximo	y	por	
períodos variables. Generalmente, el USG 
establece un total de presupuesto global para 
la licitación, y una vez que se comprometen 
esos	fondos	o	después	de	un	año,	se	cierra	 
la convocatoria de solicitudes. 

9.4.2.2 Pedido de  
Solicitudes (RFA) 
El	RFA	es	el	medio	más	común	de	pedir	
solicitudes de las ONG. Un RFA es una 
licitación general con un plazo estipulado. 
El alcance de un RFA puede variar, desde 
un	interés	en	actividades	específicas	a	ser	
muy	amplio.	Con	excepción	del	tiempo,	
generalmente	un	RFA	es	tan	flexible	como	una	
APS. Al igual que una APS, es un mecanismo 
para donaciones o Acuerdos de Cooperación, 
lo	que	significa	que	anticipa	el	financiamiento	
de actividades con supervisión limitada.

9.4.2.3 Pedido de  
Propuestas (RFP) 
Los	proyectos	también	pueden	ser	financiados	
a través de RFP, que son instrumentos de 
adquisición	que	conducen	a	la	ejecución	de	
contratos.	Los	contratos	pueden	adjudicarse	
a cualquier tipo de organización, aunque 
frecuentemente se usan para empresas con 
fines	de	lucro,	ya	que	con	este	mecanismo	se	
permite el pago de tarifas (es decir, lucro).

9.4.2.4 Volver a Concursar
Un	proyecto	financiado	por	el	USG	
generalmente tiene un período limitado de 
desempeño,	por	ejemplo,	cinco	años.	No	
obstante, si la circunstancia que el proyecto 
trataba	de	solucionar	aún	existe	cuando	el	
proyecto	finaliza,	el	USG	puede	decidir	“volver	
a	concursar”	el	programa;	en	tal	caso,	se	
inicia un nuevo proceso de propuestas para 
continuar	el	trabajo.	La	organización	con	la	
adjudicación	original,	llamada	“titular”,	es	

elegible para solicitar pero debe competir en un 
concurso	abierto	para	una	nueva	adjudicación.	
La licitación tiene criterios claros, y los 
solicitantes	serán	evaluados	por	concurso.

No evite solicitar para un proyecto cuando 
existe	un	titular.	Nunca	se	sabe	si	pudo	haber	
problemas	de	desempeño	con	el	ganador	
anterior	o	quizás	el	USG	preferirá	el	nuevo	
enfoque que ofrece su organización. 

Un	aspecto	único	de	volver	a	concursar	es	
que puede averiguar qué funcionó bien y 
qué problemas pueden haber ocurrido en la 
adjudicación	original.	Considere	hablar	con	
los	líderes	de	la	comunidad,	beneficiarios	
y	subbeneficiarios	que	participaron	en	el	
programa original.

Si usted es un titular que vuelve a concursar, 
no dé por sentado que va a ganar. Incorpore 
las lecciones que aprendió a partir de su 
experiencia	en	su	solicitud	y	sugiera	nuevos	
enfoques	que	adoptará	si	gana	una	 
segunda	adjudicación.

9.4.2.5 Concursos de  
Varias Etapas
A menudo, el USG utiliza varias etapas en los 
concursos, especialmente cuando espera un 
gran	número	de	solicitantes.	La	primera	etapa	
requiere un breve documento conceptual que 
describe el proyecto propuesto en un alto nivel 
con	un	presupuesto	simplificado.	El	USG	revisa	
estos documentos conceptuales y permite que 
un	número	limitado	de	solicitantes	pasen	a	la	
segunda etapa, donde presentan solicitudes 
técnicas y presupuestos detallados. 

Este proceso le otorga a las organizaciones una 
oportunidad	excelente	de	ingresar	a	un	concur-
so sin dedicar el tiempo y los recursos necesari-
os para desarrollar una propuesta completa.

9.4.2.6 Mecanismos  
de Donaciones
Una estrategia que usa el USG para limitar 
el	número	de	adjudicaciones	que	maneja	
directamente, aunque también le permite 
ofrecer	adjudicaciones	menores	a	un	número	
mayor de organizaciones, es crear un 
programa de donaciones. En este tipo de 
programa,	el	USG	otorga	una	sola	adjudicación	
a una organización con la capacidad de 
competir,	adjudicar	y	gestionar	numerosas	
adjudicaciones	menores.	Con	frecuencia,	el	
USG	le	exige	a	la	organización	que	implementa	
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Figura 53: Partes fundamentales de un plan de implementación de M&E 

que	otorgue	donaciones	a	tipos	específicos	
de	entidades	para	fines	específicos;	por	
ejemplo,	puede	requerir	que	todas	las	
donaciones estén dirigidas a organizaciones 
de base comunitaria (CBO) para que presten 
servicios	para	OVC	en	sus	comunidades.	
En ocasiones, los programas de donaciones 
vienen	acompañados	de	asistencia	técnica,	
capacitaciones	y	otros	beneficios	para	los	
subbeneficiarios.	Para	las	organizaciones	más	
pequeñas,	puede	ser	una	forma	excelente	de	
aprovechar los recursos del USG.

La mayoría de los programas de donaciones 
se	ejecutan	a	nivel	del	país	a	través	de	una	
Misión de la USAID, que representa a la 
agencia en el país respectivo. Debido a que 
son administradas por un tercero, estas 
oportunidades no se publican en http://
www.Grants.gov ni en http://www.fbo.
gov. Conéctese con otras organizaciones 
o comuníquese con su Misión local de la 
USAID	para	averiguar	si	ya	existen	programas	
de	donaciones	en	su	país	y	cuándo	estará	
disponible	la	próxima	ronda	de	licitaciones.

9.4.2.7 Aviso de  
Pre-Licitación
A veces, antes de una oportunidad anunciada, 
el	USG	publicará	un	aviso	de	pre-licitación	en	
http://www.Grants.gov o http://www.fbo.gov. 
El USG utiliza esta estrategia para solicitar 
comentarios, preguntas y aclaraciones de 
posibles oferentes antes de que comience 
el	concurso.	Esta	es	una	forma	excelente	
de obtener un aviso anticipado sobre qué 
programas	está	considerando	el	USG	para	el	
financiamiento.	La	licitación	puede	cambiar	

pero	una	pre-licitación	le	otorga	tiempo	
extra	para	buscar	posibles	socios	y	analizar	
estrategias para concursar.

9.5 Diseño de Programas
Una vez que encuentra una oportunidad 
de	financiamiento	que	desea	conseguir,	el	
próximo	paso	es	elaborar	un	concepto	de	
programa	que	se	base	en	su	trabajo	existente	
y cumpla los requisitos para programas de la 
licitación.	El	núcleo	del	diseño	de	su	programa	
debe sacar provecho de los proyectos 
existentes,	la	experiencia,	las	asociaciones	
y los datos relevantes tanto como se pueda. 
Además,	debe	desarrollar	un	enfoque	para	
los	elementos	programáticos	adicionales	
que	exige	la	licitación	y	que	su	organización	
no aborda actualmente. Puede considerar 
compensar	las	deficiencias	a	través	del	trabajo	
en colaboración con otras organizaciones o 
al proponer la contratación de personas con 
aptitudes especiales.

Cuando	el	diseño	base	del	programa	está	
terminado,	deberá	determinar	el	tamaño	
del programa, incluidos el presupuesto y 
la	cobertura	geográfica.	Para	realizar	el	
seguimiento	de	este	paso	deberá	organizar	
una línea de tiempo de implementación y 
determinar	qué	personal	necesitará	para	llevar	
a cabo el programa.

Por	último,	deberá	elaborar	un	plan	de	M&E	
(que se muestra en la Figura 53) que incluya 
una	estimación	del	total	de	objetivos	que	
cree poder lograr con su programa. Este 
plan	también	debe	incluir	cómo	contará	los	
objetivos,	realizará	el	seguimiento	del	progreso	
y	medirá	el	impacto.

http://www.fbo.gov
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Estos	no	son	componentes	independientes;	en	
realidad, forman las tres partes de su modelo 
de implementación: actividades, costos y 
objetivos	(3.4.1.1). Este modelo presenta cómo 
realiza	su	trabajo,	los	aportes	requeridos	y	los	
resultados	esperados;	es	la	base	del	diseño	 
de su programa entero.

Al	diseñar	su	modelo,	los	elementos	
individuales de las actividades, los costos y los 
objetivos	se	relacionan	de	manera	intrincada.	
Los	cambios	en	el	presupuesto,	por	ejemplo,	
pueden	afectar	sus	objetivos	u	obligarlo	a	
modificar	sus	actividades.

El	diseño	de	programa	requiere	una	amplia	
variedad	de	talentos,	incluidos	expertos	
técnicos,	gerentes	de	proyectos,	expertos	
en	finanzas	y	presupuestos,	y	personas	con	
experiencia	local.	Además,	puede	necesitar	
de los aportes de personas que tengan 
experiencia	con	las	regulaciones	del	USG	 
y alguien con buenas habilidades de redacción 
para sintetizar todo en una descripción técnica 
bien redactada.

No importa la cantidad de personas que  
participan	en	el	diseño	de	un	programa,	lo	
que importa es que todos comprendan las 
conexiones	entre	las	actividades,	los	costos	y	
los	objetivos.	

Las	siguientes	secciones	ofrecen	consejos	
y recursos sugeridos sobre el desarrollo 
de	objetivos	(9.5.1) y la elaboración de 
presupuestos (9.6).

9.5.1	Desarrollo	de	Objetivos
Una pregunta clave que debe responder 
al	solicitar	financiamiento	es:	“¿A	cuántas	
personas brindaremos servicios?”. Aunque 
intentar	predecir	a	cuántas	personas	llegará	
puede ser complicado, puede tomar algunas 
medidas para facilitar el proceso. 

9.5.1.1 Definición de 
Indicadores
El	primer	paso	para	calcular	el	número	de	
beneficiarios	que	alcanzará	su	programa	es	
definir	los	indicadores,	que	son	indicios	del	
progreso y los cambios como consecuencia 
de las intervenciones de su proyecto. Los 
indicadores se convierten en los datos 
que debe registrar o seguir de cerca en el 
transcurso	del	tiempo	para	evaluar	el	éxito	de	

su programa. Algunos donantes pueden tener 
una serie de indicadores comunes sobre los 
que	los	programas	deben	informar.	Además,	
el	gobierno	anfitrión	puede	definir	sus	propios	
indicadores. Las licitaciones que requieren que 
informe sobre estos indicadores adicionales 
generalmente	explican	estos	requisitos	en	el	
anuncio	de	financiamiento.	Cuando	menciona	
los	indicadores	requeridos,	asegúrese	de	
tener	una	definición	clara	de	lo	que	significa	
el indicador para que le permita considerar a 
alguien	como	“beneficiado”	o	ya	“capacitado”.	
Esta	definición	es	esencial	para	que	pueda	
determinar	a	cuántas	personas	beneficiará	con	
su programa al aclarar la cantidad de tiempo 
y recursos que se necesitan para llegar a ese 
individuo con un servicio o intervención en 
particular.

9.5.1.2 Datos Demográficos  
y Otros Datos del País
El siguiente paso en la selección de sus 
objetivos	es	reunir	información	demográfica	
y	otros	datos	del	área	geográfica	a	la	que	va	
destinado su programa. Estos datos lo ayudan 
a	calcular	la	posible	población	total	en	un	área	
particular. 

Si	la	licitación	a	la	que	está	respondiendo	
no	especifica	un	área	geográfica,	también	
puede	usar	datos	demográficos	y	de	otra	
índole	para	determinar	dónde	existen	las	
mayores necesidades. Puede combinar estos 
datos con una investigación sobre proyectos 
existentes	para	determinar	dónde	están	las	
deficiencias	del	programa	existente.	Algunos	
países	también	publican	datos	más	detallados,	
que	incluyen	organizaciones,	en	qué	áreas	
geográficas	trabajan	y	qué	servicios	brindan.

Muchos	gobiernos	anfitriones	publican	
datos	demográficos,	epidemiológicos	y	de	
programas en sitios web que puede utilizar 
para	desarrollar	sus	estimaciones	de	objetivos.	
Recuerde documentar la fuente de los datos 
y el proceso que usó para elaborar sus 
estimaciones.

9.5.1.3 Datos de  
Programas Anteriores
Los datos de programas anteriores pueden 
ser sumamente valiosos a la hora de calcular 
sus	objetivos,	costos	y	parámetros	de	
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•	personal	

•	viajes	 	

•	suministros

•	construcción	
(o costos del 
programa) 

•	otros		 	

•	beneficios	
adicionales

•	equipos

•	servicios	
contractuales

•	costos	indirectos

En línea
SF-424A,	Información	de	presupuesto,	
Programas de no construcción

tiempo;	no	obstante,	obtener	tales	datos	
puede	ser	dificultoso.	Las	fuentes	posibles	
incluyen evaluaciones de proyectos anteriores 
disponibles	al	público,	un	proyecto	piloto	a	
pequeña	escala	o	un	programa	similar	que	
usted	haya	puesto	en	marcha	en	un	área	
geográfica	cercana,	y	sus	socios,	quienes	
pueden contar con datos relevantes de 
proyectos similares que pueden ayudarlo a 
diseñar	su	programa.	Si	está	utilizando	datos	
de otro proyecto, recuerde que las posibles 
diferencias	de	un	área	geográfica	a	la	otra	
pueden afectar las estimaciones de  
su proyecto.

9.6 Presupuesto 

Dimensionar el Presupuesto  
y el Programa 
El	presupuesto	determinará	el	tamaño	y	el	
alcance del proyecto propuesto. Obviamente 
se	supone	que	beneficiará	a	muchas	más	
personas	con	un	proyecto	de	USD 5	millones	
que	con	uno	de	USD 500 000.	

Algunas	licitaciones	no	dan	un	monto	exacto	
de	financiamiento	pero	proporcionan	un	
rango	o	estipulan	el	total	del	financiamiento	
disponible	y	el	número	de	adjudicaciones	
previsto.	Por	ejemplo,	una	APS	(9.4.2.1) podría 
anunciar	que	tiene	aproximadamente	USD 20	
millones	disponibles	para	financiar	entre	cinco	
y	ocho	proyectos	de	tres	años.	Eso	significaría,	
en	promedio,	que	el	USG	espera	adjudicar	
a	cada	organización	entre	USD 800 000	y	
USD 1,3	millones	anualmente.	Al	usar	estos	
límites como punto de partida, puede calcular 
el	alcance	geográfico	y/o	el	número	de	
beneficiarios	a	los	que	puede	llegar.

Tenga	la	precaución	de	no	estar	por	debajo	ni	
por	encima	de	estos	límites.	Si	está	por	debajo,	
considere	agregar	subbeneficiarios	que	puedan	
cubrir	las	áreas	adicionales	y	llegar	a	más	
individuos.	Si	está	muy	por	encima,	considere	
reducir el campo de acción de su proyecto.

Desde la perspectiva del USG, requiere casi el 
mismo	esfuerzo	administrar	una	adjudicación	
de	USD 50 000	que	una	de	USD 5	millones,	
lo	que	significa	que	administrar	docenas	de	
pequeñas	adjudicaciones	es	poco	práctico.	
Por lo tanto, si su organización es demasiado 
pequeña	para	administrar	una	adjudicación	
importante,	quizás	deba	considerar	formar	
un consorcio de socios para proponer 
conjuntamente	un	programa	único	y	más	
grande	que	se	adecue	al	tamaño	estimado	 
de	la	adjudicación	en	la	licitación.

9.6.1	Categorías	 
Presupuestarias	Estándar
Durante el proceso de solicitud, puede ser oblig-
atorio	el	uso	del	Formulario	Estándar	(SF)-424A,	
Información presupuestaria, Programas de no 
construcción. Este formulario divide el presu-
puesto	en	categorías	presupuestarias	estándar:

En	algunos	casos,	la	USAID	modifica	esta	lista	

para	que	se	adapte	mejor	al	programa.	Por	
ejemplo,	los	programas	de	la	USAID	a	veces	
eliminan la categoría “construcción” y agregan 
una categoría para “costos del programa”. 
(Para	obtener	más	información	sobre	gestión	
financiera,	consulte	el	Capítulo 4).

La	siguiente	sección	define	cada	categoría	 
y	ofrece	algunos	ejemplos	de	los	costos	
incluidos en cada una.

Personal
Personal incluye salarios para el personal 
dedicado al proyecto, incluidos los empleados 
permanentes y los empleados con contratos 
a largo plazo. No incluya consultores ni el 
personal	de	subbeneficiarios.	Para	el	personal	
que	trabaja	en	su	proyecto	a	tiempo	parcial,	
sólo incluya la parte de su salario pertinente 
al	proyecto	y	haga	constar	el	porcentaje	del	
tiempo que dedican al proyecto. No incluya 
beneficios	adicionales	en	esta	sección.	

Si	alguien	en	el	equipo	de	su	proyecto	está	
bajo	contrato	y	no	está	seguro	si	debe	incluir	
a esa persona en personal o en servicios 
contractuales, considere lo siguiente:

•	Un	contratista	a	corto	plazo	con	un	
entregable	específico	se	ajusta	mejor	a	 
“servicios contractuales”.

•	Todo	el	personal	incluido	en	esta	sección	
debe	presentar	hojas	de	asistencia.	

•	Todas	las	personas	propuestas	como	
personal clave se deben incluir en personal. 

http://www.sba.gov/content/sf-424a-budget-information-non-construction-programs
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Beneficios Adicionales
Los	beneficios	adicionales	incluyen	costos	
asociados con la prestación de seguros 
de	salud,	pensiones	u	otros	beneficios	a	
empleados.	En	ocasiones,	los	beneficios	
adicionales	se	presupuestan	a	tasa	fija	basada	
en	un	porcentaje	del	salario,	y	una	auditoría	
generalmente determina esta tasa. Si la 
persona	está	empleada	fuera	de	los	EE. UU.,	
las leyes locales pueden determinar la tasa de 
beneficios	adicionales	o	los	puntos	que	deben	
proporcionarse	como	beneficios.

Los	beneficios	adicionales	para	el	personal	
que	trabaja	en	el	programa	deben	ser	los	
mismos que para el resto del personal de la 
organización. 

Viajes
El	presupuesto	de	viajes	se	deberá	dividir	de	la	
siguiente manera:

•	viajes	locales	(viajes	que	no	incluyen	
alojamiento	por	una	noche);

•	viajes	nacionales	(viajes	dentro	del	país	
que	probablemente	incluirán	tarifas	de	
viáticos	para	alojamiento	y	comidas	y	gastos	
incidentales);	y	

•	viajes	internacionales.

El	presupuesto	de	viajes	debe	incluir	lo	
siguiente:

•	 tarifas	aéreas;

•	viáticos	(alojamiento,	comidas	y	gastos	
incidentales);

•	alquiler	de	vehículos;

•	 taxis;	y

•	costos	de	gas/combustible	o	millaje.

El	presupuesto	de	viajes	no	debe	incluir:

•	vehículos	que	se	comprarán;

•	mantenimiento	de	vehículos;	ni

•	 tarifas	de	licencia	o	seguro	de	vehículos.

Si	no	tiene	planes	de	viajes	exactos,	calcule	la	
cantidad	aproximada	de	viajes	y	presupueste	
según	los	costos	históricos.	No	debería	
superar	las	tarifas	de	viáticos	y	millaje	estándar	
del	USG.	Para	cada	viaje	planificado,	incluya	lo	
siguiente:

•	número	de	personas	que	viajan;

•	destino;	

•	propósito;	y

•	duración.

Equipo
Debe enumerar todos los equipos y materiales 
con	un	costo	unitario	individual	de	USD 5000	o	
más	en	esta	categoría.	Esto	incluye	vehículos.	
Si	un	vehículo	cuesta	menos	de	USD 5000	(por	
ejemplo,	una	moto),	inclúyalo	en	“otros”.	No	
obstante, independientemente del costo o la 
categoría, todos los vehículos necesitan una 
aprobación para su compra. Si los materiales 
cuestan	menos	de	USD 5000,	como	materiales	
de	oficina,	inclúyalos	en	“suministros”.

Suministros
Incluya suministros, materiales y equipos 
consumibles	de	menos	de	USD 5000	en	esta	
categoría a menos que tenga una sección para 
“costos	del	programa”,	y	sea	más	apropiado	
incluirlos allí.

Servicios Contractuales
Esta categoría puede incluir consultores y 
subbeneficiarios	individuales.	Cuando	solicita	
un contrato, los consultores individuales deben 
incluirse	con	una	tarifa	diaria	y	un	número	
estimado de días. Una buena idea es tener un 
Formulario	de	datos	biográficos	del	empleado	
contratista para cada consultor (Formulario 
Estándar-1420,	http://www.usaid.gov/forms/
a1420-17-1.pdf). Otros contratistas, incluidos 
los	subbeneficiarios,	deben	estar	incluidos	
aquí. 

Debe preparar presupuestos detallados aparte, 
siguiendo las mismas pautas presupuestarias 
para los primeros socios para cada 
subbeneficiario	mencionado	en	su	propuesta.	
(Los programas que otorgan numerosas 
donaciones	pequeñas	por	única	vez	a	las	
organizaciones de base comunitaria pueden 
mencionar estos costos en “costos  
del programa”).

Construcción
Existen	regulaciones	muy	estrictas	respecto	
del uso de los fondos del USG para la 
construcción. Si se permiten costos de 
construcción, por lo general, la licitación lo 
dejará	en	claro.	De	otro	modo,	esta	categoría	
debe	ser	de	USD 0.

En	algunos	casos,	la	agencia	financiadora	
modificará	el	formulario	estándar	y	reemplazará	
esta	categoría	con	algo	más	pertinente,	como	
“costos del programa”. 

Costos del Programa
Los costos del programa cubren elementos 

http://www.usaid.gov/forms/a1420-17-1.pdf
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Conozca su compromiso de costo 
compartido
Si corresponde, su compromiso de costo 
compartido generalmente se menciona en las 
siguientes secciones:

 f Al	final	de	la	carta	de	adjudicación,	en	la	
sección A. Artículo general 5, “Monto de costo 
compartido (no federal)”  

 f Anexo	A	de	su	adjudicación,	el	Cronograma	

•		Parte	4:	“Presupuesto	de	acuerdos	de	
cooperación”

•	Parte	9:	“Compartir	costos”

Fondos de contrapartida
La	expresión	“fondos	de	contrapartida”,	que	a	
menudo se utiliza indistintamente como costo 
compartido, se usa cuando se les solicita a los 
beneficiarios del programa que contribuyan con 
un determinado monto de apoyo monetario no 
aportado por el USG para un proyecto a fin de 
ser	elegibles	para	recibir	una	adjudicación	del	
USG.	Por	ejemplo,	si	una	licitación	estipula	que	
el	beneficiario	debe	proporcionar	un	10%	de	
fondos de contrapartida para ser elegible para 
recibir un millón de dólares de financiamiento, una 
organización	necesitaría	aportar	USD 100 000.

relacionados	con	los	beneficiarios,	como	
equipos para pruebas, materiales de 
capacitación, cargos de alquiler de 
instalaciones para capacitación, materiales 
promocionales,	servicios	para	beneficiarios,	
y equipos consumibles de menos de 
USD 5000	que	se	pueden	utilizar	en	eventos	
promocionales o de capacitación. Debe incluir 
tanto como pueda en esta categoría, debido  
a que se recomienda que los programas  
gasten	sus	fondos	en	brindar	beneficios	a	 
los	beneficiarios.

Otros
Otros	costos	incluyen	todos	los	demás	costos	
directos operativos y del programa atribuibles 
al proyecto. Pueden incluir gastos de 
publicaciones, capacitación, alquiler, seguro, 
mantenimiento, electricidad, agua, franqueo, 
teléfono e Internet. No obstante, si tiene una 
NICRA, no incluya costos que estén cubiertos 
por su tasa de costo indirecto. 

Por	ejemplo,	si	su	NICRA	incluye	el	alquiler	de	
oficinas,	no	lo	incluya	aquí	también.	Además,	
si usa la categoría “costos del programa”, 
cerciórese de incluir los costos relacionados 
con el programa en esa categoría cuando 
corresponda. Consulte a continuación para 
obtener	más	detalles	sobre	la	categoría	de	
costos del programa.

Costos Indirectos 
Los costos indirectos o compartidos son 
costos necesarios para llevar a cabo un 
proyecto pero que son difíciles de atribuir a ese 
proyecto,	como	alquileres	de	oficinas,	servicios	
públicos	o	personal	administrativo.	Algunas	
organizaciones realizan un proceso con la 
USAID para establecer una NICRA (2.5.2) y 
usarla para abordar estas clases de costos. Sin 
embargo, la mayoría de las organizaciones no 
tienen una NICRA (o la tienen solamente para 
los gastos de la sede principal), por lo tanto, 
necesitan un método para determinar cómo 
asignar estos tipos de costos.

9.6.2	Costos	Directos	Frente	 
a Costos Indirectos
Los	costos	que	son	fácilmente	atribuibles	a	
un	proyecto	específico,	como	los	salarios	de	
las	personas	que	trabajan	directamente	en	el	
proyecto se denominan “costos directos”. Los 
costos compartidos se denominan “costos 
indirectos”.	(Para	obtener	más	información	
sobre costos directos e indirectos, consulte la 
sección 2.5.2).

9.6.3	Costo	Compartido
Cuando	solicita	una	adjudicación,	puede	
elegir	o	se	le	puede	exigir	proporcionar	una	

parte del costo total del proyecto a través 
de otras fuentes (que no son el USG). A 
este compromiso se lo conoce como costo 
compartido, en efectivo u otros recursos,  
y aumenta el presupuesto del proyecto  
en general. 

Aunque puede no haber un requisito de fondos 
de	contrapartida	para	que	los	beneficiarios	
sean	elegibles	para	recibir	el	financiamiento	
de una agencia del USG, muchos socios se 
comprometen a proporcionar recursos que 
no provienen del USG como una forma de 
compartir los costos del proyecto.

Para reunir las condiciones de costo 
compartido, la contribución debe provenir de 
fuentes que no sean el USG, como fundaciones 
privadas o donaciones individuales. También 
puede usar recursos en especie o que no 
sean en efectivo para el costo compartido, 
que incluyen tiempo de voluntarios, equipos 
donados,	edificios,	etc.	Para	que	estos	
recursos cuenten como costo compartido, 
debe documentar la fuente y el valor. 

¿Cómo contribuye esto al programa?
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El compromiso de fondos u otros recursos en 
especie para compartir los costos del logro 
de	los	objetivos	del	proyecto	descrito	en	su	
donación o Acuerdo de Cooperación puede 
ayudar a su organización a:

•	Mejorar	la	sustentabilidad	del	programa	
al establecer mecanismos y fuentes de 
financiamiento	seguros	y	alternativos.

•	Facilitar	un	mayor	compromiso	de	otros	
socios que tienen interés en los efectos 
directos del programa.

•	Aumentar	la	confianza	de	los	donantes	en	la	
capacidad de su organización para ayudarse 
a sí misma.

¿Qué se tiene en cuenta para el costo 
compartido?

Una contribución de costo compartido debe 

cumplir todos los criterios que se enumeran  
a continuación:

•	debe	estar	incluida	en	el	presupuesto	
aprobado;

•	debe	poder	verificarse	en	los	registros	 
del	beneficiario	(las	organizaciones	deben	
contar con un sistema, similar a su sistema 
de contabilidad, que documente el costo 
compartido);

•	debe	ser	necesaria	y	razonable	para	
cumplir	los	objetivos	del	proyecto	de	forma	
adecuada	y	eficaz;

•	debe	ser	lícita	conforme	a	los	principios	
de costos vigentes del USG (incluida la 
razonabilidad del costo o el valor de los 
bienes	y	servicios	donados);

•	no	debe	ser	pagada	por	el	USG	en	otra	
adjudicación;	y

•	no	debe	estar	incluida	como	contribución	en	
ningún	otro	programa	financiado	por	el	USG.

Aunque	la	licitación	puede	no	exigir	el	costo	
compartido, una vez que se compromete con 

un	monto	de	costo	compartido,	está	obligado	
a proporcionarlo. 

Por lo tanto, sólo comprométase con el costo 
compartido que sabe que puede generar. Si no 
está	en	condiciones	de	cumplir	el	requisito	de	
costo	compartido,	su	Oficial	de	Convenios	(AO)	

puede	considerar	que	es	motivo	suficiente	para	
interrumpir	la	adjudicación	o	retener	fondos	
al	final	de	su	adjudicación.	Si	su	acuerdo	ha	
finalizado,	el	USG	puede	exigirle	un	reembolso	
por la contribución de costo compartido 
que	no	se	cumplió.	No	obstante,	si	excede	
su contribución de costo compartido, se lo 
elogiará	por	aportar	más	de	lo	que	exigía	 
su obligación.

Ejemplos de tipos de costo compartido, 
valoración y documentación

• Servicios de voluntarios

 Servicios de voluntarios: brindados por 
personal profesional y técnico, consultores 
y	otros	trabajadores	calificados	y	no	
calificados;	pueden	usarse	para	cumplir	
la obligación de costo compartido si el 
servicio es una parte integral y necesaria 
de un programa aprobado. Las tarifas para 
voluntarios deben coincidir con las que 
pagan su organización y el mercado laboral 
local	por	un	trabajo	similar.	

•	Suministros	donados

 Los suministros donados pueden incluir 
equipos consumibles, suministros de 
oficina,	suministros	de	laboratorio,	software,	
servicios (eléctricos, telefónicos, redes 
informáticas,	servicios	de	portería)	y	
suministros para talleres. El valor asignado a 
bienes personales consumibles que cuentan 
como costo compartido debe ser razonable 
y no debe superar el valor del mercado de 
los bienes en el momento de la donación. 
Los	recibos,	facturas	y	vales	canjeables	son	
prueba	suficiente	para	la	valoración.

•	Contribuciones	en	efectivo	(cofinanciamiento	
del proyecto)

Nota: Las organizaciones pueden pasar por 
alto fuentes posibles de contribuciones en 
especie	que	están	a	su	disposición.	Las	horas	
de	voluntarios	que	se	registran	en	tarjetas	de	
horario	de	trabajo,	por	ejemplo,	se	pueden	
informar como contribuciones en especie y 
hacer constar como costo compartido. Aunque 
para	algunas	organizaciones	el	papeleo	extra	
es agotador, el USG a menudo considera que 
las organizaciones que aprovechan las horas 
de	voluntarios	son	socias	atractivas.	Además,	
registrar e informar el valor equivalente de  
esas horas ayuda a demostrar el valor de  
su	organización	cuando	está	buscando	 
nuevos fondos.

Nota: Ciertas regulaciones que se aplican al 
uso de fondos del USG, como los requisitos 
de fuente/origen y la provisión de bienes 
restringidos, pueden no aplicarse al uso de 
recursos de costos compartidos que no son 
del	USG.	Por	ejemplo,	si un vehículo automotor 
Mercedes-Benz	(de	una	fuente	que	no	sea	el	
USG) fue donado para usarse en el proyecto, 
podría reconocerse como costo compartido 
debido a que las normas de fuente y origen no 
se aplican al costo compartido. 
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 Las contribuciones en efectivo pueden incluir 
financiamiento	de	donantes	que	no	sean	el	
USG, como organizaciones internacionales, 
instituciones	y	gobiernos	extranjeros,	y	
personas y organizaciones privadas. Debe 
obtener una carta del donante donde conste 
claramente	cuánto	efectivo	o	financiamiento	
donó.

•	Equipos,	tierras	y	edificios	donados

	 Los	equipos,	edificios	y	tierras	pueden	
incluir	espacio	de	oficina	donado	o	con	
descuento, equipos donados o prestados y 
el uso temporario de espacio o instalaciones 
donadas.	El	valor	de	las	tierras	y	edificios	
debe ser establecido por un tasador 
independiente	(por	ejemplo,	un	tasador	
certificado	de	bienes	inmuebles)	y	certificado	
por un directivo de su organización. Para 
equipos donados y prestados y el uso de 
espacio,	el	valor	no	deberá	superar	el	valor	
justo	de	mercado/de	alquiler.

Informes de Costo Compartido
Para demostrar el cumplimiento de su 
obligación de costo compartido, debe registrar 
el monto (o el monto equivalente en el caso de 
las contribuciones en especie) en su Informe 
financiero	federal	trimestral	utilizando	el	
formulario	SF-425.	Estos	montos	deben	 
poder	verificarse	a	través	de	los	registros	de	 
su	organización	y	están	sujetos	a	auditorías.

Costo Compartido de 
Subbeneficiarios
Si cuenta con la autorización del AO, puede 
recibir contribuciones de costo compartido 
de	sus	subbeneficiarios	del	proyecto	(si	los	
hubiere)	para	cumplir	con	su	obligación.	Exíjales	
a	los	subbeneficiarios	que	respeten	las	mismas	
consideraciones descritas anteriormente.

9.7 Normas de Elegibilidad 
para Recibir Fondos del USG
La	encuesta	previa	a	la	adjudicación	(consulte	
la sección 2.3.1) es la primera actividad que 
emprenderá	el	USG	para	determinar	si	usted	 
es	elegible	para	recibir	financiamiento.

Elegibilidad para Programas 
Específicos

Cada programa individual puede tener pautas 
de elegibilidad adicionales en el anuncio. 
Verifique	cada	licitación	detenidamente	para	
conocer	los	criterios	de	elegibilidad	específicos	
del programa. 

Criterios de Elegibilidad 
Especiales para Pequeñas 
Empresas Estadounidenses de 
Propiedad de Mujeres o Minorías
En algunos casos, el USG utiliza criterios 
opcionales especiales para alentar a ciertos 
tipos de organizaciones para que soliciten 
financiamiento	y	aumenten	sus	oportunidades	
de	triunfar.	Un	ejemplo	son	las	licitaciones	que	
otorgan	puntos	extra	a	empresas	pequeñas	
de	propiedad	de	mujeres	y	minorías.	Por	lo	
general, se aplican solamente a empresas 
privadas	establecidas	en	EE. UU.	Si	siente	que	
su	organización	podría	beneficiarse	con	tal	
designación,	asegúrese	de	verificar	el	proceso	
específico	para	certificar	su	condición.

9.8 Asociaciones
La	formación	de	asociaciones	es	una	excelente	
manera de aumentar las oportunidades 
de	financiamiento	que	son	relevantes	para	
su organización. En muchos casos, una 
oportunidad	de	financiamiento	particular	es	
simplemente demasiado grande para que una 
sola organización la administre por su cuenta. 
Si	su	organización	está	en	condiciones	de	
manejar	la	mayor	parte	pero	no	la	totalidad	
del	trabajo,	una	buena	solución	es	conseguir	
subbeneficiarios	que	colaboren	con	las	tareas	
adicionales. Si su organización no puede 
encargarse	de	la	mayoría	del	trabajo	pero	
puede contribuir con una parte importante 
del	proyecto,	es	aconsejable	encontrar	una	
organización	más	grande	que	esté	solicitando	
financiamiento	y	servir	como	subbeneficiario	en	
su solicitud.

Tipos de Asociaciones
Existen	muchas	maneras	diferentes	de	formar	
un equipo. El modelo de asociación que 
proponga para implementar su programa 
puede sacar provecho de cualquier 
combinación de los siguientes tipos de 
relaciones entre socios:

1. Subbeneficiario implementador: un 
subbeneficiario	implementador	es	una	
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organización que implementa una parte 
de un programa de forma directa y 
probablemente tiene un subacuerdo con el 
primer receptor.

2. Contratista: un contratista es una empresa 
u organización que presta un servicio 
específico	al	equipo	del	proyecto	y	
probablemente	está	bajo	contrato	con	el	
primer	receptor.	Por	ejemplo,	un	contratista	
puede brindar capacitación o consultar 
sobre el desarrollo de un sistema de M&E. 

3. Organización beneficiaria: se trata de una 
organización que puede ser responsable de 

la	implementación,	pero	actúa	más	como	un	
beneficiario	que	como	un	implementador.	
En	este	caso,	el	objetivo	principal	del	
programa es fortalecer la capacidad de esa 
organización.	Las	pequeñas	organizaciones	
de	base	comunitaria	son	ejemplos	de	
organizaciones	beneficiarias.	Probablemente	
se haga uso de un acuerdo de donación  
o una carta de entendimiento (MOU) con 
estas organizaciones.

Aunque	no	existe	una	fórmula	para	determinar	
la combinación correcta de tipos de asociación 
para un programa en particular, estas son 
algunas cuestiones para considerar:

Figura 54: Resumen de valoración y documentación de costo compartido

Tipo de 
contribución de 
costo compartido

Valoración Documentación de apoyo

Servicios de 
voluntarios

•	 Las tarifas deben coincidir 
con las se pagan por un 
trabajo	similar	dentro	de	la	
organización.

•	 Si las habilidades requeridas 
no se encuentran en la 
organización del donatario, 
la tarifa debe ser coherente 
con la que paga el mercado 
laboral	por	un	trabajo	similar.

•	 Hoja	de	asistencia	firmada	que	muestra	las	horas	
trabajadas	

•	 Un	cálculo	de	tarifas	de	cómo	se	debe	valorar	 
el tiempo

Tiempo de 
empleado 
donado por otra 
organización

•	 Tarifa de pago regular  
del empleado 

•	 Hoja	de	asistencia	firmada	que	muestra	las	horas	
trabajadas

•	 Un	cálculo	de	tarifas	de	cómo	se	debe	valorar	 
el	tiempo	(por	ejemplo,	talón	de	pago)

Suministros 
donados

•	 Valor	justo	de	mercado	de	los	
suministros en el momento de  
la donación

•	 Carta de la donación que se realiza 

•	 Valoración	de	los	suministros	donados	a	partir	de	
precios	de	catálogo	o	en	Internet,	recibos/facturas	o	
cotizaciones por los mismos suministros

Contribuciones en 
efectivo

•	 Costos reales en los que se 
incurrió 

•	 Carta del donante que documente el monto de 
efectivo donado y el nombre del proyecto con el que 
se colabora 

•	 Un estado de cuenta bancaria que indique la fecha  
y el monto que recibió y gastó el donatario

Equipos, tierras o 
edificios  
donados

•	 Habitualmente, puede haber 
cargos de uso o devaluación 
(de acuerdo con la política de 
la organización) por equipos  
y edificios.

•	 El valor total de equipos u 
otros bienes de capital y los 
cargos	justos	de	alquiler	por	
tierras se pueden permitir 
siempre que el AO o el Oficial 
de Gestión de Donaciones 
haya aprobado los cargos.

•	 Carta que indique lo que se donó

•	 Política	de	contabilidad	que	refleje	la	política	de	
devaluación de la organización

•	 Catálogo	comparable	o	precios	extraídos	de	estudio	
de mercado

•	 Tasación independiente del valor de la tierra 

Cofinanciamiento 
del proyecto

•	 Costos reales en los que  
se incurrió 

•	 Carta del donante que indique lo que se donó o 
copia  
del acuerdo o contrato

•	 Copia de la factura pagada por el otro donante
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•	Cada	subbeneficiario	necesita	inspección.	
Se	recomienda	que	limite	el	número	total	
de	socios	a	un	número	que	pueda	manejar	
razonablemente.

•	Una	asociación	exitosa	tiene	una	
organización que lidera. Sin un líder, cada 
decisión debe tomarse por consenso, y el 
visto bueno basado en decisiones diarias 
lleva mucho tiempo. Una organización líder 
debe	autorizar	a	los	subbeneficiarios	para	
que contribuyan con el programa global, 
pero debe poder gestionar las tareas 
administrativas del día a día y ayudar  
a impulsar la toma de decisiones a su  
debido tiempo.

•	La	relación	con	los	subbeneficiarios	debe	
ser de colaboración. El primer socio 
quedaría satisfecho al obtener los aportes 
del	subbeneficiario	y	debe	trabajar	en	
forma	conjunta	con	el	subbeneficiario.	El	
subbeneficiario,	a	su	vez,	debe	respetar	los	
plazos	y	los	demás	requisitos	que	establece	
el primer socio.

•	Todos	los	modelos	de	asociaciones	deben	
tener líneas claras de comunicación, 
funciones, y responsabilidades y procesos 
regulares	para	compartir	experiencias	y	
enfrentar desafíos. Incluso las asociaciones 
con	organizaciones	sólidas	y	experimentadas	
pueden fracasar debido a simples 
malentendidos que se podrían haber evitado 
mediante	una	mejor	comunicación.

Subacuerdos, Subcontratos, 
Donaciones y Memorando de 
Entendimiento (MOU) 
Al asociarse, generalmente alguna forma de 
documento contractual aclara el propósito de 
la	relación,	las	expectativas	y	los	detalles	de	
qué	financiamiento	y/o	servicios	se	requieren.

En la etapa de solicitud, una MOU es 
probablemente todo lo que se necesita, ya 
que	no	hay	garantía	de	financiamiento	aún.	
No obstante, una vez que se otorga una 
adjudicación,	es	importante	establecer	más	
contratos	y	acuerdos	formales.	Aunque	existen	
muchos tipos diferentes de acuerdos, los 
siguientes términos son frecuentes en acuerdos 
entre ONG:

•	Acuerdo o subacuerdo: este documento se 
asemeja	a	un	Acuerdo	de	Cooperación	entre	
el USG y el primer socio y debe delinear 
el	programa	del	subbeneficiario,	el	marco	
temporal, el presupuesto, la presentación  
de	informes	y	demás	requisitos.	

•	Contrato o subcontrato: se usa 
generalmente para comprar un bien o un 
servicio. Como mínimo, el documento 
describe	los	bienes	o	servicios	específicos	
que	se	compran,	el	precio,	cuándo	se	
entregarán	los	bienes	o	servicios,	cómo	
se	realizará	el	pago	y	demás	términos	
relevantes.	El	énfasis	de	un	contrato	está	
puesto	más	en	los	entregables	que	en	cómo	
funcionará	la	sociedad.

•	Donación o donación: el acuerdo de 
donación	deberá	especificar	cómo	el	
donatario	usará	el	dinero	y	qué	obligaciones	
tiene respecto de la contabilidad o los 
informes en el futuro.

•	Memorándum de entendimiento (MOU): 
un MOU a menudo se utiliza cuando no 
hay una transferencia directa de dinero, 
sino que se espera un intercambio de otros 
bienes o servicios entre organizaciones. 
Por	ejemplo,	un	MOU	describe	una	relación	
en la que un primer socio proporciona 
capacitación,	apoyo	o	productos	básicos	a	
una organización de la comunidad para llevar 
a cabo sus programas.

9.8.1	Búsqueda	de	
Subbeneficiarios
Los	subbeneficiarios	pueden	cubrir	las	
brechas de su propuesta y consolidarla, 
además	pueden	aportar	su	presencia	en	
el terreno en comunidades donde usted 
no	trabajó	anteriormente.	También	pueden	
aportar conocimiento profesional en ciertas 
áreas	técnicas	donde	sus	conocimientos	son	
limitados.	Los	subbeneficiarios	pueden	ayudar	
a implementar o pueden brindar asistencia 
técnica y capacitación. No necesitan ser 
organizaciones	más	pequeñas,	en	realidad,	
a menudo las ONG locales se conectan con 
ONG internacionales para aportar su asistencia 
técnica a un proyecto. 

Durante el proceso de propuesta, si siente que 
existe	una	brecha	que	un	subbeneficiario	podría	
cubrir, considere las siguientes opciones:

•	Si	sabe	de	una	organización	apropiada	y	
tiene una relación con esta, menciónela 
en	su	solicitud.	Esta	es	la	opción	más	
eficaz,	especialmente	si	trabajó	con	esta	
organización de forma satisfactoria en 
el pasado o desea que adopte un rol 
importante en la implementación.
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•	Si	sabe	de	una	organización	pero	no	tiene	
la	experiencia	de	haber	trabajado	con	esta	
o	no	está	seguro	sobre	sus	capacidades,	
menciónela como socio posible pero sugiera 
que	finalizará	la	selección	de	socios	después	
de	que	se	concrete	la	adjudicación.	Eso	le	da	
posibilidad	de	descartar	la	subadjudicación	
o	realizar	un	análisis	del	posible	socio	antes	
de establecer un acuerdo. Si este es el caso, 
puede	ser	una	buena	idea	firmar	un	MOU	
con el posible socio y aclarar el proceso de 
postadjudicación	que	planea	utilizar	para	
ultimar	los	detalles	de	la	subadjudicación.	

Si	no	sabe	de	ninguna	organización	o	no	está	
seguro sobre los posibles socios con los que 
se	ha	reunido,	lo	mejor	puede	ser	explicar	en	
su	solicitud	que	mencionará	subbeneficiarios	
posteriormente y luego detalle el proceso que 
usará	para	la	selección	de	subbeneficiarios.	

Antes	de	buscar	un	subbeneficiario,	detalle	
los	criterios	que	este	debe	reunir.	Quizás	
necesita	tener	una	experiencia	o	presencia	en	
cierta	área	geográfica,	o	quizás	necesita	haber	
implementado	un	programa	de	tamaño	similar	
en el pasado. Puede establecer un orden de 
importancia de criterios para poder evaluar 
objetivamente	qué	organizaciones	son	las	
mejores	según	sus	necesidades.

Las estrategias para encontrar buenos 
subbeneficiarios	incluyen	trabajar	con	redes	de	
ONG y preguntar a otras organizaciones con 
las	que	trabajaron	en	el	pasado.	Puede	llevar	
mucho tiempo reunirse con organizaciones y 
revisar	su	trabajo,	de	modo	que	asegúrese	de	
comenzar	la	búsqueda	de	subbeneficiarios	con	
suficiente	anticipación.

9.8.2	Búsqueda	de	Fondos	 
como Subbeneficiario
Realice un seguimiento de anuncios de 
financiamiento	y	busque	oportunidades	de	
financiamiento	a	las	que	puede	contribuir	como	
subbeneficiario.	Una	vez	que	encuentra	una	
oportunidad apropiada, busque organizaciones 
que consideren o estén dispuestas a solicitar 
la	adjudicación.	Este	proceso	requiere	
fundamentalmente de contactos. Trate 
de	determinar	si	existen	ONG	que	estén	
particularmente en una buena situación para 
responder	a	la	adjudicación.	Tal	vez	haya	una	
organización en el país que ya esté haciendo 
un	trabajo	similar	y	pueda	estar	interesada	en	
expandirse.	Llame	al	director	para	preguntar	
si	la	organización	está	pensando	en	solicitar	
financiamiento	y	sugiera	de	qué	manera	usted	
puede	contribuir	como	subbeneficiario.	

Uno	de	los	beneficios	adicionales	de	la	
búsqueda	de	fondos	como	subbeneficiario	
es	que	el	primer	solicitante	puede	tener	más	
recursos que comprometer para el desarrollo  
de la propuesta. El primer solicitante puede 
pedirle que aporte su parte de la descripción  
del programa y un presupuesto. No dude  
en solicitar el asesoramiento del primer  
solicitante	respecto	del	desarrollo	de	objetivos	 
y presupuestos.

Si	la	organización	principal	con	la	que	está	
trabajando	no	tiene	éxito,	su	oportunidad	de	
participar	en	el	programa	aún	no	terminó.	Tan	
pronto	como	se	anuncia	la	adjudicación,	trate	
de ponerse en contacto con el solicitante 
que ganó y/o el USG e infórmele cómo 
desea contribuir con el programa. El ganador 
puede no haber mencionado a todos sus 
subbeneficiarios	aún	y	puede	incorporarlo	 
a usted al equipo antes de que comience  
el programa.

9.9 Resumen y Referencias
La recaudación de fondos es una tarea 
desafiante,	pero	con	una	estrategia	inteligente,	
un	buen	diseño	de	programa	y	de	presupuesto	
y	asociaciones	sólidas	aumentará	sus	
oportunidades	de	éxito	y	seguirá	prestando	
servicios	a	los	beneficiarios	que	confían	en	 
sus programas.

Referencias
Formularios

•	SF-424A,	Información	de	presupuesto,	 
Programas de no construcción 
http://apply07.grants.gov/apply/forms/ 
sample/SF424A-V1.0.pdf

Recaudación de fondos

•	Conocimiento	técnico	sin	fines	de	lucro:	un	
lugar	para	que	personas	sin	fines	de	lucro	
aprendan y compartan lo aprendido con otros 
http://www.knowhownonprofit.org/funding

•	Las	herramientas	de	la	comunidad:	solicitud	
de contribuciones y apoyo en especie  
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/
subbeneficiario_section_main_1340.htm

•	Trabajo	en	red	para	beneficiarse:	 
información y herramientas para la 
recaudación de fondos en línea 
http://www.fundraising123.org/fundraising

•	Selección	de	software	para	la	recaudación	 
de fondos 
http://www.techsoup.org/learningcenter/
software/archives/page9939.cfm	

http://apply07.grants.gov/apply/forms/sample/SF424A-V1.0.pdf
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1340.aspx
http://www.techsoup.org/learningcenter/software/archives/page9939.cfm



