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4.1 Visión General
La implementación de un programa efectivo
financiado por la USAID exige:

ff Gestión financiera

• alcanzar o superar sus metas;

ff Viajes

• proporcionar servicios de calidad que tengan
un impacto cuantificable, medible y positivo;

ff Uso de propiedad financiada por la USAID

• proporcionar un servicio de calidad a
la USAID;

ff Evaluación y seguimiento del progreso

• ser parte de una respuesta más amplia a
un problema del país, a través de la entrega
de servicios, referencias, al compartir
experiencias, al establecer contactos y
colaborar con otros en el área, y al establece
servicios cruzados cuando corresponda;
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• crear programas innovadores que se adapten
a las cambiantes necesidades;
• establecer respuestas sostenibles que
desarrollen la capacidad de las comunidades
e implementadores locales;
• utilizar los fondos con inteligencia;
• mantener documentación programática y
financiera adecuada;
• informar en tiempo y forma;
• cumplir con las regulaciones de su Acuerdo
de Cooperación; y
• construir una organización creíble y
funcional así como un equipo de proyectos
y un personal sólidos.
En este capítulo, dividimos estas tareas de
gestión en dos categorías generales: gestión
administrativa (4.3) y gestión técnica de
programas (4.4).
La gestión administrativa incluye solicitar,
desembolsar y administrar fondos (4.3.1.1);
cumplir con las adquisiciones (4.3.2) así como
con otras regulaciones de la adjudicación; y
cumplir con los términos de su acuerdo (4.3.5).
La gestión técnica de programas incluye la
evaluación y el seguimiento (4.4.1) así como
aprender y compartir (4.4.2) dentro de su
organización y entre sus socios.
Este capítulo hace referencia a los términos
de su Acuerdo de Cooperación en varias
oportunidades. Para obtener más información
sobre las provisiones estándar de los Acuerdos
de Cooperación de la USAID, consulte el
Anexo II de esta uía.

Objetivos
• Aprender los requisitos de gestión
administrativa de los acuerdos financiados
por la USAID, en especial los relacionados
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Consulte
ff Adquisiciones

ff Solicitud de modificaciones a su Acuerdo
ff Aprender y compartir

con finanzas, adquisiciones, gestión
de propiedad y viajes.
• Examinar las cuestiones básicas de
administrar la documentación y el
financiamiento de su adjudicación,
incluidas las modificaciones a su acuerdo
y los cambios a su presupuesto.
• Comprender las mejores prácticas y
los requisitos relacionados con la gestión
técnica de programas.

Términos y Siglas Clave
• 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.
• Artículos prohibidos: bienes o servicios
que no se pueden comprar con fondos del
USG bajo ninguna circunstancia.
• Artículos restringidos (o productos
básicos restringidos): bienes o servicios
que no se pueden comprar sin un permiso
escrito específico, obtenido previamente.
• Año fiscal: algunas veces llamado año
financiero o año de presupuesto, un período
utilizado para calcular las declaraciones
financieras anuales en empresas y 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.
• 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.
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• Clase de servicio autorizada: a menos
que se trate de una excepción, el viaje
aéreo comprado con fondos del Gobierno
de Estados Unidos (USG) debe ser el de
la tarifa aérea comercial estándar habitual
(clase económica o el equivalente).
• 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.
• Costo asignable: un costo en el que
se incurre específicamente para respaldar
o anticipar una adjudicación.

• Costo estimado total: el costo total
proyectado de un proyecto incluido
en el Acuerdo de Cooperación de
una organización.
• Costo permitido: un costo en el que se incurrió y que se considera un cargo aceptable.
• 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.
• FMO: la Oficina de Gestión Financiera de
la USAID.
• 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.

• Gastos incidentales: gastos en los que se
incurre durante el viaje, como propinas por
servicios, lavandería, artículos de tocador, etc.
• Indicador: un punto de datos específicos
que registra una organización para realizar el
seguimiento del progreso del programa.
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• Ingresos del programa: fondos generados
por el programa para su propio beneficio.
Estos ingresos se generan a través del
cobro de cargos por servicios o mediante
la venta de 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.
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• 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.

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

• 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.
• 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.
• 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/).
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• 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.
• NICRA: Tasa de Costo Indirecto Negociado,
una tasa negociada de manera individual
entre una organización
y la USAID para
Inicio
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).
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• 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.
• Origen: donde se fabricó o cultivó un
artículo originalmente.
• 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.
• Reformulación presupuestaria: traslado de
fondos entre categorías de presupuestos por
encima de un determinado límite establecido
por la USAID.
• 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-270: Formulario Estándar-270, Solicitud de
anticipo; se utiliza para solicitar fondos para
una donación o Acuerdo de Cooperación.
• SF-425: Formulario Estándar-425, Informe
financiero federal; se utiliza para preparar
informes financieros para una donación o
Acuerdo de Cooperación.
• Viaje internacional: cualquier viaje entre
dos países.
• 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.
• Índice de agotamiento: el índice en el
que usted gasta sus fondos de adjudicación
de manera periódica, por lo general,
mensualmente.
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4.2 Preparación
Fase de
adjudicación

Inicio

Implementación

Cierre

Uno de los aspectos únicos de la estrategia de
la USAID de trabajar con socios ha sido otorgar
a las organizaciones la libertad de diseñar y
administrar sus programas y subbeneficiarios
mientras mantienen una respuesta coherente
y coordinada a una cuestión. Este es el motivo
por el cual la USAID comúnmente utiliza
un Acuerdo de Cooperación para adjudicar
fondos, a diferencia de un contrato (donde la
USAID dirige un proyecto específicamente)
o una donación (donde la USAID prefiere un
enfoque de no intervención).
Los Acuerdos de Cooperación permiten
a la USAID mantener un involucramiento
substancial (http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303.pdf) en su proyecto. Esto significa
que la USAID tiene derecho a aprobar los
planes de implementación (planes de trabajo),
presupuestos, personal clave, planes de M&E y
subbeneficiarios. Al mantener este derecho, la
USAID busca asegurar que su programa esté
estrechamente relacionado con los objetivos
estratégicos de la USAID y del gobierno
anfitrión. Al mismo tiempo, los Acuerdos de
Cooperación permiten que su organización
pueda innovar. Al permitir a su organización
diseñar su propio modelo de implementación,
formar sus sociedades y adoptar estrategias
que se adapten a la cultura y el contexto, un
Acuerdo de Cooperación le brinda la autonomía
para llevar a cabo proyectos efectivos y prestar
servicios de calidad a sus beneficiarios.
La responsabilidad es fundamental para el
estado de su organización y para implementar
un programa efectivo. Esto significa que todos
deben actuar de acuerdo con los valores de la
organización para cumplir su misión y evitar los
atajos que podrían comprometer las metas de
la organización.
Además, manejar un programa efectivo
financiado por la USAID es cuestión de
balancear la implementación de un programa
que responda creativamente a los desafíos
locales, satisfaga las necesidades de sus
beneficiarios y la comunidad y, al mismo
tiempo, cumpla con las expectativas del
gobierno anfitrión y del donante, mientras
establece enlaces con otros implementadores,
constituyentes e interesados.
Este capítulo analiza cómo encontrar dicho
balance y operar exitosamente su programa
según un Acuerdo de Cooperación. Al saber
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y comprender lo que su organización puede
y no puede hacer con su adjudicación, puede
maximizar la efectividad de su programa
e influir de forma positiva en las vidas de
sus beneficiarios.

4.2.1 Cinco Consejos
para Asegurar Cumplimiento
Normativo
1. Conozca su acuerdo y pida ayuda si
la necesita.

Si necesita ayuda para comprender o
satisfacer las demandas de su acuerdo,
búsquela. Su Representante Técnico del
Oficial de Convenios (AOTR) o el Oficial
de Convenios (AO) pueden ayudarlo a
responder las preguntas. Si es necesario,
puede solicitar asistencia técnica o
contratar un consultor para que lo ayude
a establecer los procesos y sistemas de
gestión que cumplen con los requisitos
de su adjudicación. (Para conocer las
explicaciones de algunos términos comunes
del acuerdo, consulte el Anexo II).
2. Mantenga actualizada la documentación
del acuerdo.
En el transcurso de su adjudicación,
pueden ocurrir cambios que afectan los
términos de su acuerdo original, incluidos
cambios en el financiamiento, las metas, la
cobertura geográfica y el personal clave.
Asegúrese de obtener las aprobaciones
previas adecuadas, documentar los
cambios por escrito y conservar toda la
documentación para que esté disponible
fácilmente. Incluso si tiene una buena
relación con su AOTR, probablemente
habrá cambios en el personal durante la
vigencia de su adjudicación (tanto dentro
de su organización como por el lado de la
USAID) y será fundamental que mantenga
bien organizada la documentación sobre
todas las decisiones y cambios que
afecten su adjudicación. Guarde todas las
comunicaciones escritas con el AO o AOTR
en archivos minuciosamente organizados,
por fecha y/o tema, a fin de que exista un
registro institucional de los acuerdos y las
decisiones al cual pueda recurrir el personal
mientras dure la adjudicación. Es una buena
idea guardar copias de respaldo de la
documentación externa.

A fin de promover la innovación y darle
la autoridad de responder a los cambios
de su(s) área(s) de implementación, tiene
una cierta cantidad de flexibilidad para
administrar su adjudicación. Sin embargo,
existen límites a esta flexibilidad, incluidos
los límites sobre cambios programáticos,
presupuestarios, societarios y del personal.
Algunas veces deberá obtener permiso de
su AOTR o AO antes de implementar
cambios, y otras veces habrá límites que
simplemente no deberá cruzar. Este capítulo
lo ayudará a aprender cuáles son esos
límites, para que usted pueda adaptarse
mientras cumple con las provisiones de
la adjudicación.
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4. El cumplimiento también es para
los subbeneficiarios.
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Su acuerdo contiene muchos detalles. Léalo
y asegúrese de comprenderlo. Asegúrese de
que el directorio y los miembros del equipo
de gestión estén familiarizados con las
secciones específicas pertinentes a ellos.

3. Comprenda qué límites son flexibles.

Además de ser responsable de hacer que
cumpla su propia organización, los primeros
socios son responsables de asegurarse de
que cumplan los subbeneficiarios. Trabaje
con sus subbeneficiarios para asegurarse
de que comprenden lo que se les exige,
y utilice esto como una oportunidad para
desarrollar también sus capacidades.
5. No pierda de vista a los beneficiarios.
Al intentar cumplir con todos los requisitos
de su adjudicación, no pierda de vista el
objetivo primordial de su adjudicación:
ayudar a los beneficiarios.

4.2.2 Su Modelo
de Implementación
Figura 15: Elementos clave de un modelo
de implementación

Recursos

Actividades

Resultados

El modelo que utiliza para implementar su
programa debería combinar la gestión técnica
y administrativa de los programas para
lograr los efectos directos esperados. Poder
mantener la ejecución eficiente del modelo de
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implementación de su organización es la esencia
del trabajo diario de un gerente de programas.
Si bien cada modelo de organización es
diferente, su modelo debería incluir tres
elementos clave (representados en la Figura 15):
• lo que está haciendo directamente o a través
de subbeneficiarios (actividades específicas
en ciertas áreas geográficas);
• lo que se necesita para que suceda
(recursos y otros insumos); y

4

• efectos directos esperados (resultados
y metas).
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Estos tres elementos están directamente
vinculados con las actividades, recursos y
efectos directos de su plan de trabajo. Los
cambios a su presupuesto, por ejemplo, pueden
afectar su capacidad de alcanzar los efectos
directos o bien, exigirle modificar sus actividades.
En el transcurso de su programa, usted y su
equipo deben mejorar su modelo constantemente. A medida que aprende tanto de las
evaluaciones formales como de las experiencias diarias, adaptará sus actividades y quizás
descubra mejores maneras, y más económicas,
de llegar a más personas con sus servicios.

4.3 Gestión Administrativa
Las funciones de gestión administrativa
permiten que un programa se ejecute sin
inconvenientes y cumpla con los términos y
condiciones de su acuerdo. Estas incluyen
muchas funciones de rutina, tales como:
• Gestión financiera (4.3.1)
• Ajustes de presupuesto (4.3.1.5)
• Adquisiciones (4.3.2)
• Viajes (4.3.3)
• Gestión de propiedad (4.3.4)
• Modificaciones al acuerdo (4.3.5)

4.3.1 Gestión Financiera
4.3.1.1 Solicitud y Desembolso
de Fondos de la USAID
La USAID desembolsa fondos para los
donatarios anticipando fondos o reembolsando
a los donatarios por gastos ya pagados.
Muchos donatarios tienen permitido solicitar
anticipos de fondos y también pueden solicitar
reembolsos si utilizan sus propios fondos para
cubrir gastos relacionados con el proyecto.
Inicialmente, es posible que esté limitado a
solicitar anticipos de fondos una vez por mes.
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Cada solicitud debe ser por el monto que
estima gastar en el próximo período de 30 días.
No está permitido solicitar o conservar “fondos
para contingencias” adicionales. No obstante,
si se demora una adquisición planificada en
particular, puede transferir esos fondos al mes
siguiente. Si se cancela una actividad, puede
gastar los fondos en otra actividad de su plan
de trabajo aprobado.
Los fondos se solicitan completando el formulario especificado en su Acuerdo de Cooperación,
ya sea el Formulario Estándar-270 (SF-270),
Solicitud de anticipo reembolso, o el Formulario
Estándar-1034 (SF-1034), Vale público para
compras y servicios que no sean personales,
y entregándolo en la FMO de la UISAID. Si
tiene varias adjudicaciones de la USAID, debe
completar un formulario separado para cada
adjudicación. En general, debería completar el
formulario y presentarlo a partir de la semana
anterior al mes en el que necesita los fondos. En
general, puede esperar recibir los fondos una o
dos semanas después de entregar el formulario.
En esta sección
ff Solicitud y desembolso de fondos del USG
ff Cómo completar el Formulario Estándar-270
(SF-270)
ff Cómo completar el Formulario
Estándar-1034 (SF-1034)
ff Seguimiento de los fondos obligados
por incurrir y los índices de agotamiento
ff Modificación presupuestaria
ff Asignación de costos compartidos
del proyecto

Una vez que haya demostrado con el tiempo
que está gastando eficazmente los fondos que
solicitó y que no los está gastando demasiado
rápido ni demasiado lento, es posible que pueda
solicitar fondos trimestralmente. Esto será
determinado por su AOTR y la FMO, para lo cual
deberán revisar los datos de sus SF-425 (Informe
financiero federal) trimestrales y su SF-270 o
SF-1034 para calcular los fondos obligados por
incurrir y los índices de agotamiento.

Estimado de Anticipos
A la hora de realizar la estimación de su
solicitud, no debe dividir su presupuesto anual
por 12 meses simplemente, sino que debe
calcular específicamente lo que cree que
gastará durante el próximo mes sobre la base
de su plan de trabajo aprobado y el programa
de implementación detallado. Algunos
elementos de su presupuesto se pueden dividir
por la cantidad de meses de manera uniforme
(por ejemplo, los salarios), pero otros gastos,
como las compras de equipos no fungibles,
pueden suceder todos en un mismo mes (por
ejemplo, al inicio de un proyecto). Considere
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los fondos que tiene actualmente y confirme
los montos restantes que podrían tener los
subbeneficiarios antes de hacer las solicitudes.
Si está realizando la implementación con
subbeneficiarios (a los fines de los anticipos,
nos referiremos a donatarios), trabajen juntos
para administrar las solicitudes de fondos y
los gastos para que nadie se quede sin dinero.
Para lograrlo, solicíteles a los subbeneficiarios
que le entreguen estimaciones de fondos
mensuales o trimestrales (si cuenta con
la aprobación para ello) sobre la base de
sus planes de trabajo y los programas de
implementación detallados. También es
recomendable establecer un proceso con los
subbeneficiarios para anticipos y reembolsos
similar al que implementa para la USAID.

El proceso de completar el SF-270 para solicitar
anticipos o reembolsos a la USAID se encuentra
detallado en las siguientes páginas. Estos
consejos no intentan sustituir las instrucciones
de la USAID que aparecen en Internet o el
asesoramiento que brinda su FMO. En cambio,
apuntan a responder algunas de las preguntas
que pueden plantear los usuarios principiantes
cuando completan este formulario.
Comience descargando una versión en PDF
del SF-270 en http://www.whitehouse.gov/
omb/grants/sf270.pdf.

El formulario consta de dos páginas. En la
primera página, hay tres secciones principales:
la parte superior para información sobre la
donación y su solicitud; la sección del medio, en
la que puede calcular el anticipo o reembolso;
y la sección inferior, para solicitar anticipos
solamente. La segunda página contiene
instrucciones y un espacio para que firme.
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Parte superior
Si bien la mayor parte de la parte superior es
bastante sencilla, a continuación se brindan
algunos consejos que lo ayudarán a completar
los cuadros clave (consulte la Figura 16).

Implementando un Programa de Conformidad y Cumplimiento Normativo

4.3.1.2 Cómo Completar el
Formulario Estándar-270 (SF-270)

Para aprovechar algunas de las funciones del
formulario, que incluyen cálculos automáticos,
asegúrese de tener la última versión de Adobe
Reader®, que puede descargar en forma
gratuita en http://www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html.

Luego de completar la parte superior, debe
determinar si necesita completar la sección de
cálculo completa que aparece en el centro del
formulario o la sección de cálculo simplificada
para anticipos de la parte inferior.
Complete la sección de cálculo completa para
un anticipo y reembolso o si tiene algún ingreso
del programa (consulte la Figura 17).
Si no solicita un reembolso y no tiene ingresos
del programa, pase directamente a la sección
del formulario Anticipos solamente, que se
describe a continuación.

Figura 16: Parte superior del SF-270

1a

ADVANCE

FINAL

CASH
PARTIAL

1b

2

ACCRUAL

8
• Cuadro 1(a): el tipo de pago solicitado
será un anticipo (advance) o un reembolso
(reimbursement). En general, usted solicitará
un anticipo por sus cuotas mensuales. Los
reembolsos se solicitan sólo cuando usted
gasta sus propios fondos en elementos que
se encuentran dentro del presupuesto para su
plan de trabajo aprobado y solicita recuperar
dichos fondos.

• Cuadro 2: la base de la solicitud depende
del tipo de sistema de contabilidad que usa.
• Cuadro 8: el “PERÍODO CUBIERTO POR ESTA
SOLICITUD” (PERIOD COVERED BY THIS
REQUEST) debe ser de un mes calendario (por
ejemplo, DESDE [FROM] el 1.º de enero de 2010
HASTA [TO] el 31 de enero de 2010), salvo que la
FMO tome una determinación diferente.

• Cuadro 1(b): para todas las solicitudes que no sean
la solicitud final al término de la donación, siempre
seleccione pago parcial (partial).

0.00
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Sección de Cálculo
La sección de cálculo principal (filas a-j,
mostradas en la Figura 17) incluye tres columnas
(a-c) y una columna Total. Complete su solicitud
de fondos en estas columnas sólo si ha
distinguido sede principal (HQ), subbeneficiario
o costos del país en su presupuesto anual

aprobado de esta forma. Así colabora con su
AOTR en la realización del seguimiento de sus
solicitudes y gastos frente a su presupuesto,
si bien esto es algo que la FMO generalmente
no exige. Si su presupuesto está organizado en
más de tres categorías, pregunte a su AOTR qué
categorización sería la más útil.

Figura 17: Área de cálculo del SF-270

4

a
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a

b

c

b
d
e

c

f
g

h

i
j
a.	
Total program outlays to date (Total de
desembolsos del programa hasta la fecha)
(fila a): todos los gastos de su programa, que
incluyen costo compartido, desde el inicio del
período de la solicitud. Es decir, si su solicitud es
para el período comprendido entre el 1.° y el 31
de enero de 2009, incluya el total de desembolsos
a partir del 31 de diciembre de 2008.
b. Les: Cumulative program income (Menos:
ingresos acumulados del programa) (fila b):
si su programa tiene ingresos del programa,
ingréselos aquí.
c. Net program outlays (Gastos netos del
programa) (line a minus line b) (línea a menos
línea b).
d. Estimated cash outlays for advance period
(Desembolsos de efectivo estimados para el
período del anticipo): la cantidad que necesitará
para el período del anticipo (en nuestro ejemplo,
del 1.° al 31 de enero de 2009); todos los fondos
que se necesitan (que incluyen costo compartido),
independientemente del remanente en efectivo
en reserva.
e. Total (sum of lines c & d) (suma de las líneas
c y d): este es el dinero que su organización ha
gastado hasta la fecha, más lo que usted espera
gastar hasta que finalice el período del anticipo.
f. Non-Federal share of amount on line e (Monto
compartido no federal en la línea e): todas las
contribuciones pasadas de costo compartido,
además de todas las contribuciones de costo
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g.

h.

i.

j.

compartido que planea realizar durante el
período del anticipo. (Si no está seguro del costo
compartido que podrá consignar durante el
período del anticipo, es correcto colocar USD 0
en el SF-270, siempre que pueda justificar
adecuadamente el costo compartido real
generado en el próximo SF-425).
Federal share of amount on line e (Monto
compartido federal en la línea e): este es el
monto total que solicitó de la USAID para este
proyecto hasta la fecha, incluidos los fondos
solicitados para el período del anticipo. La FMO
controla este número para asegurarse de que
coincide con el monto del último SF-270. Se
puede controlar agregando las líneas h-i.
Federal payments previously requested (Pagos
federales solicitados anteriormente): la suma
de todo el dinero que le solicitó a la USAID hasta
la fecha.
Federal share now requested (line g minus
line h) (Monto compartido federal solicitado
actualmente [línea g menos línea h]): el
resultado será el monto total de fondos de la
USAID que necesita para el próximo mes (período
de la solicitud), menos los fondos de la USAID no
utilizados que tiene en reserva.
Advances required by month (Anticipos
solicitados por mes): Utilice la última fila
únicamente cuando solicita fondos de forma
trimestral, pero los recibe en cuotas mensuales.
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Anticipos
Para completar los cálculos alternativos para
anticipos solamente, calcule la cantidad de
fondos que necesitará para el mes próximo y
sustraiga el monto de fondos de la USAID no
utilizados que le quedan del anticipo anterior
para llegar a la cantidad que está solicitando
para el período. Si durante el período anterior
gastó más que el anticipo previo, el bloque de

fondos remanentes no usados puede mostrar
un monto negativo.

Reembolsos
Cuando complete el SF-270 para un reembolso
de compras dentro del presupuesto de su plan
de trabajo aprobado, habrá algunas cosas que
hará de manera diferente.

Figura 18: Solicitud de desembolso mediante el SF-270

4
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8

8

D

• Cuadro 8: Period covered by this request (Período
cubierto por esta solicitud): esto debería cubrir el
período en el cual se gastaron los fondos para los
que está solicitando el reembolso.

período del anticipo): esto debería ser USD 0,
ya que no está solicitando un anticipo. Si usted
necesita tanto un anticipo como un reembolso,
complete los formularios por separado.

• Fila D: Estimated cash outlays for advance period
(Desembolsos de efectivo estimados para el
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Ingresos del programa: es dinero ganado
por un programa para beneficio del programa
mismo. Se generan a través del cobro de
cargos por servicios o la venta de productos
básicos. Los ingresos del programa 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.

4

Envío del Formulario SF-270
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Una vez que completó la primera página,
solicítele al Director de Proyectos u otra
autoridad designada para certificar dentro de
su organización que firme y coloque la fecha
en la segunda página. Luego, escanee el
formulario y envíelo por correo electrónico a
la FMO a ei@usaid.gov, con copia a su AOTR.
Siempre guarde una copia para su archivo y
luego envíe el original por correo a la FMO. Si
no tiene noticias de su FMO dentro de los 10
días, realice un seguimiento.

4.3.1.3 Cómo Completar
el Formulario Estándar-1034
(SF-1034)
Si su organización utiliza el SF-1034 para
solicitar fondos y liquidar anticipos de

la USAID, siga los pasos detallados a
continuación. Al igual que con las pautas
para completar el SF-270, estos consejos no
tienen la intención de sustituir las instrucciones
del USG que se encuentran en Internet ni el
asesoramiento de su FMO, sino que buscan
responder las preguntas de los usuarios
principiantes del SF-1034.
A fin de solicitar un anticipo, completará tres
Formularios Estándar-1034 donde se solicitan
tres anticipos de fondos por separado para
el siguiente trimestre (un SF-1034 para cada
mes, anticipo actualizado cada tres meses).
Los 3 formularios se deben presentar 10 días
hábiles antes del comienzo de cada trimestre.
Esto está diseñado para que su organización
mantenga un flujo de efectivo uniforme. Para
comenzar la solicitud, marque la parte superior
del SF-1034 con “Solicitud de anticipo”.
Dentro de los 15 días del fin de cada mes,
presentará otro SF-1034 para la liquidación
del anticipo, marcado en la parte superior con
“Liquidación de anticipos”. Esto informa el
monto del financiamiento (si hubiese) que su
organización gastó del anticipo que recibió
para ese mes. Ya que no se pueden hacer
nuevos anticipos hasta que el beneficiario no
presente este formulario de liquidación, es
fundamental que el presente formulario sea
presentado en tiempo y forma cada mes.
El SF-1034 es una sola página, de la cual usted
debe completar sólo la parte superior (consulte
la Figura 19). El resto del formulario, junto
con los espacios que deje en blanco, serán
completados por su agencia financiadora.

Figura 19: Mitad superior del SF-1034
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•V
 oucher No (Vale n.º): comience con “1” y
enumere en forma consecutiva, a fin de que
el número cambie cada vez que completa el
formulario. Nota: Escriba la palabra “FINAL”
si este es el último vale.
• U.S. Department, Bureau, or Establishment and Location (Departamento,
agencia o establecimiento de EE. UU. y
ubicación): escriba los nombres y domicilios
de la oficina financiera correspondiente.
Puede encontrar detalles en su acuerdo.
• Date Voucher Prepared (Fecha de
elaboración del vale): siempre recuerde
incluir la fecha en que preparó el formulario.

• Requisition Number and Date (Número y
fecha de la solicitud), Schedule No. (N.º de
cronograma), Paid By (Pagado por), Date
Invoice Received (Fecha de recepción
de la factura), Discount Terms (Términos
de descuento), Payee’s Account Number
(Número de cuenta del destinatario),
Shipped from/to Weight (Enviado desde/
hacia Peso), Government B/L (N.º de
conocimiento de embarque del gobierno):
deje todos estos en blanco.
• Payee’s Name and Address (Nombre
y domicilio del destinatario): incluya el
nombre de su organización y la dirección
postal como aparece escrita en su Acuerdo
de Cooperación.
• Number and Date of Order (Número y
fecha del pedido): deje en blanco.
• Date of Delivery or Service (Fecha de
entrega o servicio): escriba el mes, día y
año para las fechas de inicio y finalización
de los costos incurridos reclamados
para reembolso.
• Articles or Services (Artículos o servicios):
ingrese una descripción resumida de las
actividades que se espera que tengan lugar
(para el anticipo) o que ya tuvieron lugar
(para la liquidación). Nota: Su agencia
financiadora puede solicitar una descripción
más detallada de las actividades.
• Amount (Monto): ingrese el monto que está
solicitando (para el anticipo) o el monto que
gastó del anticipo que recibió ese mes (para
la liquidación).
• Payee must NOT use the space below
(El destinatario NO debe utilizar el
siguiente espacio): no escriba por debajo
de esta línea.

El tiempo que lleva procesar su SF-270
o SF-1034 es a menudo entre una y dos
semanas, siempre que tenga suficientes
fondos comprometidos para su adjudicación. Si
solicita fondos por encima del monto máximo
de su obligación, puede llevar hasta un mes
modificar su acuerdo para comprometer
fondos adicionales antes de que la FMO
pueda procesar su SF-270 o SF-1034.

4

Es conveniente realizar detenidamente el
seguimiento del monto de su obligación. Tan
pronto como haya gastado un 75% de su
obligación, asegúrese de notificar a su AO y
solicitar que se comprometan más fondos.
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• Contract Number and Date (Número y
fecha del contrato): escriba el número y
la fecha del contrato como se muestra en
su acuerdo.

Controle el monto máximo de
su obligación.

Envío del Formulario SF-1034
Consulte su Acuerdo de Cooperación para
instrucciones detalladas sobre cómo presentar
su SF-1034. En general, una organización debe
presentar un original y tres copias del SF-1034
a la oficina de pago indicada en su acuerdo.

4.3.1.4 Seguimiento de los
Fondos Obligados por Incurrir
y los Índices de Agotamiento
Una de las responsabilidades del gerente
financiero de su organización es supervisar
cuánto está gastando de su adjudicación
y asegurarse de que haya suficiente dinero
comprometido para cubrir sus próximos
gastos. Los dos cálculos importantes que su
organización debe realizar en relación con
esto son los fondos obligados por incurrir y
el índice de agotamiento. Su AOTR también
supervisa estas cifras. Una comunicación
regular con su AOTR evitará la necesidad de
retardar las operaciones mientras espera que
se comprometan los fondos adicionales.
Sus fondos obligados por incurrir son el monto
de fondos comprometidos pero que aún no
han sido gastados, es decir, el monto de dinero
que todavía está disponible para usted. Puede
calcular los fondos obligados por incurrir
sumando todos los fondos que se han gastado
y restando esa cifra de la obligación total.
Cálculo: Fondos obligados por incurrir =
Obligación - Monto total gastado
El índice de agotamiento calcula el índice en el
cual está gastando los fondos que ha recibido.
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El cálculo básico de su índice de agotamiento
es el monto que ha gastado hasta la fecha
dividido por la cantidad de meses que ha
estado gastando los fondos.

lento. Por ejemplo, si tiene una adjudicación
de tres años, deberá medir su financiamiento
para poder alcanzar sus metas dentro de dicho
marco temporal.

Cálculo: Índice de agotamiento =
Monto total gastado/Cantidad de meses
de operación hasta la fecha

Figura 20: Lista detallada del monto de adjudicación
de la ONG X

Su AOTR típicamente utilizará sus informes
financieros trimestrales del SF-425 para
averiguar su índice de agotamiento, pero es
posible que desee utilizar sus propios sistemas
financieros para generar un informe que lo
ayude a realizar un seguimiento de sus gastos
reales mensuales.

4
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Al calcular su índice de agotamiento, también
puede distinguir los gastos especiales únicos,
tales como vehículos. Esto le dará una idea
más clara de cómo se gastará en su proyecto
en los próximos meses.

Adjudicación del USG para la ONG X
Adjudicación del USG para la ONG X
Monto de la adjudicación
USD 1000
Obligación original
USD 10
Obligación adicional
USD 300
Obligación total hasta la fecha USD 310
Ene

Feb

Mar

Abr

Total

de Gastos
Cálculo

Resultado

Fondos obligados por incurrir
Índice de
agotamiento
Meses
restantes

4 meses y medio

Ejemplo (consulte la Figura 20):
• A la ONG X se le adjudicó un Acuerdo
de Cooperación por un total de USD 1000.
Recibimos una obligación inicial de USD 10.
Cuando el plan de trabajo fue aprobado,
recibimos una obligación adicional de
USD 300, lo que genera una obligación
total de USD 310.
• La ONG X ha estado operando por cuatro
meses hasta la fecha y ha gastado un total
de USD 145.

Obligados

No obligados

• Al restarle a nuestra obligación total (USD 310)
nuestros gastos totales (USD 145) obtenemos
fondos obligados por incurrir por USD 165.

4.3.1.5 Modificación
Presupuestaria

• Dividir el monto gastado (USD 145) por la
cantidad de meses de gastos (cuatro) resulta
en un índice de agotamiento de USD 36,25
al mes.

Su presupuesto aprobado se divide entre
nueve categorías presupuestarias estándar.
La USAID le brinda la flexibilidad de realizar
ajustes a su presupuesto dentro de esas
categorías (por ejemplo, si presupuestó para
una fotocopiadora pero, en cambio, decidió
utilizar los fondos para comprar una impresora
para la computadora). Sin embargo, sólo
puede mover un monto limitado de fondos
entre las categorías de costo directo antes
de buscar aprobación de la USAID. Si ajusta
su presupuesto más allá de este límite se
considera una reformulación presupuestaria.

Si conoce el monto de fondos obligados por
incurrir y el índice de agotamiento, también
puede calcular aproximadamente la cantidad
de meses para los que tendrá dinero disponible
antes de necesitar otra obligación. Divida sus
fondos obligados por incurrir por su índice
de agotamiento. Esto le dará la cantidad de
meses que quedan antes de que finalice la
obligación, suponiendo que su índice de gastos
permanezca estable. En el ejemplo anterior,
la ONG X calcula que gastará la obligación
restante en cuatro meses y medio. Observe,
sin embargo, que el índice de agotamiento real
probablemente variará cada mes de acuerdo a
las actividades programáticas emprendidas.
Con estas cifras en mente, deberá supervisar
su gasto para asegurarse de que no está
gastando demasiado rápido ni demasiado
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Fondos obligados
por incurrir
Gastados

Normas de la USAID para la
Modificación Presupuestaria
Cada adjudicación de la USAID es diferente,
si bien algunas definen la reformulación
presupuestaria como cambios acumulados
entre las categorías de presupuesto que
superen el 10% del presupuesto total durante la
duración de la adjudicación, otras especifican
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un límite mucho más bajo. Para averiguar las
normas para la modificación presupuestaria
que se aplican a su adjudicación, revise su
Acuerdo de Cooperación.
Si, por ejemplo, una adjudicación de
USD 2 millones tiene un límite de reformulación
presupuestaria del 10%, el donatario puede
transferir fondos hasta un total de USD 200 000
entre las categorías durante la adjudicación
sin buscar aprobación. Por encima de dicho
monto, deberá buscar aprobación para todos
los cambios de presupuesto.

Pedido de Aprobación

Una organización con más de un proyecto
incurre en tres categorías de gastos:
• Costos directos del proyecto: costos que
se pueden atribuir claramente a un proyecto
específico, como un empleado que trabaja
exclusivamente para ese proyecto, un área
de oficina usada por personal del proyecto o
equipos y suministros específicos utilizados
por un único proyecto.
• Costos compartidos del proyecto: costos
necesarios para llevar a cabo un proyecto
pero que son difíciles de atribuir a un
proyecto en particular, como la electricidad
o personal de apoyo administrativo.
• Costos sin proyecto: costos organizativos
legítimos que no se relacionan con un
proyecto específico o costos que no están
“permitidos” según los proyectos financiados
por el USG, tales como recaudación de
fondos y entretenimiento.

Si está planeando efectuar cambios en el
presupuesto que superen el límite de la reformulación presupuestaria de su adjudicación,
o que vayan a alterar de manera significativa
las actividades que se desarrollan, escriba un
memorándum a su AOTR y AO solicitando la
aprobación e incluya lo siguiente:

La mayoría de sus gastos entrarán en la
categoría de costo directo del proyecto,
mientras que los costos sin proyecto, por lo
general, son evidentes. No obstante, es posible
que los gastos compartidos sean el mayor
desafío a enfrentar.

• Explique por qué es necesaria la modificación presupuestaria (por ejemplo, explique
circunstancias o costos imprevistos).

Compartiendo Recursos y
Compartiendo Costos Indirectos

• Exprese brevemente todas las
modificaciones presupuestarias anteriores
para esta adjudicación.
• Detalle de dónde proviene el dinero (es decir,
qué costos no gastará a fin de liberar fondos).
• Detalle cómo se utilizarán los fondos con las
modificaciones presupuestarias.
• Explique los efectos que anticipa como
resultado de la modificación presupuestaria,
tales como cambios en las metas.
• Si corresponde, analice otras fuentes de
fondos que utilizará para recuperar los
déficits que hubiera.
Una vez que ha alcanzado dicho límite, su
AO debe aprobar todas las modificaciones
presupuestarias, independientemente del
monto. Por lo tanto, si necesita solicitar una
aprobación para continuar la modificación
presupuestaria, intente calcular todos los
cambios necesarios para completar su proyecto
y solicite las aprobaciones todas juntas.

4
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Estos cambios son acumulativos. En esta
situación, si transfiere USD 50 000 el primer
año y luego USD 150 000 el segundo año, todo
cambio adicional entre las categorías presupuestarias en el tercer año (independientemente
de si es un pequeño o gran cambio) debe estar
aprobado previamente. El AO tiene la opción
de restringir la modificación presupuestaria si
los cambios no son necesarios o razonables.

4.3.1.6 Prorrateo de Costos
Compartidos del Proyecto

Existe una diferencia importante entre un
recurso que puede ser compartido por más de
un proyecto y algo que es un costo compartido
o indirecto.
Un recurso que puede ser compartido por
más de un proyecto generalmente se clasifica
en la categoría de costo directo. Por ejemplo,
pensemos en un empleado profesional como
un recurso que puede dedicar su tiempo a más
de un proyecto. Como el tiempo del empleado
se consigna en una hoja de asistencia, usted
sabrá exactamente cuántas horas se invirtieron
trabajando en el Proyecto A frente al Proyecto
B. En consecuencia, puede asignar el número
exacto de horas a cada proyecto como
costos directos.
Otro ejemplo: Si su organización tiene un
vehículo, es posible que más de un proyecto lo
utilice para sus viajes. No obstante, cada viaje
se debe consignar en el libro de registro de uso
del vehículo, a fin de que los gastos de cada
viaje se puedan asignar como costos directos
a cada proyecto.
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Por otra parte, un costo compartido o indirecto
es aquel en el que se incurre por una necesidad común o conjunta del proyecto. Entre los
ejemplos de costos de oficina compartidos
comunes se encuentran servicios, cargos por
servicio de Internet y suministros de oficina
consumibles como papel y sujetapapeles. A
diferencia de los ejemplos antes mencionados,
no es obvio cuánto se debe cargar directamente a cuenta de un proyecto.
Algunas organizaciones se han sometido a
un proceso con la USAID para establecer una
NICRA 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 resolver cómo asignar estos tipos
de costos.
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Formula Ejemplo para Calcular
Gastos Compartidos
Los costos que no se pueden atribuir a uno u
otro proyecto como costo directo se deberán
abordar mediante la aplicación de una fórmula.
Una estrategia posible es usar un porcentaje
basado en el número de empleados de un
proyecto frente al número total de empleados
o la asignación de espacio de oficina
utilizado exclusivamente.
Para hacerlo, primero determine qué sectores
de su oficina están dedicados a un proyecto
específico, como el área para el personal
dedicado exclusivamente al proyecto específico, y qué sectores son compartidos, como
salas para reuniones o el área de recepción. De
las áreas dedicadas a proyectos específicos,
calcule los metros cuadrados asignados a
cada proyecto. Incluso puede dividir el espacio
de oficina de un empleado que reparte su
tiempo según el porcentaje que asigne a
cada proyecto. Sume el área dedicada a cada
proyecto y calcule el porcentaje dedicado a
cada proyecto.
Por ejemplo, supongamos que de una oficina
de 1000 metros cuadrados que se utiliza
para dos proyectos, 800 metros cuadrados
es espacio dedicado específicamente a los
proyectos, mientras que el resto se comparte.
Del espacio dedicado específicamente, 600
metros cuadrados son para un proyecto y 200
para el otro proyecto. Esto significa que el 75%
del espacio total se asigna al primer proyecto
(750 metros cuadrados) y el 25%, al segundo
(250 metros cuadrados). Estos porcentajes se
pueden usar como base para asignar costos
para otros gastos compartidos.
No existe un único método correcto para
asignar costos compartidos pero se debe
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Gastos de oficina compartidos comunes
ff Alquiler y servicios de la oficina.
ff Cargos por servicio de teléfono (excepción:
las llamadas a larga distancia pueden estar
detalladas y ser pagadas por el proyecto
que incurrió en el gasto;suministros de
oficina consumibles y de rutina (lapiceras,
sujetapapeles, etc.); personal de apoyo de
oficina (asistentes de oficina, contadores,
recepcionistas, etc.) cuyo tiempo se gasta
en apoyo a todos los proyectos.

determinar claramente la forma en que su
organización maneja estos costos. Esto
contribuye a asegurar que está utilizando los
fondos del proyecto con inteligencia y que
los distribuye en forma equitativa. También
recuerde que, debido a que los proyectos y las
corrientes de financiamiento cambian, debe
adaptar la política para la asignación de
costos compartidos según el caso.

Establezca y Mantenga
Actualizada una Política de
Gastos Compartidos
Teniendo en cuenta estas pautas, establezca
una política que defina lo siguiente:
• qué costos y recursos específicos se
consideran “compartidos”;
• cómo su organización dividirá los costos
compartidos entre diferentes proyectos; y
• cuándo se revisará la política.
La USAID está dispuesta a pagar lo que le
corresponde de los costos organizativos
asociados con la implementación de su
proyecto. Al establecer una política de gastos
compartidos, su organización garantiza que es
coherente con la asignación de los costos entre
los diferentes proyectos y/o donantes todos
los meses, de una forma en que no discrimina
entre las fuentes de la financiamiento. La
asignación inadecuada de costos compartidos
es una observación de auditoría frecuente, por
lo tanto es importante hacerlo con precisión.
P: ¿Necesitamos una NICRA?
R: Si bien una organización necesita un
método para calcular cómo asignar los costos
indirectos o compartidos, no es necesario
que sea una NICRA. Algunas organizaciones
atraviesan el proceso de establecer una
NICRA, pero la mayoría se da cuenta de que
dicho proceso consume demasiado tiempo
y de que hay otro método más eficiente.
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En Caso de Varias Oficinas

4.3.2 Adquisiciones
Las regulaciones sobre adquisiciones de la
USAID aseguran que los beneficiarios utilicen
el dinero del USG para cumplir el objetivo de la
adjudicación, lo inviertan con inteligencia y no
adquieran con ese dinero ningún bien que esté
en conflicto con el interés del público. Por lo
tanto, usted debe revisar minuciosamente las
políticas de adquisiciones de su organización
y asegurar que sean coherentes con los
requisitos de la USAID.
La Figura 21 es un mapa del proceso de
adquisición simplificado, dividido en tres fases:
• Pre-adquisición: antes de comenzar con
la adquisición de un artículo, debe tener un
presupuesto aprobado, y este debe estar
incluido en las categorías presupuestarias
estándar, a menos que requiera de una
aprobación específica. Si no lo está, debe
modificar el presupuesto. Si su modificación
presupuestaria implica cambios significativos
(4.3.1.5), deberá solicitar aprobación. Si
el artículo específico se encuentra en el
presupuesto, primero debe controlar que
el artículo pase la prueba de permisibilidad
(4.3.2.1) antes de comenzar la adquisición.
• Fase de adquisición: este es el proceso
inmediatamente previo a la compra, es decir
cuando dispone de los fondos y comienza a
planificar para la compra específica solicitando propuestas, adquiriendo información
sobre precios y analizando diferentes proveedores. Sus propias políticas internas de
adquisiciones orientan la mayor parte de
este proceso.

Adquisiciones
El proceso de adquirir bienes, suministros
y servicios incluidos:
ff bienes, repuestos y suministros para
actividades del programa;
ff equipo, muebles de oficina y suministros
para oficinas del proyecto; y
ff servicios de consultoría brindados
por individuos y/u organizaciones.

4
podrá efectuar la compra. Una vez que la
compra se completa, necesita asegurar que
su documentación esté en orden y que ha
ingresado la información relevante en
su sistema de seguimiento de inventario,
si corresponde.
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Si su organización tiene oficinas en varios
lugares, se recomienda que defina algunas
pautas generales y que cada oficina establezca
su propia política específica basada en los
proyectos y gastos en ese lugar. Las políticas
deben estar por escrito ya que durante la
auditoría anual los auditores revisarán y
compararán la política con la práctica. Algunos
proyectos que comparten oficinas establecen
un Memorándum de entendimiento (MOU)
formal que incluye acuerdos detallados
sobre temas adicionales, tales como activos
compartidos, nómina y temas de recursos
humanos. Esto es frecuente cuando los
“equipos de proyectos” independientes
provienen de diferentes unidades operativas
o de organizaciones completamente distintas.

No obstante, existen pasos aún más
detallados dentro de estos pasos principales.
Por ejemplo, la mayoría de las organizaciones
tienen un proceso especial para solicitar y
evaluar propuestas sobre artículos grandes
de más de USD 3000 (un límite de costo
sugerido por la USAID para obtener tres
presupuestos). Es posible que su organización
desee establecer un límite más restrictivo, por
ejemplo, USD 500, para asegurar igualdad,
mejor valor y responsabilidad.

Enlaces importantes sobre
adquisiciones
ADS, Capítulo 260: Códigos geográficos
http://www.usaid.gov/policy/ads/200/260.pdf
ADS, Capítulo 310: Fuente, origen y
nacionalidad http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/310.pdf
Regulaciones sobre adquisiciones de la USAID
(AIDAR) http://www.usaid.gov/policy/ads/300/
aidar.pdf
Ley Buy America (Compre productos
estadounidenses) http://usinfo.state.gov/
products/pubs/trade/glossac.htm#buyam
2 CFR 226 http://ecfr.gpoaccess.gov/
cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl
2 CFR 230 (A-122) http://ecfr.gpoaccess.gov/
cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title02/2cfr230_main_02.tpl
Lista de Partes Excluidas http://www.epls.gov
Lista Consolidada de las Naciones Unidas
http://www.un.org/sc/committees/1267/
consolist.shtml
Lista de Ciudadanos Designados del
Ministerio de Hacienda de EE. UU. http://www.
ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn

• Proceso de compra: una vez que ha
seleccionado un proveedor y establecido un
precio, debe hacer una revisión final y luego
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Figura 21: Fases de las adquisiciones

Antes de la
adquisición

Fase de la
adquisición

Proceso final
de compra

¿Su presupuesto
está aprobado?

¿Usará fondos
del USG?

¿El proveedor
está excluido?

SÍ

SÍ

No inicie la adquisición
antes de tener un
presupuesto aprobado.

4
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¿El artículo está
incluido en las
categorías estándar
del presupuesto
(a menos que
requiera aprobación
específica)?

SÍ
Debe volver a
presupuestar y
obtener la
aprobación, si es
necesario, antes de
iniciar la adquisición.

¿El artículo
cumple la prueba
de permisibilidad?

SÍ

¿El artículo está
en la lista
de productos
básicos
restringidos?

SÍ
Debe obtener la
aprobación previa
del Oficial de
Convenios antes
de seguir.

¿Es probable que
el artículo cueste
USD 3000 o más?

SÍ*
Siga sus
Siga sus
directivas de directivas de
adquisiciones. adquisiciones.

Documente la
Seleccione
otro proveedor selección del
proveedor antes
antes
de continuar.
de continuar.

¿El precio final
de compra está
en línea con su
presupuesto?

SÍ
Quizás necesite
reevaluar si el costo
del artículo es
“razonable”.
Quizás también deba
volver a presupuestar
y obtener
la aprobación,
si es necesario.

Ahora puede
comprar el artículo.
Después de la compra

SÍ
No se puede
comprar el artículo
con esta
adjudicación.

Está en condiciones
de iniciar la adquisición.

¿Obtuvo al menos
3 propuestas?

Verifique que la
documentación esté
completa y archivada,
para una posible auditoría.
Ingrese las compras
de equipos en su
sistema de gestión
de inventario.

SÍ*
Obtenga más
propuestas de
los proveedores.

Ahora está
en condiciones de
iniciar la compra.

* Aunque la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) exige que los donatarios obtengan tres
propuestas si un artículo cuesta USD 3000 o más, cada organización tiene su propia política de adquisiciones. Antes de continuar
con la fase de compra final, verifique las directivas de adquisiciones de su organización y cumpla con el límite estipulado. En caso
de duda, siempre es mejor tomar precaución y obtener tres propuestas.

Si un artículo cuesta más de USD 5000 por
unidad, asegúrese de que esté aprobado
como un equipo no fungible en su presupuesto
aprobado. Los artículos de más de USD 5000
con una vida útil de más de un año son
considerados “equipo” por el USG (2 CFR
230) y deben ser aprobados previamente por
la USAID. Si un artículo no está incluido en
su presupuesto aprobado, necesitará una
autorización escrita del AO antes de adquirirlo.
Tenga en cuenta que aunque un equipo no
fungible de más de USD 5000 apareciera en
un presupuesto aprobado (por ejemplo, un
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servidor de computadora), es posible que se
necesite la autorización específica de la USAID
para su compra. Si tiene alguna duda, es una
buena idea confirmarlo con su AO.
Durante todo el proceso de adquisición, se
necesitan varios controles y balances para
asegurarse de que la compra está permitida.
Si no cuenta con una política de adquisiciones,
es esencial que su organización adopte una
que incorpore estos procesos para garantizar
que todos los bienes y servicios que adquiera
estarán permitidos conforme a la adjudicación.
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Requisitos para Subbeneficiarios
Prácticamente todas las normas sobre
adquisiciones se aplican tanto al primer
receptor como a los subbeneficiarios de
la adjudicación. La USAID exige que los
subacuerdos, entre el socio principal y los
subbeneficiarios con adquisiciones de bienes o
servicios que superen el monto designado de
su organización, incluyan ciertas provisiones
estándar relacionadas con la adquisición,
incluso la provisión estándar denominada
“Normas de elegibilidad de la USAID para
bienes y servicios”, en la que se describen
políticas sobre bienes restringidos, bienes
y proveedores inelegibles, y requisitos
de fuente/origen.

Recomendaciones para adquisiciones
ff Establezca y siga las políticas y
procedimientos de adquisiciones escritos.
ff Realice la planificación anual de
adquisiciones que incluya los equipos de
oficina y programas, suministros y servicios.
ff Relacione la planificación de adquisiciones
con el presupuesto y los procesos de
planificación del trabajo.
ff Permita la competencia abierta en la
medida de lo posible. Obtenga cotizaciones,
compare las cotizaciones con los criterios
establecidos, utilice comités de evaluación
y justifique la selección de proveedores.
Documente el proceso de adquisiciones.
Mantenga un inventario de todo el equipo
comprado y actualícelo regularmente,
anotando la condición y la ubicación
de los artículos.

Visión General de las Regulaciones Sobre Adquisiciones
La serie de cláusulas de la USAID sobre cómo
se pueden o no se pueden gastar los fondos
del USG aparece en el 2 CFR 226 e incluye
limitaciones sobre:
• bienes y servicios particulares;
• dónde se fabricó o adquirió el artículo;
• a quién comprar los bienes y servicios; y
• cómo se envían al sitio del proyecto.
Esta sección abarca artículos prohibidos y
restringidos (4.3.2.2), restricciones de fuente
y origen (4.3.2.3), y restricciones de
proveedores (4.3.2.4).

Los Acuerdos de Cooperación de la
USAID contienen requisitos referidos a las
adquisiciones conforme a las Provisiones
Estándar. Revise especialmente las
provisiones estándar que llevan por título
“Bienes y servicios inelegibles” y “Productos
básicos restringidos”.

4.3.2.1 Prueba de
Permisibilidad
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El concepto más importante que debe
comprender respecto de las adquisiciones,
conforme a las adjudicaciones financiadas por
la USAID, es qué costos están permitidos y
qué costos no lo están. Que su presupuesto
se haya aprobado no significa que todas las
partidas de dicho presupuesto están permitidas. Antes de adquirir bienes o servicios según
la adjudicación, es importante asegurarse de
que cada artículo haya pasado la prueba
de permisibilidad.
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Revise minuciosamente las cláusulas relacionadas con las adquisiciones y asegúrese de que
su personal y los subbeneficiarios comprendan
el proceso y las regulaciones. Recuerde realizar
un seguimiento de la implementación.

En su acuerdo

La prueba de permisibilidad plantea cuatro
preguntas clave para determinar si puede
comprar un artículo. Estas preguntas se
aplican a todos los costos asociados con
la adjudicación, incluidos los costos directos
e indirectos.
1. ¿El costo es razonable?
¿El costo es equiparable a lo que pagan
otras organizaciones por el mismo producto
o servicio? ¿Siguió la política de adquisiciones de su organización respecto de solicitar
propuestas y llegar a un precio justo?
2. ¿Puede asignar el costo a esta adjudicación
específica?
¿Es necesario el costo para progresar en
el trabajo que compete a la adjudicación?
3. ¿El costo es coherente?
¿Ha sido coherente al asignar los costos de
todo el trabajo que realiza su organización,
independientemente de la fuente de financiamiento? Por ejemplo, ¿les paga a los
mismos consultores las mismas tarifas para
actividades similares de su adjudicación
financiada por la USAID como lo hace para
las actividades de proyectos financiados
por otros donantes?
4. ¿El costo cumple la normativa del programa?
¿El costo está en conformidad con las
limitaciones y exclusiones contenidas en
los términos y condiciones de su adjudicación? ¿Las personas responsables del
gasto actuaron éticamente al llevar a cabo
la adquisición?
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Para compras importantes, documente
el análisis de estas preguntas durante
la adquisición. Consigne las preguntas
en un formulario, junto con un espacio
para completar con el producto, el monto
presupuestado, la fecha y el nombre de
la persona de su organización encargada
de completar el formulario. Registre las
respuestas, escriba los comentarios que
necesite y luego archive los formularios para su
referencia futura en caso de una auditoría.

4

4.3.2.2 Costos Permitidos
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Los costos permitidos son bienes y servicios
que se le permiten comprar o en los que puede
gastar dinero según su acuerdo. Lo que está
o no está permitido puede estar definido por
la legislación de EE. UU., las políticas de la
agencia financiadora de su adjudicación, las
regulaciones que rigen el programa por el cual
lo están financiando, y ciertas restricciones
adicionales que pueden estar incluidas en
su adjudicación.
Según la circunstancia, un costo puede
determinarse como permitido o no permitido
sobre la base de si el costo es necesario
para alcanzar las metas de la actividad, si
es razonable y si es asignable. Además, los
costos permitidos están regidos por categorías
específicas, incluidas las leyes de EE. UU. y las
regulaciones de la USAID. Una buena manera
de que los beneficiarios lleven un registro de
todas estas restricciones es elaborar listas de
artículos no permitidos, de igual modo que el
documento de la Figura 22 sólo incluye los no
permitidos. Puede personalizar esta lista con
detalles específicos de la USAID y su Acuerdo
de Cooperación. Notará que algunos artículos
están restringidos, lo que implica que sólo
están permitidos con una autorización escrita
específica (por ejemplo, vehículos), mientras
que otros artículos están prohibidos y no los

puede comprar bajo ninguna circunstancia
(por ejemplo, equipo para abortos).
No obstante, esta lista es sólo el primer paso
para determinar si un costo está permitido.
Incluso si un artículo que usted planea comprar
no se encuentra en la lista de no permitidos,
debe determinar si la compra específica
pasa la prueba de permisibilidad (4.3.2.1)
examinando las circunstancias específicas de
la compra y su programa, a fin de asegurarse
de que el costo sea razonable y relevante para
su programa.

Productos Restringidos
Los productos básicos restringidos son
artículos que usted puede comprar con fondos
de la USAID, pero para los cuales necesita
aprobación previa del AO por escrito. Entre los
productos básicos restringidos más comunes
se encuentran:
• productos agrícolas;
• vehículos automotores;
• productos farmacéuticos;
• pesticidas;
• equipos usados;
• material excedente de la USAID; y
• fertilizantes.
Se puede otorgar una excepción si se cumplen
las tres condiciones siguientes (Nota: Incluso
si cumple con todos estos tres criterios, la
aprobación no es automática; aun así necesita
solicitar aprobación del AO):
• El artículo proviene de una fuente/origen
de EE. UU.
• Ha identificado el artículo y lo ha incorporado
a la descripción del programa o las enmiendas a la adjudicación.
• Ha incorporado los costos relacionados
con el artículo al presupuesto aprobado
de la adjudicación.

Figura 22: Ejemplos de costos no permitidos
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Categoría

Documento
regulatorio

Ejemplos de limitaciones

Se aplica a

Legislación
de EE. UU.

Circular A-122
de la Oficina de
Administración y
Presupuesto (OMB)

PROHIBIDO: Equipos para aborto, militares,
para vigilancia, para modificación meteorológica
y relacionados con los juegos de azar

Todos los
acuerdos
de la USAID

Regulaciones
de la USAID

Sistema de Directrices
Automático (ADS)
de la USAID

RESTRINGIDO: Productos farmacéuticos,
vehículos y productos básicos agrícolas

Todos los
acuerdos
de la USAID

Restricciones
del acuerdo

Su Acuerdo de
Cooperación

RESTRINGIDO: artículos no incluidos
en su presupuesto

Varía según
el acuerdo
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Si el AO lo aprueba, proporcionará la autorización
escrita. Si adquiere el artículo antes de recibir
dicha autorización escrita, corre el riesgo de tener
que pagar el artículo de su propio bolsillo.
Documentación de adquisiciones:

33Declaración de trabajo (SOW)
o especificaciones

33Solicitud de adquisición aprobada
o firmada (si corresponde)

33Investigación de mercado de fuentes;

solicitud de cotizaciones (RFQ) o
solicitud de propuestas (RFP), incluidas
publicaciones en Internet o anuncios
en periódicos

33Cotizaciones o propuestas recibidas
(mínimo de tres)

Partes Excluidas, la Lista de Ciudadanos
Designados del Ministerio de Hacienda
de EE. UU. y la Lista Consolidada de las
Naciones Unidas.

33Análisis de cotizaciones o propuestas

(debe representar el análisis cuantitativo
o cualitativo de la razonabilidad del costo
de las cotizaciones o propuestas y la(s)
ventaja(s) del proveedor ganador)

33Memorándum del archivo (en conjunto

con el análisis debe explicar por escrito los
antecedentes, el proceso competitivo y la
justificación de la selección del proveedor)

33Aprobación y/o excepción de la USAID
(si corresponde)

33Firma autorizada por la organización
(si corresponde)

33Orden de compra (PO) firmada o contrato
33Confirmación de recepción del artículo
33Carta firmada de gestión de propiedad
(si el beneficiario no es una organización)

33Copia de la factura del proveedor (con sello
de pago)

33Documentación relevante (correspondencia,
memorándums, faxes, correos electrónicos,
registros de conversaciones) recogidos a lo
largo de todo el proceso de adquisición

33Condición y ubicación de los artículos

Artículos Prohibidos
Los siguientes artículos no pueden adquirirse con
fondos de la USAID bajo ninguna circunstancia:
• Equipos militares: bienes o equipos que se
usan para cumplir con los requisitos militares
del país colaborador.

• Productos básicos y servicios de apoyo a
procedimientos policiales u otras actividades
para el cumplimiento de la ley.
• Equipos y servicios relacionados con la
práctica del aborto.
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• Bienes de lujo y elementos relacionados
con los juegos de azar, que incluyen
bebidas alcohólicas, joyas y productos
textiles costosos.
• Equipos para la modificación meteorológica.
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33Verificación de búsqueda en la Lista de

• Equipos de vigilancia: aparatos como
micrófonos, transmisores y dispositivos
de grabación (no incluyen los equipos
audiovisuales de uso general, siempre que
haya un propósito claro y la necesidad de
utilizar tales equipos en su programa).

Otros Tipos de Restricciones
Otras restricciones y prohibiciones que se
aplican a la mayoría de los financiamientos
del USG se encuentran en “Principios de
costos para organizaciones sin fines de lucro”
(2 CFR 230, algunas veces, conocido como
A-122), que detalla las normas para 56 bienes
y servicios específicos, y cuándo pueden o no
pueden pagarse con fondos del USG. Revise
esta lista y familiarícese con estas normas,
que pueden ser relevantes para su programa.
La mejor manera de llevar un registro de todos
los artículos restringidos y prohibidos es crear
una tabla y completarla según los acuerdos y
los documentos de orientación que se aplican
a su programa. Si recibe fondos a través
de varias adjudicaciones, puede encontrar
limitaciones diferentes en distintas corrientes
de financiamiento. Deberá tener en cuenta
a qué acuerdo corresponde cada restricción.

Uso de Fondos Privados
Cuando utilice fondos privados para adquirir
bienes y servicios como parte de un requisito
de costo compartido, algunas restricciones
no se aplican. Cuando su organización
se compromete a compartir costos como
parte del presupuesto de solicitud, debe ser
apropiado para el programa. No puede incluir
fondos privados usados para comprar artículos
prohibidos en su compromiso de costo
compartido. Por ejemplo, puede comprar un
vehículo usado con fondos privados y destinar
los fondos de la USAID a otros costos del
programa. Si esto implica una reformulación
presupuestaria, primero deberá obtener
la aprobación.
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Consecuencias del Mal Uso de
Fondos de la USAID
La USAID se reserva el derecho de exigir
el reembolso de un monto de dinero que
no se haya invertido en conformidad con los
términos y condiciones de la adjudicación
(es decir, costos no permitidos conforme a las
regulaciones). Se recomienda que conserve los
registros por un mínimo de tres años después
de haber presentado su informe final, en el
caso de una auditoría.

4

¿“Qué” bienes
y servicios están
permitidos?

¿“Dónde” se
fabricaron o
cultivaron
los bienes?

¿“Dónde”
compra
los artículos?

¿“Quién” es el proveedor?
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4.3.2.3 Restricciones
de Fuente/Origen
Existen dos restricciones de adquisiciones
adicionales que hacen referencia al lugar donde
se compra el artículo (conocido como su fuente)
y el lugar donde se fabricó o cultivó el artículo
originalmente (conocido como su origen).

Restricciones Generales de
Fuente/Origen

El código geográfico 899 autoriza a los
donatarios a comprar bienes y servicios de
cualquier país, excepto el país colaborador en
sí mismo y los siguientes países con política
exterior restringida a partir de mayo de 2010:
• Cuba

•  Libia

Se aplican diferentes restricciones de fuente y
origen a diferentes acuerdos de la USAID.

• Iraq

•  Corea del Norte

• Irán

•  Siria

Las organizaciones que trabajan dentro de
Estados Unidos están sujetas a la Ley “Buy
American” (Compre productos estadounidenses), que le da prioridad a los bienes y servicios
fabricados en EE. UU. Esto se puede aplicar a
adquisiciones realizadas por una oficina de una
sede principal de EE. UU. que está comprando
bienes para utilizar en forma local.

• Laos

Las compras realizadas en el extranjero se
rigen por otras regulaciones. Los donatarios
de la USAID deben consultar las Regulaciones
sobre adquisiciones de la USAID (AIDAR).
A los donatarios de la USAID se les asigna
un “código geográfico” que designa países
específicos con los que están autorizados a
realizar operaciones de compra de bienes y
servicios. Existen cuatro códigos geográficos
utilizados habitualmente: 000, 899, 935 y 941.
Su acuerdo especificará qué código se aplica
a su proyecto.

Código Geográfico 000
El código geográfico 000 autoriza a los
donatarios a comprar bienes y servicios sólo
de Estados Unidos; esto incluye cualquier
estado de EE. UU., el Distrito de Columbia y
las áreas de soberanía asociadas a EE. UU.
(mancomunidades, territorios y posesiones).
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Código Geográfico 899

Código Geográfico 935
El código geográfico 935 autoriza a los
donatarios a comprar bienes y servicios de
cualquier país, excepto los países con política
exterior restringida mencionados anteriormente
a partir de mayo de 2010.

Código Geográfico 941
El código geográfico 941 autoriza a los
donatarios a comprar bienes y servicios de
cualquier país, excepto los países con política
exterior restringida, el país colaborador en
sí mismo y, a partir de mayo de 2010, los
siguientes países:
Albania

Bahréin

Alemania

Bielorrusia

Andorra

Bosnia y Herzegovina

Angola

Bulgaria

Arabia Saudita

Bélgica

Armenia

Canadá

Australia

Chipre

Austria

Ciudad del Vaticano

Azerbaiyán

Croacia

Bahamas

Dinamarca
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Emiratos Árabes
Unidos

Montenegro

• Productos agrícolas

Eslovenia

Mónaco

• Vehículos automotores

Noruega

• Productos farmacéuticos

Nueva Zelanda

Según lo establecido, esta restricción sólo
se aplica al origen, lo que implica que puede
comprar estos bienes de cualquier fuente
elegible. En otras palabras, podría comprar
un vehículo fabricado en EE. UU. de un
concesionario local.

España
Estonia
Finlandia
Francia
Gabón
Georgia
Grecia
Hong Kong
Hungría

Países Bajos
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca
República Popular
China

Islandia

Rumania

Italia

Rusia

Japón

San Marino

Kazajistán

Serbia

Kirguistán

Singapur

Kuwait

Sudáfrica

Letonia

Suecia

Liechtenstein

Suiza

Lituania

Taiwán

Luxemburgo

Tayikistán

Macedonia

Turkmenistán

Malta

Ucrania

Moldavia

Uzbekistán

Mongolia
Si algún componente del artículo que compra
se produjo en uno de los países restringidos,
dicho artículo es inelegible para el financiamiento de la USAID. Periódicamente, se realizan cambios a los países enumerados según
estos códigos, para conocer la información
más actualizada sobre los países con política
exterior restringida, consulte la sección 22 CFR
228.03 en http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/
text-idx?c=ecfr&rgn=div6&view=text&node=22:1
.0.2.22.27.1&idno=22.
Las regulaciones que se aplican a su
organización se incluyen en el Cronograma
(Anexo A) de su Acuerdo de Cooperación.

Normas y Excepciones
para Productos Restringidos
Específicos
Según el código geográfico 935, puede
comprar casi todos los bienes y servicios
que figuran en su presupuesto de casi
cualquier país del mundo, con las siguientes
tres excepciones, que deben ser de origen
estadounidense:

4

Por ejemplo, un motivo que su AO podría
considerar para otorgar una excepción es
si un producto fabricado en EE. UU. no está
disponible en el mercado local, mientras
que existe un producto equivalente no
estadounidense. En este caso, es posible
que los costos de envío adicionales aumenten
considerablemente el costo para comprar
productos fabricados en EE. UU. Reúna
información y documente los costos estimados
antes de comunicarse con su AO.
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Irlanda

Es posible solicitar una excepción a su AO
para comprar estos productos básicos que
se fabricaron o cultivaron fuera de Estados
Unidos; sin embargo, deberá justificar el
motivo para seleccionar un producto
no estadounidense.

En ciertas circunstancias, su AO puede
exigirle que, de todos modos, compre artículos
fabricados en EE. UU. Este puede ser el
caso con ciertos productos farmacéuticos,
especialmente cuando podrían existir dudas
sobre la calidad o la seguridad de productos
farmacéuticos específicos fabricados fuera
de EE. UU.

Subadjudicaciones, Otros
Códigos Geográficos y
Adquisiciones Locales
La implementación de las regulaciones sobre
fuente/origen y adquisiciones locales pueden
ser diferentes para las subadjudicaciones que
dependen de su adjudicación actual cuando,
por ejemplo, el primer receptor se encuentra en
EE. UU. y el subbeneficiario está en otro país.
Además, en adjudicaciones futuras, puede
encontrar normas diferentes aplicadas a la
fuente y el origen, y es posible que se le asigne
otro código geográfico. Para obtener una
explicación completa de las normas sobre
fuente y origen de la USAID, incluidos otros
códigos geográficos, las normas locales sobre
adquisiciones y las restricciones que se aplican
a las subadjudicaciones, consulte el Capítulo
310 del Sistema de Directrices Automático
(ADS): Fuente, origen y nacionalidad
(http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf).
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4.3.2.4 Proveedores
Inelegibles/Lista de
Entes Excluidos
Además de las normas sobre qué artículos
puede comprar y de dónde puede comprarlos,
la USAID regula a quién puede comprárselos.
Esto es para asegurar que los beneficiarios
de los fondos de la USAID no proporcionen
apoyo material ni recursos a personas u
organizaciones que estén involucradas o
amenacen con involucrarse en actos de
terrorismo o que los respalden.

4

Implementando un Programa de Conformidad y Cumplimiento Normativo

A fin de cumplir con esta obligación,
debe verificar las siguientes tres fuentes y
documentar los resultados antes de comprar
a un proveedor.
1. La Lista de Partes Excluidas, una base de
datos investigable de individuos, empresas
y organizaciones que no son elegibles para
recibir fondos del USG. El uso de este sistema
para verificar proveedores es parte de su
responsabilidad conforme a la cláusula de
Financiamiento al Terrorismo en la sección de
Provisiones Especiales (incluidas en el Anexo A,
Cronograma) de su Acuerdo de Cooperación,
www.epls.gov;
2. La Lista de Ciudadanos Especialmente
Designados y Personas Bloqueadas
del Ministerio de Hacienda de EE. UU.,
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/
ofac/sdn/; y
3. La Lista Consolidada de Al-Qaeda y
Talibanes de las Naciones Unidas,
http://www.un.org/sc/committees/1267/
consolist.shtml.

Aunque la función de búsqueda en cada uno
de los sitios es ligeramente distinta, resulta fácil
verificar si el probable consultor, empleado,
proveedor o subcontratista es inelegible.
Por ejemplo, para iniciar una búsqueda en
www.epls.gov, haga clic en “Advanced Search”
(Búsqueda avanzada) en la sección superior
izquierda de la página de inicio. Luego de leer
la información en la página “Important EPLS
Advanced Search Information” (Información
importante de la búsqueda avanzada del EPLS)
y marcar el casillero en la parte inferior, podrá
buscar por firm (empresa), entity or vessel
(entidad o embarcación) o individual (individuo)
en el menú desplegable Name Search Type
(Tipo de búsqueda por nombre).
Si obtiene una coincidencia exacta, debe
buscar un nuevo proveedor. Si elige continuar
con la adquisición, los costos serán no
permitidos y no recibirá reembolsos del USG.
Si recibe una coincidencia parcial, y claramente
no es el proveedor que está considerando, se
recomienda que realice una nueva búsqueda
colocando el nombre entre comillas para
obtener una coincidencia exacta. Por ejemplo,
si busca al proveedor Fulano de Tal, la base de
datos arrojará una coincidencia con John TseTal Ning de Louisiana. Pero cuando coloca un
nombre entre comillas, como “Fulano de Tal”,
la base de datos no arroja ningún resultado. Si
recibe resultados sobre los que duda, llame al
1-866-472-3757 o envíe un correo electrónico a
support@epls.gov para solicitar ayuda adicional.
Si no recibe coincidencias, imprima la página
y consérvela en sus archivos para documentar
la búsqueda. Esta página muestra la fecha y
la hora de su búsqueda y el término por el que
realizó la búsqueda, como se muestra en la
Figura 24.

Figura 23: Búsqueda avanzada de sitios web de la Lista de Partes Excluidas

86

www.ngoconnect.net

Figura 24: Página de resultados de sitios web de la Lista de Partes Excluidas
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El equipo se define como artículos tangibles
con una vida útil de al menos un año y un costo
unitario individual de un monto determinado
por las políticas y los procedimientos de
su organización. El USG enumera un costo
unitario de USD 5000 para categorizar los
artículos como equipo. Su organización
puede establecer un valor menor pero que no
puede superar los USD 5000. Por lo tanto, si
usted categoriza equipos (que cuentan con
procedimientos de normas para adquisiciones
especiales) como artículos por encima de los
USD 1000, enumeraría todos los artículos de
forma separada en la sección de equipos de
su presupuesto y aplicaría las normas de
equipos para la adquisición y el uso de
estos artículos. Esto implicará reunir varias
propuestas como parte del proceso de
adquisición e incluir estos artículos en su
sistema de gestión de inventario.
Se recomienda administrar la adquisición
de artículos que usted considera “equipo”
pero que cuestan menos de USD 5000
(como computadoras o motocicletas) de la
misma manera en que administra los artículos
de USD 5000 o más, por ejemplo, reuniendo
varias propuestas sobre estos artículos
e incluyéndolas en su sistema de gestión
de inventario.

4.3.3 Viajes
Los viajes nacionales o internacionales,
ya sean para una conferencia, una visita
de campo, un taller o por otro motivo,
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4.3.2.5 Equipos Depreciables

generalmente son necesarios para implementar
su adjudicación financiada por el USG. Su
Acuerdo de Cooperación contiene normas
relacionadas con los viajes, con las que debe
cumplir cuando realiza un viaje internacional
por su proyecto y, en consecuencia, deben
revisarse antes de hacer cualquier tipo
de arreglo.

4.3.3.1 Requisitos para Viajes
Aprobación Previa para Viajes
Internacionales
Debe obtener aprobación previa por escrito
del AO (a menos que se delegue al AOTR)
antes de cada viaje. Cualquier viaje internacional específico en su presupuesto aprobado
del Acuerdo de Cooperación se considera
aprobado; de lo contrario, debe presentar
una solicitud por escrito. Cuando solicite
la aprobación para viajes internacionales,
proporcione la siguiente información:
• Fechas de viaje y regreso
• País o países de destino
• Motivo y objetivo del viaje
La aprobación escrita, que puede ser un simple
correo electrónico enviado por su AO, se debe
conservar para referencia futura e incluirse
en la documentación. Opcionalmente, el AO
le puede permitir presentar una lista de viajes
futuros en el plan de trabajo anual y aprobarlos
de una sola vez. Tenga en cuenta que el
viaje en clase ejecutiva siempre debe estar
aprobado por la USAID en forma particular.
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Notificación de Viaje
Ni la Misión de la USAID ni la Embajada de EE.
UU. exige autorización del país para empleados
o adjudicatarios de beneficiarios de la USAID.
Sin embargo, si el motivo principal del viaje es
trabajar con el personal de la USAID del país, o
bien si espera un apoyo programático o administrativo significativo de parte de la USAID, debe
notificar a la Misión antes de su viaje (al menos
con dos semanas de anticipación).
Esta notificación debe incluir el número de su
adjudicación, el nombre del AOTR, el nombre
del viajero, la fecha de llegada y el motivo del
viaje. Puede enviar la notificación por correo
electrónico pero recuerde guardar una copia
en sus registros. La Misión de la USAID en
el país responderá, dentro de los cinco días,
sólo si el perm de viaje es denegado. Si el
beneficiario no recibe una respuesta dentro
de los cinco días hábiles, se considerará que
el beneficiario ha alcanzado estos estándares
para notificación y puede viajar.
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Cuando la seguridad es un problema en un
país específico, una buena idea es notificar
a la Embajada de EE. UU. sobre la presencia
del viajero al ingresar al país. Esto puede ser
especialmente importante para notificaciones
a largo plazo.

Regulación “Fly America”
La Ley Fly America (Vuele en aerolíneas
estadounidenses) establece que debe viajar
en aerolíneas de bandera estadounidense o
en líneas aéreas estadounidenses de código
compartido con aerolíneas de bandera
extranjera, siempre y cuando viajen a su
destino, excepto en los siguientes casos:
• Si ninguna aerolínea estadounidense ofrece
el servicio a un tramo particular de la ruta,
puede usar el servicio de una aerolínea
extranjera, pero sólo hacia o desde el punto
de intercambio más cercano para conectar
con el servicio de una aerolínea de bandera
estadounidense.
Nota de Fly America:
El servicio de vuelo en una aerolínea
extranjera no se emplea ni justifica únicamente
por ahorrar costos.

• Puede volar en una aerolínea extranjera si
este servicio es de tres horas o menos, mientras que el uso de una aerolínea de bandera
estadounidense duplicaría el tiempo de viaje.
• Si una aerolínea de bandera estadounidense
ofrece un servicio directo (sin cambio de aeronave) o sin escalas desde el lugar de origen
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al de destino, debe utilizar el servicio de esta
aerolínea a menos que este servicio extendiera su tiempo de viaje, incluida la demora en
el lugar de origen, por 24 horas o más.
• Si una aerolínea estadounidense no ofrece un
servicio directo (sin cambio de aeronave) o sin
escalas entre el origen y el destino, debe usar
una línea aérea de bandera estadounidense
en cada tramo de la ruta donde se ofrezca el
servicio a menos que, al comparar con una
aerolínea extranjera, dicho uso implicaría una
de las siguientes posibilidades:
- Un aumento de dos o más en el número
de cambios de aeronave que debe realizar
fuera de los Estados Unidos.
- Una prolongación del tiempo de viaje de
al menos seis horas o más.
- La necesidad de tiempo de conexión
de cuatro horas o más en un punto de
intercambio en el extranjero.

Asientos de Clase Económica
Requerida para Todos los Viajes
Para los viajes oficiales, tanto nacionales
como internacionales, debe utilizar la clase
económica (clase turista) (a menos que se
pague en forma particular o a través de
beneficios de pasajero frecuente).
Las excepciones que le permiten viajar
en clase ejecutiva incluyen las siguientes
circunstancias:
• Los vuelos programados regularmente entre
los puntos de origen y destino (incluidos
los puntos de conexión) proporcionan sólo
plazas de primera clase y clase ejecutiva.
• No hay plazas disponibles en clase
económica a tiempo para cumplir
con la misión, que es urgente y no se
puede posponer (asegúrese de incluir
documentación de urgencia e importancia).
• El uso de un asiento en clase ejecutiva
es necesario porque se adapta a su
discapacidad u otra necesidad especial
justificada por escrito por una autoridad
médica competente.
• Cuestiones de seguridad o circunstancias
excepcionales, según lo determine su
agencia, hacen que el uso de plazas de
clase ejecutiva sea esencial para la ejecución
exitosa de la misión de la agencia.
• Las plazas de clase económica en una
aerolínea extranjera autorizada/aprobada
no proporcionan estándares de salud o
higiene adecuados.
Aunque se contemplen dichas excepciones, de
ningún modo propician los viajes en clase ejecu-
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tiva, que sólo deben usarse cuando ocurren las
circunstancias excepcionales mencionadas.

Documentación para Compra
de Pasajes
Al igual que cuando se adquiere cualquier
otro artículo o servicio con fondos del USG,
deberá cumplir las regulaciones del USG para
adquisiciones y documentar minuciosamente
el proceso que utilizó para comprar los boletos
aéreos. Eso implica proporcionar pruebas
de que la adquisición de los boletos fue un
proceso competitivo y verificar que viajó al
destino especificado mediante la presentación
de tarjetas de embarco o talones de boletos
de las aerolíneas.

• El nombre del viajero.
• Fechas de viaje.
• El lugar de origen y destino del viaje.
• Un itinerario detallado del viaje, el nombre
de la aerolínea y el número de vuelo de cada
tramo del viaje.
• Una declaración que explique por qué reunió
los requisitos de una de las excepciones
descritas anteriormente o una copia
de la aprobación escrita de su agencia
que consideró el servicio de la aerolínea
extranjera como una necesidad.

Presentación de un Informe
de Viaje

• Señale la información importante que
considera que se debe destacar o resaltar
(lo que aprendió).
• Si corresponde, termine con algunas recomendaciones y medidas complementarias
que se deberían tomar.
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4.3.3.2 Desarrollo de una
Política Formal de Viajes
Además de cumplir con las políticas de la
USAID, si su ONG tiene su propia política
de viaje escrita, debe revisarla cuando realice
cualquier arreglo para el viaje. Si su ONG no
cuenta con una política de viaje escrita, se
recomienda implementar una. Dichas políticas
permitirán que los empleados que realizan
viajes de negocios oficiales tanto nacionales
como internacionales reciban un reembolso
por el transporte, el alojamiento, los M&IE
y otras asignaciones.
Una política de viaje bien desarrollada define
los procedimientos para la autorización de
viajes oficiales, ayuda a controlar los costos
de los viajes de negocios y ofrece pautas
claras sobre los tipos y montos de gastos que
Lista de control de política de viaje*
La política de viaje de una organización debe,
como mínimo:
ff Establecer procedimientos para determinar
los costos del viaje (por ejemplo, viáticos,
costos reales, etc.).
ff Establecer requisitos de aprobación de
viajes internos.

Después del viaje (ya sea internacional o
nacional), es una buena idea escribir un breve
informe para rescatar lo que ha aprendido y
permitirle transmitirlo a otros fácilmente. No
existe un formato ni un protocolo establecido
para escribir un informe de viaje; sin embargo,
por lo general, describe dónde, cuándo, por
qué y con quién viajó, y qué hizo y aprendió.

ff Cubrir tanto los viajes nacionales como los
internacionales realizados por todos los
empleados, independientemente de si están
financiados por el USG.

Mientras redacta el informe, imagine cómo será
usado por las personas que lo leerán. Aquí
encontrará algunas pautas simples:

ff Preparar todas las notificaciones o
aprobaciones de viaje exigidas en una
adjudicación de la USAID.

• Comience con un breve párrafo que enuncie
el objetivo del viaje (por qué).
• Resuma sus actividades mientras está de
viaje. Sea conciso y objetivo. Recuerde que,
por lo general, el lector no está interesado
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Además, si su viaje reúne los requisitos de una
excepción a la Ley Fly America y no viaja con
una aerolínea de bandera estadounidense,
debe proporcionar una certificación y cualquier
otro documento exigido por la USAID. De
lo contrario, su agencia financiadora no
reembolsará a su organización por los costos
de transporte de dicho servicio. La certificación
debe incluir:

en un relato detallado, minuto a minuto de
lo que sucedió. En lugar de eso, redacte
una narración concisa de su viaje (dónde,
cuándo, quién y por qué).

ff Especificar qué clase de aerolínea está
permitida en determinadas circunstancias.
ff Cumplir con los requisitos de la Ley Fly
America.

ff Definir los costos permitidos según la política
de acuerdo con los principios de costos aplicables establecidos por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de EE. UU.
* http://www.usaid.gov/policy/ads/300/30359s1.pdf
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se pueden reembolsar. Una política de viaje
escrita también contribuye a garantizar que
todos los empleados reciban un trato justo
y equitativo.
Una política de viaje debe incluir:
• Aprobación
- El proceso para que un empleado
solicite la aprobación de su organización
para viajar, incluido el formulario
correspondiente que debe completar el
viajero, el plazo de tiempo para presentar
el formulario y a quién debe ser enviado.

4

• Anticipos
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- Cómo se calcularán los anticipos de
fondos que se usarán para viajes. Por
ejemplo, algunas políticas establecen que
no se pueden emitir anticipos superiores
a un porcentaje específico del total de
costos estimados para viajes.
- Cuándo se reconciliarán los anticipos
pendientes. Una buena práctica es permitir
sólo un anticipo pendiente por vez y
establecer una fecha límite (por ejemplo,
dentro de las dos semanas a un mes) para
que los empleados reconcilien su anticipo
al regresar de su viaje.
• Reembolso
- Los tipos de costos que se reembolsarán
(por ejemplo, costos de transporte, visas,
alojamiento, conversión de moneda,
llamadas telefónicas, Internet, etc.).
- Si los gastos se reembolsarán en función
de recibos o de viáticos o de una
combinación de ambos. Si se opta por
viáticos, es necesario definir claramente
una política de viáticos tanto para viajes
nacionales como internacionales.
- Cómo los empleados darán cuenta de
sus gastos de viaje a su regreso. Muchas
ONG elaboran una plantilla para informes
de gastos con Microsoft Excel®, que los
empleados deben completar después de
cada viaje.
• Cambio de dinero
- Qué tasa usar para cambiar la moneda
extranjera por la moneda local. Por
ejemplo, algunas ONG usan la tasa
de cambio del país respectivo usando
documentos de cambio oficiales como
documentación de apoyo, mientras que
otras usan la tasa de cambio de una fuente
confiable en Internet, como por ejemplo
www.oanda.com.
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Nota: Una vez que se han adoptado normas
de viaje, se debe aplicar la política de su
organización de manera uniforme a las
actividades financiadas por el USG y a las
demás actividades, a menos que el acuerdo
contractual específico conforme al que se
realiza el viaje requiera procedimientos o
requisitos diferentes.

¿Qué sucede si mi organización no tiene una
política de viaje escrita?
Si no cuenta con una política escrita relativa
a los costos de viaje, el estándar para
determinar la razonabilidad del reembolso
para las asignaciones en el extranjero son las
regulaciones publicadas por el Departamento
de Estado de EE. UU. Las tasas son publicadas
mensualmente por país (y las ciudades dentro
de un país) y están disponibles en http://
aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp. Si no
cuenta con una política de viaje, la siguiente
visión general de las prácticas del USG puede
proporcionar un marco para desarrollar una.
¿El viajero necesita una aprobación/
autorización?
Su política de viaje debe exigir que los viajeros
completen y envíen al supervisor un formulario
de solicitud de viaje que especifique los motivos
del viaje, las fechas, el costo estimado, etc.
¿Un viajero puede solicitar un anticipo
de viaje?
Es posible que un viajero desee solicitar fondos
de un viaje por adelantado para cubrir los
viáticos (o los gastos reales según la política
de la organización) y otros gastos relacionados
con la actividad de negocios. El monto del
anticipo y el formato de la solicitud se basan
en la política de la organización. Nota: Una
observación de auditoría común es que los
anticipos para viajes no se emiten de acuerdo
con la política de la organización.
Los anticipos se deben justificar poco tiempo
después del final del viaje respectivo. No
reconciliar los anticipos de viaje puede ser motivo
para que se deduzca el anticipo de viaje de la
paga del viajero. (Aunque esta es una práctica
comercial aceptada, es importante que se realice
conforme a la política de la organización).
Recomendaciones
Permita sólo un anticipo de viaje por vez; no
emita nuevos anticipos de viaje hasta que el
viajero haya presentado los gastos de viaje
pendientes o la solicitud de reembolso y el
informe del viaje.
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¿Qué son los viáticos?
Una asignación de viáticos es un monto
máximo diario por el que el viajero puede
recibir un reembolso para cada día que se
encuentra lejos de su lugar de trabajo habitual
por negocios oficiales. Por lo general, los
viáticos se componen de dos partes:
1. Alojamiento: un techo o tarifa máxima que
se puede reembolsar por alojamiento.
El alojamiento casi siempre se reembolsa
según el costo real en el que se incurrió
hasta la máxima tarifa del USG permitida.
Recuerde: Se deben presentar los recibos
originales cuando se solicita el reembolso
de todos los costos de alojamiento.

Si la ciudad a la que viaja no aparece en la lista
debajo de Nombre del puesto, utilice la tarifa
que figura en “Otro” (consulte la columna 2 de
la Figura 25) que se publica para ese país.
Los costos de viaje se pueden cobrar según
un modelo de costo real, de viáticos o una
combinación de ambos (por ejemplo, se puede
usar el costo real para el alojamiento y viáticos
para comidas y gastos incidentales), siempre
que el método se aplique a un viaje entero y no
sólo a ciertos días seleccionados de un viaje.

Para recibir el reembolso por alojamiento
y otros costos relacionados con el viaje
de USD 25 o más, el viajero debe guardar
y presentar todos los recibos y facturas
originales para documentar los gastos. Para
comidas y gastos personales que figuran
como M&IE, el USG no solicita recibos, pero
es posible que se los exija la política de
viáticos de su organización.

Los empleados que realizan viajes locales de
un solo día son elegibles únicamente para
recibir una asignación de M&IE si la duración
del viaje excede las 12 horas.¿Qué sucede si
se ofrece una comida (por ejemplo el almuerzo)
sin cargo (por ejemplo, por parte de otra
organización) durante el viaje?
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2.M&IE: una tarifa fija diaria para comidas
(desayuno, almuerzo, cena, y propinas y
taxis correspondientes) y gastos incidentales
(por ejemplo, propinas, lavandería, artículos
de tocador). La Figura 25 es un ejemplo
de tarifas de viáticos del Departamento
de Estado de EE. UU. para Francistown,
Botswana, al que se puede acceder desde
http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp.

Presentación de documentación de M&IE

Las asignaciones de M&IE se ajustarán s las
comidas se ofrecen sin cargo durante el viaje
por fines comerciales. El sitio web para
calcular reducciones a la asignación de M&IE
para las tarifas de viáticos del Departamento
de Estado de EE. UU. es http://www.state.gov/
www/perdiems/breakdown.html. Si elabora
una política de viáticos para su organización,
debería incluir la manera en que se reducirá
la asignación de M&IE si el desayuno, el
almuerzo y/o la cena se ofrecen sin cargo.
Por lo general, el monto no se ajustará si los
medios de transporte común (como aerolíneas
o trenes) o los hoteles (como cuando la tarifa
del hotel incluye el desayuno) ofrecen comidas
de cortesía.
¿Qué sucede si se realizan comidas de trabajo
durante el viaje?

Asignación de Gastos
Incidentales y Comida

Las comidas de trabajo pueden ser reembolsadas siempre que estén acompañadas de una
explicación escrita de lo siguiente:

Por lo general, los viajeros tienen derecho a
la asignación de M&IE el día en que comienza
el viaje. En el día de la partida y el último día
de viaje, los viajeros tienen derecho sólo a
un porcentaje (basado en la política de su
organización o el monto predeterminado
por el USG del 75%) de la tarifa de M&IE
correspondiente del lugar de viaje autorizado.

• Motivo de la reunión
• Por qué la reunión se realizó durante la hora
de la comida
• Quiénes asistieron (nombres, puestos),
si corresponde
• Efecto directo de la reunión

Figura 25: Ejemplo de tarifas de viáticos para Botswana
Nombre
del país

Nombre
del puesto

Inicio de
temporada

Fin de
temporada

Tarifa
máx. de
alojamiento

Tarifa
de
M&IE

Tarifa
máx. de
viáticos

Nota a
pie de
pág.

Fecha de
entrada en
vigencia

Botswana

Francistown

01/01

31/12

USD 172

USD 54

USD 226

N/C

01/12/2009

Botswana

Otro

01/01

31/12

USD 103

USD 44

USD 147

N/C

01/12/2009
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Un viajero sólo puede reclamar un viático o
el gasto real, y en este caso, debido a que
es posible que el viajero solicite reembolso
por la comida de trabajo (siempre que haya
documentación adecuada), la asignación
de M&IE del viajero debería ajustarse en
consecuencia, al igual que cuando las comidas
se ofrecen sin cargo.
¿Qué sucede si alguien viaja a un número de
países diferentes (o puestos dentro de un país)
durante el mismo viaje y cada uno tiene tarifas
de viáticos diferentes?
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La tarifa máxima de reembolso de viáticos
se determina según dónde se obtiene el
alojamiento. Si no se necesita alojamiento, la
tarifa de M&IE correspondiente que se usará es
la tarifa del lugar; si se visitan varios lugares en
un día, se utilizará el lugar con la tarifa de M&IE
más alta. Si un viajero visita más de un país en
un mismo viaje, se deberá usar la tarifa de cada
país por los días en cada país.
¿Qué sucede si el costo de alojamiento real del
viajero o los costos de M&IE superan la tarifa
máxima de alojamiento permitida?
Si bien es posible que la política de su
organización sobre el monto máximo por el
cual un viajero puede recibir un reembolso sea
diferente a la política del USG, es importante
tener en cuenta que si el total del alojamiento
supera las tarifas de viáticos establecidas para
el lugar, el viajero deberá pagar el excedente.
La única excepción a esto es si solicita
específicamente y recibe la aprobación por
adelantado para la “subsistencia real” a una
tarifa superior, pero esto se otorga solamente
en circunstancias especiales o inusuales. Se
deben presentar los recibos originales cuando
se solicita el reembolso de todos los costos de
alojamiento.
¿Qué sucede si un viajero se aloja en la casa de
un amigo o un pariente?
Es posible que un viajero que se aloja en la
casa de un amigo o un pariente mientras viaja
por motivos oficiales no reclame el reembolso
de gastos de alojamiento. Por lo tanto, donde
no se necesite alojamiento, la tarifa de M&IE
correspondiente que se usará es la tarifa
del lugar.
¿Cómo calcula el viajero los gastos en los
que incurrió en la moneda extranjera?
En el caso de un viaje internacional, gran parte
de los gastos será en moneda extranjera.
Para calcular estos gastos, el viajero debe
proporcionar los recibos correspondientes,
con las tasas de cambio de moneda
correspondientes para el período de tiempo
en el país. Para obtener la tasa de conversión
correcta, use la tasa proporcionada en el
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momento del cambio según se documenta
en los recibos de cambio o visite un sitio web
confiable de cambio de moneda, como http://
www.oanda.com/converter/classic. Asegúrese
de documentar la tasa de cambio que usa;
para tal fin, imprima la página web y preséntela
con su informe de gastos.

4.3.4 Uso de Propiedad
Financiada por la USAID
Cuando su organización adquiere equipos
utilizando los fondos de la USAID, existen
ciertas limitaciones sobre cómo utilizar
los equipos.

Uso de Equipos Fuera de las
Actividades de la Adjudicación
En la mayoría de los casos, el título para toda
propiedad comprada con su adjudicación
se confiere a su organización. Revise su
Acuerdo de Cooperación para asegurarse, o
consulte más información en el 22 CFR 226,
http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2007/
aprqtr/22cfr226.34.htm.
Puede utilizar el equipo en el programa para
el cual fue adquirido siempre que sea
necesario, independientemente de si los
fondos de la USAID continúan respaldando
el programa. Por ejemplo, si comprara un
vehículo para ser utilizado como unidad de
evaluación móvil financiado por la USAID,
también podría emplear dicho vehículo para
ese propósito incluso después de que finalice
la adjudicación de la USAID, siempre que
continúe con su programa de evaluación móvil
y que cuente con aprobación escrita para el
uso continuado del equipo.
Además, durante todo el programa, puede
poner el equipo financiado por la USAID a
disposición de otros programas si dicho uso
no interfiere con el trabajo del programa para
el cual adquirió el equipo originalmente. Usted
debe tratar el alquiler u otras tarifas facturadas
como ingresos del programa.
Cuando el equipo no se necesita más para el
programa original, pero el programa continúa,
puede utilizar el equipo en relación con otras
actividades patrocinadas por el USG en el
siguiente orden de prioridades:
• actividades patrocinadas por la agencia
financiadora original (USAID), luego
• actividades patrocinadas por otras agencias
del USG.
En estas circunstancias, no es necesario que
informe a la USAID acerca del uso del equipo
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hasta que deba deshacerse de él. Al adquirir
equipo de reemplazo, puede utilizar el equipo
que será reemplazado como parte de pago
o bien puede venderlo y utilizar lo recaudado
para compensar los costos del equipo de
reemplazo, sujeto a la aprobación del AO.
No debe utilizar el equipo adquirido con los
fondos de la USAID para prestar servicios a
organizaciones no pertenecientes al USG por
una tarifa menor a lo que cobran las empresas
privadas por servicios equivalentes. En otras
palabras, si compra un vehículo, no puede
dejar que otra organización lo pida prestado
o lo alquile por menos de lo que normalmente
le costaría a dicha organización alquilar un
vehículo similar.

Cuando cierra una adjudicación, debe
presentar un plan de disposición final e
inventario que justifique los equipos y la
propiedad adquiridos con fondos de la USAID
o recibidos de la USAID. La decisión respecto
del derecho a la propiedad recae sobre
la USAID.

Estándares de Manejo
de Propiedad
Su organización debería tener una política
escrita para administrar la propiedad y un
sistema para catalogar y realizar el seguimiento
del inventario. Debe realizar el seguimiento
de los artículos con un costo de USD 5000
o más comprados con fondos de la USAID
utilizando este tipo de sistema. Sin embargo,
se sugiere utilizar este sistema para realizar el
seguimiento de otros artículos también, tales
como equipos informáticos y otros recursos
fijos. Tenga en cuenta, también, que es posible
que algunas misiones establezcan límites
menores para el seguimiento de artículos
con un valor menor determinado por su
organización. Los estándares de gestión de
propiedad para equipos financiados por la
USAID y de su propiedad deben incluir todo
lo siguiente:
• Registros del equipo mantenidos en
condiciones adecuadas que contengan:
- descripción del equipo;
- número de serie del fabricante, número
de modelo, número de existencia de la
USAID, número de existencia nacional
u otro número de identificación;
- fuente del equipo, incluido el número
de adjudicación;

- fecha de adquisición o de recepción;
- porcentaje de fondos de la USAID
empleados para comprar el equipo,
por ejemplo, si utilizó un 25% del
financiamiento de una fuente no
perteneciente al USG, entonces la USAID
proporcionó un 75% del costo;

4

- ubicación y condición del equipo y la
fecha en que se divulgó la información;
- costo de adquisición de la unidad; y
- datos primordiales de la disposición,
incluidos la fecha de enajenación y el
precio de venta o el método utilizado
para determinar el valor de mercado justo
actual cuando un beneficiario compensó a
la USAID por su participación.
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Si bien el título del equipo se confiere a su
organización, usted tampoco tiene permitido
utilizar la propiedad como garantía para un
préstamo sin la aprobación de la USAID.

- propietario del título (su organización, la
USAID u otra entidad específica, tal como
el gobierno anfitrión);

• Un inventario físico del equipo que contenga
resultados reconciliados con los registros
del equipo al menos una vez cada dos años.
Cualquier diferencia entre las cantidades determinadas por inspección física y aquellas
mostradas en los registros contables debe
investigarse para determinar las causas de
la discrepancia. Además, el inventario debe
incluir información que verifique la existencia, el uso actual y la necesidad continua
del equipo. Si bien la USAID exige que una
organización lleve a cabo un inventario físico
cada dos años, su organización puede
decidir tener controles más estrictos sobre
su equipo y puede realizar un inventario
físico cada seis meses o cada año inmediatamente antes de su auditoría (si tiene una).
• Un sistema de control que asegure las
precauciones adecuadas para prevenir
la pérdida, el daño o el robo del equipo.
Cualquier pérdida, daño o robo debe
investigarse y documentarse en detalle,
y se debe notificar de inmediato a su AO.
• Procedimientos de mantenimiento
adecuados para mantener el equipo en
buenas condiciones.
• Si usted está autorizado a vender el equipo
o se le exige que lo haga, debe seguir los
procedimientos de venta apropiados que
permitan la competencia dentro de lo factible
y que tengan como resultado el mayor
rendimiento posible.
Existe un software para gestión de recursos
fijos, pero puede ser caro y difícil de
administrar. En la medida en que mantenga
sus registros organizados, actualizados y con
copias de respaldo, estos datos se pueden
guardar en una simple hoja de cálculo.
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4.3.5 Solicitud de Modificaciones a su Acuerdo

Existen otras circunstancias en las que
la USAID puede modificar su Acuerdo de
Cooperación según su criterio.

En el transcurso de su adjudicación, su
Acuerdo de Cooperación será modificado
con actualizaciones de rutina, tales como
obligaciones adicionales (o fondos con
incrementos periódicos) y otras alteraciones al
programa, como cambios en el personal clave.

Solicitud de Cambios

Cambios que Exigen
Modificación del Acuerdo
de Cooperación

4
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Hay ciertos cambios a su programa o presupuesto que exigen aprobación previa así como
una modificación formal a su acuerdo. Si bien
puede avanzar con el cambio una vez que
recibe la aprobación escrita, también es importante asegurar que estos cambios finalmente
se documenten en los términos de su acuerdo
mediante una modificación (consulte “Solicitud
de cambios”). La siguiente lista incluye cambios que deben documentarse en una modificación a su Acuerdo de Cooperación:
• Cambios importantes en el alcance: un
cambio en el alcance o los objetivos de un
proyecto que implique revisar los fondos
asignados entre los objetivos del proyecto.
• Cambios en el personal clave: los cambios
en el personal clave especificados en la
adjudicación, incluida una reducción del 25%
en el tiempo dedicado al proyecto.
• Fondos adicionales: cuando se agregan
fondos adicionales o con incrementos
periódicos a su obligación total.
• Cambios en los costos indirectos:
cuando se autorizan costos indirectos,
cualquier plan para transferir fondos
presupuestados para costos indirectos a fin
de absorber los incrementos en los costos
directos o viceversa.
• Incorporación de productos restringidos:
la incorporación de costos al presupuesto
que exijan aprobación previa, tal como
productos básicos restringidos.
• Reducción en las asignaciones para
capacitación: la transferencia de fondos
asignados para capacitación (pago directo
a las personas que se capacitan) a otras
categorías de gastos.
• Incorporación o cambio de
subbeneficiarios: el beneficiario tiene
la intención de celebrar un subacuerdo
con otra organización para ayudar a
implementar la adjudicación, y la sociedad
no fue incorporada a la descripción y al
presupuesto del programa aprobado.
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El primer paso para modificar su acuerdo es
analizar el cambio con su AOTR. Si el cambio
tiene sentido para el AOTR, entonces realice
una solicitud formal por escrito a su AO, con
copia a su AOTR.
Asegúrese de tener en mano al menos una
aprobación por correo electrónico antes de
proceder. Si implementa un cambio que no
fue aprobado, es posible que deba devolver el
dinero o cubrir los costos con fondos privados.

Las modificaciones a su acuerdo exigen
trámites administrativos extensos para el
personal de la USAID. Por lo tanto, el AO
puede otorgar la aprobación por correo
electrónico, pero espere para ejecutar una
modificación formal hasta una fecha posterior.
A fin de acelerar los trámites para su AO, de
ser posible, trate de reunir varias solicitudes de
modificaciones y preséntelas todas juntas de
una sola vez. Por ejemplo, si existe un cambio
importante en el alcance del trabajo de su
programa, reúna las solicitudes para un cambio
en el presupuesto, un cambio en la descripción
del programa, un cambio de personal y un
cambio en los objetivos, y envíelas todas juntas.
Si solicita una modificación y recibe la
aprobación por correo electrónico, pero no
una modificación formal para su acuerdo,
realice un seguimiento de estos artículos
y recuerde de vez en cuando a su AOTR
acerca de las modificaciones pendientes. Un
buen momento para enviar un recordatorio
es inmediatamente antes de la fecha
anual en que se modifica su acuerdo y se
comprometen los fondos adicionales.

4.4 Gestión Técnica
de Programas
La gestión técnica de programas se centra
en asegurar que su equipo esté prestando
servicios de calidad que satisfagan las
necesidades de los beneficiarios y alcancen
las metas de su programa. Una de las
herramientas más importantes con la que
cuenta para ayudar a administrar sus
actividades es su sistema de M&E (4.4.1).
Las respuestas a muchos problemas del
mundo evolucionan constantemente, y su
organización necesita aprender y compartir
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(4.4.2) de manera continua. Aprender las
mejores prácticas y los nuevos enfoques
puede ayudarlo a abordar los desafíos que
enfrenta su programa y mejorar la calidad de
los servicios que presta. También es importante
que comparta sus experiencias a fin de que
otras organizaciones e individuos se puedan
beneficiar con las valiosas lecciones que
ha aprendido.

4.4.1 Evaluación y
Seguimiento del Progreso

El Capítulo 3 analizó la configuración de
su sistema de M&E. Durante el proceso de
planificación, los diseñadores de programas
a menudo incorporan evaluaciones de
programas formales cada dos años, dirigidas
por evaluadores externos independientes.
Estas evaluaciones lo ayudarán a demostrar
que su programa está dando resultados, pero
no deben ser las únicas oportunidades en
que utiliza los datos de M&E para analizar
el desempeño del programa.
Al menos debería analizar sus datos
trimestralmente, lo ideal sería hacerlo
trabajando de manera directa con los
subbeneficiarios, los implementadores y
una amplia variedad de empleados. Esta
es su mejor oportunidad para revisar
minuciosamente los datos a fin de examinar
el desempeño de su programa y considerar
si son necesarios ajustes, un proceso que le
permite utilizar el sistema de M&E como una
herramienta para la toma de decisiones.

Interpretación de Datos y Uso
de M&E Como una Herramienta
para la Toma de Decisiones
Al realizar el seguimiento del progreso
e informar sobre los beneficiarios de su
programa, puede descubrir discrepancias
significativas entre los objetivos establecidos

Comprender mejor las razones vinculadas
por las que no se alcanzaron los objetivos y
elaborar un plan para ajustar el programa o
volver a fijar objetivos es una parte importante
del proceso de maduración del programa.
También es importante realizar un seguimiento
del progreso realizado en la implementación
y objetivos en comparación con el monto de
fondos gastados, por lo tanto, tome medidas
para implementar estrategias y compensar
las variantes presupuestarias. Los cambios
(deficiencias o ganancias) tanto en los
objetivos como en los presupuestos deben
explicarse en informes relevantes, junto con
una explicación de las medidas que se tomarán
para que se continúe con el seguimiento de
la implementación.
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Definitivamente no es posible administrar la
parte técnica de su programa efectivamente
sin un buen sistema de M&E que reúna los
datos correctos de manera adecuada y en
tiempo y forma. Sin embargo, no es suficiente
sólo contar a tiempo con los datos de buena
calidad. Los datos también son una importante
herramienta de gestión que debe interpretarse
y utilizarse de manera efectiva a fin de poder
tomar decisiones basadas en evidencia para
mejorar su programa de forma continua. Los
datos también se utilizarán en el desarrollo  de
los informes de su programa.

en su plan de trabajo y las cifras reales
obtenidas. No se preocupe, esto es una
parte normal de la gestión del programa,
especialmente en el caso de programas que
implementan intervenciones recién diseñadas o
que se están expandiendo a un área geográfica
nueva con subbeneficiarios nuevos.

Trascendencia de las
Discrepancias entre los
Objetivos y el Desempeño Actual
Es posible que algunas veces existan
discrepancias entre los objetivos y el
desempeño real. En estos casos, el gerente
del proyecto debe decidir si una discrepancia
particular es lo suficientemente “significativa”
para justificar una investigación adicional. La
toma de medidas dependerá de:
• Qué tan drástica es la diferencia: ¿El 10%
más o menos de lo esperado? ¿El 50%?
¿Más del 50%?
• ¿Qué tan cercana es su relación con
la situación? ¿Administra el programa
directamente o a través de un
subbeneficiario? ¿El programa se desarrolla
en el mismo país o a distancia?
• ¿Qué tan central es la actividad del programa
específico con la discrepancia para el
programa en general? ¿Tiene una vinculación
compleja con otras actividades, o es una
parte pequeña e independiente?

Revisión de Objetivos
Si determina que los resultados reales se
desvían considerablemente de los objetivos
fijados, deberá descubrir el motivo. Aunque
existen numerosas causas posibles, la mayoría
se clasifica en las siguientes áreas:
• Problemas con premisas erróneas
en el diseño de la intervención.
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• Deficiente implementación del programa.
• Puesta en marcha tardía.
• Deficientes herramientas para recopilación
de datos.
• Errores de calidad en los datos.
Diferentes miembros del personal pueden
administrar cada una de estas áreas:
un director técnico para el diseño de la
intervención, un subbeneficiario para la
implementación y un especialista en evaluación
y seguimiento para la calidad de los datos.
El proceso de revisión de discrepancias con
los objetivos debería incluir a estas personas,
quizás dirigidas por el director del programa.
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Modificación de los Objetivos en
Forma Ascendente
Aunque, por lo general, las discrepancias
se refieren a deficiencias entre los objetivos
y los resultados obtenidos, su programa
puede necesitar ajustes si los resultados son
considerablemente superiores a los objetivos.
Por ejemplo, resultados superiores a los
previstos podrían afectar el presupuesto u
otras actividades relacionadas. Los resultados
superiores también pueden ser un indicio de
errores en el recuento. Por lo tanto, esté alerta
si aparecen cifras inusualmente altas y esté
preparado para investigar y realizar ajustes si
fuera necesario.

Modificación de los Objetivos
en Forma Descendente
En algunos casos, al analizar los resultados,
no tendrá otra opción más que modificar
los objetivos. Debido a que usted tiene la
obligación contractual de alcanzar dichos
objetivos, deberá trabajar con su AOTR
para realizar estas modificaciones. Al hacerlo,
tenga en cuenta los temas siguientes:
• ¿Estará reduciendo los objetivos para el año
en curso o los objetivos generales? Si es
posible, proponga soluciones para que las
deficiencias actuales no se repitan en los
años siguientes.
• ¿Tiene un buen motivo para reducir los
objetivos generales? La falta de tiempo no
es suficiente. ¿Una extensión al período de
desempeño sin fondos adicionales podría
ayudarlo a cumplir las metas originales? Si
aun así, la respuesta es no, deberá elaborar
una explicación bien documentada y basada
en la evidencia para avalar su solicitud de
reducción de metas.
Al modificar sus objetivos, trate de identificar
las premisas correspondientes. Por ejemplo,
supongamos que su programa contra el tráfico
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de personas (TIP) está funcionando de forma
deficiente, y cree que, en parte, la razón es
que hay menos víctimas de TIP en la zona de
influencia de las que usted pensaba. Reúna
los datos que demuestren esto y úselos como
fundamento para la solicitud de modificación.
En su plan de trabajo, probablemente asoció
los objetivos propuestos al presupuesto. Por
consiguiente, cuando proponga reducirlos,
debe considerar cómo esto afectará el
presupuesto. Si no puede alcanzar los
objetivos propuestos en un área, considere
volver a presupuestar para aumentar los
objetivos en otra área del programa. Si debe
reducir la cantidad total de objetivos, el costo
por beneficiario se eleva inevitablemente,
y su programa parece menos redituable. Si
esto sucede, prepárese para que su agencia
financiadora decida reducir los fondos acorde
a los objetivos reducidos.
Revisar los objetivos, realizar ajustes al
programa y evaluar la calidad de los datos
son partes naturales y necesarias del proceso
de gestión de programas. Cada vez que
perfecciona el modelo del programa, mediante
la aplicación de las lecciones aprendidas, lo
está consolidando. Como consecuencia, la
próxima vez que implemente en un área nueva
o que trabaje con un beneficiario nuevo, sus
premisas serán más acertadas y sus objetivos
más exactos.

Problemas de Calidad de
los Datos
Puede suceder que el diseño de la intervención
sea óptimo y se esté implementando sin
inconvenientes, pero que, aun así, exista
una brecha entre los objetivos y los datos de
desempeño reales. El problema podría hallarse
en los datos mismos, tales como:
• Resultados con conteo incompleto (por
ejemplo, si los voluntarios no registraron
a todas las personas asistidas).
• Resultados con conteo duplicado (los
resultados pueden ser mayores a los
esperados por contar varias veces a los
mismos beneficiarios del programa).
• Deficientes herramientas para recopilación
de datos.
• Problemas con el ingreso de datos (quizás
los datos se reúnen adecuadamente, pero de
algún modo no se ingresan correctamente en
el sistema).

Solucionar Problemas de
Calidad de Datos
Solucione de inmediato los problemas de
calidad en los datos que descubra. Por
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ejemplo, si el problema es un recuento inferior,
comience por asegurarse de que las personas
que recopilan información comprendan la
definición de exactamente qué o a quién
considerar para cada indicador.
Cerciórese de que su equipo comprenda los
indicadores. Algunas veces, los financiadores
definen los indicadores claramente. Sin
embargo, en otros casos, se espera que su
organización fije su propio estándar mínimo
para determinar cuándo se considera que
una persona fue asistida. Si los integrantes de
su equipo no coinciden con las definiciones
sobre quién cumple las condiciones para ser
considerado en el recuento, el resultado será
una cifra errónea de beneficiarios.

Premisas en el Diseño de
la Intervención
Cuando diseñó su programa, usted determinó
una cantidad de premisas. Las utilizó para
desarrollar sus objetivos y seleccionar los
indicadores. Probablemente, los factores
que se tuvieron en cuenta incluyeron:
• Datos demográficos (incluidos el tamaño de
la población, distribución de edad e índices
de prevalencia).
• Factores sociales y culturales (como el idioma
y la adecuación y aceptación cultural).
• Estimaciones sobre la eficacia del
programa (como el cálculo de la cantidad
de personas que cambiarán su conducta o
tendrán una buena disposición para aceptar
sus servicios).
En general, cuanto más confiables son
los datos iniciales utilizados para diseñar
el programa, más precisos deben ser los
objetivos. No obstante, para los programas
nuevos o los que se están expandiendo a
nuevas áreas, los datos demográficos y las
premisas sociales y culturales pueden no
ser tan confiables como en el caso de los
programas ya establecidos. Por lo tanto, es
de esperar que surjan discrepancias entre los
objetivos y los resultados obtenidos.

Desafíos de Implementación
En ocasiones, el origen de las discrepancias
es la implementación del programa, más que
el diseño en sí mismo. Esto podría incluir:
• Puesta en marcha del programa más lenta
que lo previsto.

• Problemas de recursos humanos (como
la imposibilidad de encontrar personal
competente o dificultades para atraer
y conservar voluntarios).
• Eventos imprevistos (tales como
descontento social).
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• Desafíos ambientales (tales como lluvias
fuertes que imposibilitan el trabajo de campo
debido a la inaccesibilidad de caminos por
períodos prolongados).
• Problemas de capacitación (tales como
instructores o materiales de capacitación
ineficientes).
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Revise los indicadores para asegurar que
sus definiciones son precisas. Si presentó
un informe de resultados a la USAID que
pudo haber tenido errores, comuníquese con
el AOTR para analizar el tema y encontrar
maneras para corregir informes anteriores.

• Problemas de presupuesto (como por
ejemplo, costos más altos que lo esperado
o demoras en la obtención de fondos
de contrapartida).

Desarrollo de Soluciones
Una vez que identificó las discrepancias,
deberá buscar la(s) causa(s) y desarrollar
soluciones para bordarlas.
Si encuentra varias razones que provocaron
una discrepancia, no intente abordarlas todas
juntas. Concéntrese en una o dos, cuya
resolución tenga el impacto más importante;
es decir, saque el mejor provecho a la inversión
de tiempo, personal y recursos. Si fuera
posible, realice una prueba a pequeña escala
de las modificaciones antes de implementarlas
en todo el programa.
Si debe ajustar su intervención, asegúrese
de contar con procedimientos para evaluar
y validar los ajustes. Supervise de cerca el
progreso y documente los cambios realizados.
Si está utilizando una intervención que usaron
los subbeneficiarios o socios en otros lugares,
comparta su experiencia para que todos se
beneficien con las lecciones aprendidas.

Revisión del Diseño del Programa
Por lo general, no alcanzar los objetivos debido
a problemas en el diseño de la intervención
es lo más difícil de determinar, y dar respuesta
a esto puede representar todo un desafío.
En primer lugar, trate de descartar todos los
demás problemas.

Realizar Ajustes a
la Implementación
A veces, las modificaciones en las estrategias
de implementación pueden lograr que el
programa se encamine. Tenga en cuenta
estas sugerencias:
• Evalúe sus cambios en pequeña escala
antes de aplicar el cambio en todo su
programa siempre que sea posible. Deje
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transcurrir unos meses para comprobar que
los cambios propuestos funcionan antes de
acelerar los trámites para compensar las
discrepancias con respecto a los objetivos.
Siempre puede solicitar más tiempo
después, pero recuerde que la aprobación
del tiempo adicional no es automática.
• Documente todos los ajustes para no
repetir errores.

4

4.4.2 Aprender y Compartir
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A lo largo del ciclo del proyecto, su personal
y los colaboradores tienen innumerables
oportunidades para aprender y mejorar su
capacidad para administrar e implementar
proyectos efectivos, independientemente
de si es a través de la observación, datos e
investigación, errores cometidos, desafíos
resueltos, nuevas ideas aprendidas en
una conferencia o evaluaciones formales e
informales. Si bien no es eficaz ni práctico
que todos estén presentes en todo momento,
existen maneras de maximizar las ganancias,
contribuir al desarrollo del personal, mejorar
la efectividad del proyecto y ampliar la
sustentabilidad del proyecto. La promoción
activa del aprendizaje consciente y la creación
deliberada de oportunidades para compartir
deberían tener lugar en diversos niveles dentro
de su programa, dentro de su organización, y
entre programas y organizaciones asociadas.
Algunas veces, la USAID u otros dentro del
país facilitan foros en los que puede participar.
Trabaje junto a su AOTR para asegurar que
su organización está incluida en la lista de
correo de la Misión y es consciente de estos
foros. Independientemente de si la USAID
inicia dichos foros, las organizaciones que
promueven de forma activa la idea de aprender
y compartir dentro de la organización y con
otros son capaces de responder rápidamente
ante los cambios, mejorar la efectividad del
programa y promover la innovación.

Beneficios de Aprender
y Compartir
El empuje para aprender y compartir dentro
de la cultura de su organización debe provenir
del equipo de gestión. Si no está promoviendo
activamente la idea de aprender y compartir
dentro de su organización, el programa y toda
la comunidad de la ONG, entonces es probable
que dicha actividad no suceda. Algunas
veces, los gerentes no promueven los valores
de aprender y compartir ya que desconocen
los beneficios. Es posible que piensen que
beneficia a empleados individuales y otras
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organizaciones, en lugar de comprender
cómo ayuda a su organización. Quizás temen
que si los empleados aprenden demasiado,
demandarán salarios más altos o se irán para
buscar mejores oportunidades, y que las otras
organizaciones pueden utilizar sus diseños de
programas para ser más competitivas al buscar
financiamiento futuro.
Su organización se beneficiará enormemente
con un programa sólido para aprender y compartir que promueva compartir el conocimiento
dentro de su organización, entre usted y sus
socios y con otras organizaciones externas. A
continuación se incluyen algunos ejemplos:
• Las organizaciones que cuentan con un
programa sólido para aprender y compartir
encuentran más sencillo reclutar y mantener
personal talentoso. Los profesionales saben
con qué organizaciones se trabaja bien,
incluidas aquellas que los ayudarán a crecer
en sus carreras.
• Las organizaciones que comparten y
documentan el conocimiento de cada
empleado evitan experimentar un vacío de
conocimiento cuando el personal clave se
va, y evitan la repetición de errores evitables.
• Las organizaciones que comparten el
conocimiento con los subbeneficiarios y las
organizaciones de base comunitaria implementadoras ayudan a crear una pertenencia
al proyecto y una respuesta sustentable.
• Las organizaciones que están dispuestas
a compartir experiencias y aprender de otras
organizaciones se benefician de manera
exponencial de todas las organizaciones
involucradas. Esto permite que su
organización se encuentre en una posición
de liderazgo, construya una reputación como
socio colaborador y, en lo posible, ayude a
mejorar la posición de su organización para
futuras adjudicaciones.

Consejos para Promover la Idea
de Aprender y Compartir
• Aprender puede ser gratuito. Aun si
actualmente no cuenta con un presupuesto
para capacitación, puede promover los
valores de aprender y compartir a través
de foros informales, en un té o una comida.
• Todos tienen algo para compartir. Por
ejemplo, el experto en informática de la
oficina puede  mostrarles a todos cómo
hacer más hojas de cálculo. El contador
puede demostrar cómo desarrollar un buen
presupuesto. El voluntario local puede
enseñarles a todos algunas frases en el
idioma local. Su personal tiene mucho
conocimiento y le encantaría compartirlo.
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La clave es sacar provecho de dicho
conocimiento y crear un ambiente abierto y
receptivo. Sin embargo, a menudo se debe
invitar o pedir a las personas que compartan
lo que saben. Depende de usted como líder
crear un espacio donde esto sea posible.
• No espere a que otro establezca un foro
de aprendizaje. Tome el liderazgo con sus
socios y las ONG de otras áreas para alentar
al personal a intercambiar visitas y otras
oportunidades de aprendizaje.

• Incluya a todos. Algunas veces, existe más
aprendizaje en los niveles superiores de la
gerencia dentro de una organización que
en el nivel del personal. No obstante, cada
uno dentro de la organización se puede
beneficiar con el aprendizaje, y la mayoría del
personal está interesado en aprender nuevas
habilidades, incluso si no tienen nada que ver
con sus puestos actuales. Uno nunca sabe:
el asistente administrativo de su organización
puede ser su futuro experto en M&E.
• Capture el conocimiento. Siempre que sea
posible, capture la experiencia compartida
en formato electrónico, a fin de poder compartirla nuevamente. Esto puede significar
solicitarle al presentador armar una presentación en PowerPoint® para presentarla en
una unidad de almacenamiento compartida,
o bien puede significar ayudar al personal
a documentar los procesos en manuales
simples de capacitación. Las organizaciones
más grandes quizás exploren opciones informáticas de administración de conocimiento.
• Evalúe las actividades actuales de aprender y
compartir. ¿Cuenta con un presupuesto para
capacitación? ¿Las otras actividades que ya
tiene promueven la idea de compartir? ¿En
qué foros externos puede participar? Solicite
sugerencias al personal sobre qué tipo de
capacitación les parece que necesitan o
les interesa.

• Explore oportunidades en línea. La
disponibilidad de información en línea y el
mayor acceso a Internet están abriendo
inmensas oportunidades para aprender a
través de comunidades de práctica en línea,
incluso para organizaciones ubicadas en las
áreas más remotas. Aliente a su personal a
buscar comunidades basadas en la Web y a
compartir lo que encuentran con los demás.
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• Construya tiempo para la reflexión. Dedique
tiempo luego de actividades o evaluaciones
importantes o a intervalos regulares durante
la implementación para captar, compartir y
consolidar las lecciones aprendidas. Esto
debería brindar la oportunidad para que
cada uno comparta lo que ha aprendido y le
gustaría contribuir, no sólo los gerentes principales. Muy a menudo, las personas más
directamente relacionadas con la implementación tienen las ideas más prácticas para
mejorar el proyecto y los procesos.

y establezca metas para la organización.
Revise su progreso al menos una vez al año
y haga que las actividades de aprender y
compartir sean parte de la descripción de
trabajo individual de cada empleado y de las
revisiones de desempaño anuales. Realice
un seguimiento de las capacitaciones a
las que han asistido sus empleados y qué
capacitación han brindado a otros.

4.5 Resumen
Poner en funcionamiento un programa eficaz
y conforme a la normativa abarca una serie
de áreas de gestión, tanto administrativas
como técnicas. Un buen gerente de programa
reunirá todo esto trabajando junto al equipo del
proyecto para perfeccionar constantemente el
modelo de implementación de la organización y
manteniendo a todos centrados en la tarea de
prestar servicios de calidad a los beneficiarios.
Este capítulo proporcionó detalles sobre los
requisitos de gestión administrativa de los
acuerdos financiados por la USAID, en especial
los relacionados con finanzas, adquisiciones,
gestión de propiedad y viajes.
También se analizaron las cuestiones básicas
de administrar su documentación y fondos de
adjudicación, incluso las modificaciones a su
acuerdo y los cambios a su presupuesto. Por
último, este capítulo describe los requisitos
y las buenas prácticas relacionadas con la
gestión técnica de programas. Un aspecto
clave para administrar los programas
financiados por la USAID que no cubrió este
capítulo es la elaboración de informes. Debido
a la cantidad y complejidad de los requisitos
para elaborar informes de la USAID, este tema
se tratará por separado en el Capítulo 5.

• Diseñe un plan y establezca metas.
Aprender y compartir son actividades
que su organización puede olvidar en el
futuro si no las integra al plan de gestión
de su organización. Diseñe un plan simple
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