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5.1 Visión General
La	presentación	de	informes	es	el	modo	más	
importante de demostrar que cumple con las 
expectativas	de	su	adjudicación	y	con	los	
requisitos de la USAID. La presentación de 
informes oportuna y precisa contribuye  
a entablar relaciones sólidas con el donante  
y a evidenciar el impacto de su programa. 

Por	lo	general,	las	exigencias	cotidianas	
que	conlleva	la	ejecución	de	un	programa	
consumen mucho tiempo y energía, por 
lo que la redacción de informes puede 
interpretarse como una distracción de las 
necesidades del programa. Sin embargo, 
además	de	ser	una	responsabilidad	importante	
establecida en el Acuerdo de Cooperación, la 
presentación de informes puede enriquecer 
las operaciones diarias de sus programas 
ayudándolo	a	examinar	el	estado	financiero,	
la	capacidad	programática	y	el	desempeño	de	
su organización y sus actividades. También le 
brinda la oportunidad de reforzar los vínculos 
con	sus	socios.	Se	aconseja	desarrollar	el	
hábito	de	la	presentación	de	informes	en	
el entorno de su programa, para ello debe 
asegurarse de que todo el personal cuente con 
las herramientas y la capacitación adecuadas 
para contribuir de manera correcta. Si logra 
considerar la presentación de informes como 
una herramienta y un proceso de gestión que 
pueden	mejorar	su	capacidad	de	atender	a	sus	
beneficiarios	y	satisfacer	las	necesidades	 
y	expectativas	del	donante,	experimentará	 
sus	beneficios.

Este	capítulo	aporta	consejos	y	detalles	
generales sobre la presentación de informes 
específicos	que	posiblemente	enfrente	como	
beneficiario	de	la	USAID.	La	primera	parte,	
“Preparación” (5.2), les da a los gerentes de 
programas que deben enfrentar los informes 
de	la	USAID	por	primera	vez	varios	consejos	
para	aprovechar	al	máximo	el	proceso	de	
presentación de informes. Este capítulo 
también detalla las fechas límite fundamentales 
para la entrega de informes (5.2.2) y los 
consejos	para	prepararse	para	solicitudes	de	
informes especiales o inesperadas.

La segunda parte, “Sus requisitos de 
presentación de informes” (5.3), detalla cuatro 
de los informes que usualmente se solicitan 
en su Acuerdo de Cooperación. Si bien cada 
acuerdo puede variar ligeramente, muchos 
socios de la USAID deben preparar y enviar 
estos informes. Revise dos veces su acuerdo 
para	ver	los	requisitos	específicos.	

Objetivos
•	Conocer	las	mejores	prácticas	para	elaborar	

informes efectivos.

•	Comprender	cuáles	son	los	requisitos	de	
informes	específicos	y	las	fechas	límite	
comunes para la mayoría de los socios 
financiados	por	la	USAID.

•	Descubrir	de	qué	manera	los	informes	
mejoran	su	capacidad	para	atender	a	 
los	beneficiarios.

Términos y Siglas Claves 
•	Costo permitido: un costo en el que se 

incurrió y que se considera un cargo aceptable.

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

•	 Índice de agotamiento: la tasa a la que 
una organización gasta los fondos de su 
adjudicación	de	manera	periódica,	por	lo	
general, mensualmente.

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

•	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.

•	FMO: la	Oficina	de	Gestión	Financiera	de	 
la USAID.

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

Consulte

 f Fechas límite para la entrega de informes

 f Informe	financiero	federal,	SF-425

 f Informe	de	desempeño

 f Auditoría anual

 f Informe	de	impuestos	extranjeros

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_statement
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•	Decisión gerencial: la evaluación de una 
recomendación por parte de la gerencia y 
una decisión sobre una estrategia apropiada.

•	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.

•	QPR: informe	de	desempeño	trimestral.

5.2 Preparación

Quizá,	los	gerentes	de	programas	que	se	
enfrentan por primera vez a los informes de 
la USAID pueden encontrar complicados los 
formularios, las fechas límite y los requisitos 
de presentación de informes. De todos modos, 
una vez que comprende lo que se le solicita, 
los requisitos no resultan tan complicados. 
La	clave	es	contar	con	tiempo	suficiente	para	
finalizar	cada	informe	y,	como	se	dijo	antes,	
incentivar a su personal a preparar los informes 
de manera rutinaria. 

Esta	sección	incluye	cinco	consejos	para	
confeccionar	informes	excelentes,	así	como	
una lista de fechas límite fundamentales para 
la entrega de informes (consulte la Figura 26). 
Además,	la	sección	brinda	algunas	pautas	
generales sobre el mantenimiento de sus 
sistemas	de	datos	a	fin	de	ayudarlo	a	preparar	
los informes inesperados que los donatarios de 
la USAID deben realizar con frecuencia. Dichos 
consejos	lo	ayudarán	a	sentar	las	bases	para	
efectuar	informes	exitosos.

5.2.1	Cinco	Consejos	para	
Lograr	Excelentes	Informes
1. No tema decir la realidad.

Si bien es emocionante y reconfortante 
informar	el	éxito	de	su	programa,	en	
ocasiones	sus	informes	también	darán	
malas noticias. No intente ocultar los 
problemas que enfrenta. El Representante 
Técnico	del	Oficial	de	Convenios	(AOTR)	lo	
apoya y quiere ayudarlo, pero sólo puede 
hacerlo	si	usted	realiza	un	análisis	honesto.	
Los gerentes de programas que demuestran 
ser capaces de superar los desafíos 
imprevistos	dejan	una	impresión	positiva	 
a los donantes. 

2. Desarrolle un calendario y una línea de 
tiempo para los informes.

Para	asegurarse	de	tener	tiempo	suficiente	
para crear buenos informes, enumere todos 
los requisitos en un calendario y haga los 
planes correspondientes con anticipación 
para	no	verse	en	apuros.	Asegúrese	de	que	
todo	el	personal	y	los	subbeneficiarios	que	
contribuyen con cada informe conozcan la 
línea de tiempo y la fecha límite.

3. Incentive a los subbeneficiarios de  
forma temprana.

La	mayoría	de	los	informes	exige	que	los	
primeros socios recopilen información de 
los	subbeneficiarios.	Al	crear	su	calendario	
de	informes,	destine	tiempo	suficiente	a	
sus	subbeneficiarios	para	que	le	brinden	
información importante. De esta manera, 
no	sólo	se	logra	un	mejor	informe,	sino	
que se desarrolla la capacidad de los 
subbeneficiarios,	ya	que	los	involucra	en	los	
aspectos de autoevaluación de los informes 
y los responsabiliza de la recopilación de 
datos	y	las	fechas	límite.	Asegúrese	de	
cerrar	el	círculo	con	los	subbeneficiarios	
enviándoles	copias	de	los	informes	que	
envía a la USAID.

4. Procure que todos sus informes transmitan 
mensajes coherentes.

Si	sus	informes	de	desempeño	describen	un	
programa	con	un	estado	financiero	estable	
pero	los	informes	financieros	federales	
correspondientes prueban que gasta sus 
fondos	más	rápido	de	lo	esperado,	se	
generará	una	imagen	negativa.	Todos	sus	
informes	deben	estar	juntos,	de	modo	que	
cuando su AOTR revise la documentación 
de su programa pueda tener una idea 
precisa.	Cuantifique	todas	sus	conclusiones	

Fase de 
adjudicación

Inicio 

Inicio Implementación Cierre

El	año	fiscal	del	USG	
El	año	fiscal	del	USG	cubre	un	período	de	
12 meses	que	comienza	el	1.º	de	octubre	 
y	finaliza	el	próximo	30	de	septiembre.	

1.er trimestre: 1.º de octubre al 31 de diciembre

2.do trimestre: 1.º de enero al 31 de marzo

3.er	trimestre:	1.º	de	abril	al	30	de	junio

4.to	trimestre:	1.º	de	julio	al	30	de	septiembre
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con datos y demuestre de qué manera su 
programa	cumple	con	los	objetivos	y	se	
adapta a su presupuesto. Con esos datos, 
su AOTR puede determinar que su programa 
se	está	desempeñando	correctamente.

5. No sorprenda a su AOTR o AO.

Los informes documentan varios aspectos 
de su programa, pero no son el medio 
principal de comunicación con su agencia 
financiadora.	Debe	analizar	los	principales	
desafíos de las estrategias de presupuesto, 
personal, sociedades o implementación con 
su AOTR primero y luego documentarlos en 
sus informes. 

5.2.2 Fechas Límite para la 
Entrega de Informes
Figura 26: Informes, frecuencia y fechas de presentación

Informe Frecuencia Fecha límite para  
el envío

Informe 
financiero 
federal

Trimestral Treinta días después 
de la finalización 
de cada trimestre 
calendario:  
30 de enero,  
30 de abril,  
30	de	julio	y	 
30 de octubre

Informe de 
desempeño

Trimestral 30 de enero,  
30 de abril,  
30	de	julio,	 
30 de octubre 

Auditoría 
anual

Anual Treinta días después 
de que la recibe 
de su auditor. La 
auditoría y el informe 
se deben enviar en 
el plazo de los nueve 
meses posteriores a 
la finalización de su 
año	fiscal

Informe de 
impuestos 
extranjeros

Anual 16 de abril

Informe 
final*

Adjudicación Noventa días 
después de la 
finalización de la 
adjudicación

* El informe final se cubre en el Capítulo 6:	Cierre	de	la	adjudicación.

5.2.3 Cómo Prepararse  
para Otras Solicitudes  
de Informes
En ocasiones, a los donatarios de la USAID 
se	les	pide	que	respondan	a	un	número	de	
solicitudes de informes especiales, inesperadas 
o “ad hoc”. Estas solicitudes pueden demandar 
una	respuesta	rápida	y,	por	lo	general,	incluyen	
el	estado	o	las	estimaciones	de	los	objetivos	
o el presupuesto. Su AOTR puede proveer la 

plantilla	de	una	hoja	de	cálculo	u	otras	pautas	
sobre cómo enviar los datos necesarios. Si no 
puede cumplir con la fecha límite o no sabe con 
certeza qué es lo que se pide, comuníquese 
inmediatamente con su AOTR para obtener 
pautas adicionales sobre cómo responder. 

Si	su	sistema	de	M&E	y	su	sistema	financiero	
están	actualizados,	probablemente	no	le	lleve	
demasiado tiempo recopilar estos datos. 
Siempre	asegúrese	de	que	sus	informes	
financieros	y	programáticos	“coincidan”.	
Sin embargo, si no cuenta con un proceso 
disciplinado de ingreso de datos, es posible 
que deba esforzarse para recopilar estos 
números	en	un	corto	plazo.	

5.3 Sus Requisitos de 
Presentación de Informes
Esta sección detalla los cuatro informes necesa-
rios	de	los	programas	financiados	por	la	USAID:

•	 Informe	financiero	federal	(5.3.1)

•	 Informe	de	desempeño	(5.3.2)

•	Auditoría	anual	(5.3.3)

•	 Informe	de	impuestos	extranjeros	(IVA)	(5.3.4)

Estos informes se deben enviar a la USAID, 
como se detalla en su Acuerdo de Cooper-
ación. La elaboración de informes relacionados 
con	el	cierre	de	las	adjudicaciones	se	trata	en	
el Capítulo 6 de esta Guía.

Figura 27:	Preguntas	relacionadas	con	los	informes	

Informe financiero federal

Informe de desempeño

¿Cuál es el estado 
financiero del programa?

¿Sus actividades están 
dando resultado?

Auditoría anual

¿Su organización está 
funcionando correctamente?

Presentación del Informe 
de impuestos extranjeros

¿El país anfitrión cumple con 
los acuerdos del USG?
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5.3.1 Informe Financiero 
Federal	(SF-425)	
El	informe	financiero	federal,	también	conocido	
como	Formulario	Estándar-425	(SF-425),	
constituye una visión general de su situación 
respecto	del	gasto	de	la	adjudicación	y,	a	
su	vez,	registra	cuánto	costo	compartido	ha	
contribuido su organización. Estos informes se 
deben enviar cada tres meses a la FMO.

¿Cómo contribuye esto al programa?

Puede	usar	la	información	del	SF-425,	junto	
con su presupuesto, para determinar si 
está	gastando	el	dinero	demasiado	rápido	
o	demasiado	despacio	examinando	los	
fondos obligados por incurrir y los índices 
de agotamiento. Cuando se combina con 
los	datos	de	desempeño,	puede	averiguar	si	
está	invirtiendo	los	fondos	con	eficacia	como	
para	cumplir	con	sus	objetivos	analizando	
los	costos	unitarios.	(Para	obtener	más	
información sobre los fondos obligados por 
incurrir, los índices de agotamiento y los costos 
unitarios, consulte la sección 4.3.1.4).

Figura 28:	Evaluación	del	estado	financiero	de 
un programa

Detalles Específicos del Informe
Su Acuerdo de Cooperación describe los 
requisitos	de	los	informes	financieros,	que	
incluyen:

•	cuándo	(y	con	qué	frecuencia)	se	deben	
enviar	los	informes;	

•	qué	formulario	se	debe	usar;	y

•	cómo	(y	a	quién)	se	deben	enviar	los	
informes.

Figura 29:	Formularios	financieros	y	usos

Formulario Uso

Formulario	Estándar-270	
(para	obtener	más	
información, consulte 
4.3.1.2)

Para solicitar anticipos  
y reembolsos

Formulario	Estándar-425 Para informar el estado 
financiero, el costo 
compartido y los 
ingresos del programa

Formulario 
Estándar-1034	(para	
obtener	más	información,	
consulte 4.3.1.3)

Para solicitar fondos  
y liquidar anticipos

¿Cuándo vence mi informe financiero federal?     

Los	informes	financieros	federales	vencen	
30	días	después	de	la	finalización	de	un	
trimestre,	según	el	año	fiscal	de	la	USAID	
(del 1.º de octubre al 30 de septiembre). Se 
le	exige	presentar	el	informe	cada	trimestre	
hasta	el	final	del	período	de	desempeño	de	
su	adjudicación.	Al	final	de	su	adjudicación,	
enviará	un	informe	financiero	federal	final	en	el	
plazo	de	los	90	días	calendario.	En	la	Figura 30	
hay una lista de las fechas límite de cada 
trimestre y qué período cubre cada informe.

Cómo Completar el Formulario 
Estándar-425 (SF-425)
A	continuación,	se	presentan	consejos	que	
lo	ayudarán	a	completar	el	nuevo	formulario.	
Estos	consejos	no	intentan	sustituir	las	
instrucciones del USG que aparecen en 
Internet o el asesoramiento que brinda la FMO. 
En	su	lugar,	tienen	por	fin	evacuar	algunas	
dudas de quienes deben completar este 
formulario por primera vez.

Puntos	clave	del	SF-425
Entrega: Trimestral 

Formulario:	SF-425	(pdf),	se	puede	descargar	
en http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ff_report.pdf

Instrucciones: se pueden descargar en http://
www.whitehouse.gov/omb/grants/standard_
forms/ffr_instructions.pdf

Enviar a: FMO  
(cc: AOTR y AO)

Vinculación con 
el desempeño 
para evaluar el 
costo unitario

Vinculación con 
el presupuesto 
para medir los 

fondos obligados 
por incurrir 

y los índices 
de agotamiento

Informe financiero federal

¿Cuál es el estado financiero del programa?

Presupuesto Informe de desempeño

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants/standard_forms/ff_report.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants/standard_forms/ffr_instructions.pdf
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Figura 30:	Fechas	de	presentación	del	informe	finan-
ciero federal

Período Entrega Abarca

Trimestre 1 31 de enero Del 1.º de octubre 
al 31 de diciembre 
(del	año	calendario	
anterior)

Trimestre 2 30 de abril Del 1.º de enero  
al 31 de marzo

Trimestre 3 31	de	julio Del 1.º de abril  
al	30	de	junio

Trimestre 4 31 de octubre Del	1.º	de	julio	al	
30 de septiembre

Informe 
financiero 
federal final

90	días	
después de 
la finalización 
de la 
adjudicación

Toda la 
adjudicación

Use	un	SF-425	aparte	para	el	informe	trimestral	
de cada Acuerdo de Cooperación. Primero 
debe descargar la versión en formato PDF 
del SF-425. 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. En primer lugar, debe completar la parte 
superior,	que	se	muestra	en	la	Figura 31.	
Allí	se	solicita	información	básica	sobre	su	
organización, la donación y el período que 
abarca este informe.

Reset Form

1

4b

2

5 7

8 9

Figura	31:	Parte	superior	del	SF-425

Los	números	en	la	lista	a	continuación	corresponden	
a	los	espacios	en	blanco	numerados	en	el	SF-425.

1. Federal Agency and Organizational Element to 
Which Report is Submitted (Agencia federal y 
elemento de la organización a los que se envía 
el informe): USAID u otro patrocinador del USG.

2. Federal Grant or Other Identifying Number 
Assigned by Federal Agency (Donación federal 
u	otro	número	de	identificación	asignado	por	
la agencia federal): escriba  
el	número	de	identificación	del	Acuerdo	 
de	Cooperación,	que	puede	ser	similar	a	XXX-
A-00-09-00XXX-00	y	lo	puede	encontrar	en	la	
primera	página	de	su	acuerdo.	

4b. EIN: para	donatarios	de	EE. UU.	solamente.

5. Recipient Account Number or Identifying 
Number	(Número	de	cuenta	del	beneficiario	o	

número	de	identificación):	este	número	es	para	
su	uso	exclusivamente;	no	lo	requiere	el	USG.

7.	 Basis of Accounting (Base de contabilidad): su 
contador	o	gerente	financiero	sabrá	si	el	informe	
es sobre dinero en efectivo o gastos devengados. 

8. Project/Grant Period (Período del proyecto/
donación): las	fechas	de	inicio	y	de	finalización	
de	su	adjudicación.

9.	 Reporting Period End Date (Fecha de 
finalización	del	período	de	informe):	la fecha de 
cada informe depende del trimestre en cuestión:

•	 1.er	trimestre:	31	de	diciembre

•	 2.do	trimestre:	31	de	marzo

•	 3.er	trimestre:	30	de	junio

•	 4.to	trimestre:	30	de	septiembre

Luego,	complete	la	parte	central,	que	contiene	los	cálculos	principales,	como	se	describe	en	la	
Figura 32.	

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants/standard_forms/ff_report.pdf
http://get.adobe.com/reader/
http://get.adobe.com/reader/
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Algunos	números	se	calculan	automáticamente	
si	utiliza	Adobe	Reader®.	Al	terminar,	revise	
dos veces para cerciorarse de que todos los 
cálculos	sean	correctos.	

Sección 10: Transactions 
(Transacciones)
Federal Cash (Transacción federal en efectivo) 

(a) Cash Receipts (Recibos de dinero en 
efectivo): ingrese el monto total de la 
cifra real en efectivo recibida de parte del 
USG (antes de la deducción de los cargos 
bancarios y otros cargos) hasta la fecha 
de	finalización	del	período	de	informe	
especificado	en	la	línea	9.	

(b) Cash Disbursements (Desembolsos en 
efectivo): ingrese el monto acumulado 
de los pagos en efectivo y los pagos en 
cheque	a	partir	de	la	fecha	de	finalización	
del período de informe. Este total incluye 
la suma de dinero en efectivo gastado en 
bienes y servicios, anticipos en efectivo y 
pagos	realizados	a	los	subbeneficiarios	y	
contratistas,	además	del	monto	de	gastos	
indirectos	cargados	a	la	adjudicación.	

(c) Cash on Hand (Efectivo en mano): ingrese 
el monto de la línea 10a menos el de la 
línea 10b. 

Federal	Expenditures	and	Unobligated	Balance	
(Gastos federales y saldo no obligado)

(d) Total Federal funds authorized (Total de 
fondos federales autorizados): ingrese el 
monto	total	de	la	adjudicación.	Esto	hace	
referencia al “Monto total estimado de la 
USAID” mencionado en su Acuerdo de 
Cooperación. Si este monto se ha cor-
regido	a	través	de	una	modificación,	use	el	
monto	que	figura	en	dicha	modificación.	

(e) Federal share of expenditures (Gastos 
federales compartidos): ingrese el monto 
total de fondos comprometidos de la 
USAID que se gastó a partir de la fecha 
de	finalización	del	período	de	informe.	En	
el	caso	de	los	donatarios	que	se	manejan	
con efectivo, este monto debe ser equiva-
lente al punto 10b: Cash Disbursements 
(Desembolsos en efectivo). En el caso de 
los	donatarios	que	se	manejan	con	gastos	
devengados, ingrese el monto total de fon-
dos comprometidos de la USAID desem-
bolsado,	además	de	los	fondos	asignados.	

Figura	33:	Parte	inferior	del	SF-425
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Figura	32:	Parte	central	del	SF-425
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(f) Federal share of unliquidated obligations 
(Obligaciones federales compartidas sin 
liquidar): ingrese el monto total de fondos 
comprometidos de la USAID sin gastar a 
partir	de	la	fecha	de	finalización	del	período	
de informe. Este monto se debe calcular 
restando los gastos compartidos del USG, 
10e, al monto de la obligación actual, 
como	se	menciona	en	la	modificación	 
más	reciente.	

(g) Total Federal share (Monto compartido 
federal total): ingrese el monto sumando 
las líneas 10e y 10f. De esta manera, 
obtendrá	el	total	de	fondos	federales	
comprometidos a partir de la fecha del 
período de informe.

(h) Unobligated balance of Federal funds 
(Saldo no comprometido de fondos 
federales): reste la línea 10g a la línea 10d. 

Recipient Share (Costo compartido  
del	beneficiario)

(i) Total recipient share required (Total 
del costo compartido obligatorio del 
beneficiario):	ingrese el costo compartido 
total	obligatorio	del	beneficiario,	como	se	
menciona en el Acuerdo de Cooperación. 
Si este monto se ha corregido a través de 
una	modificación,	use	el	monto	que	figura	
en	dicha	modificación.	(j)	Recipient share 
of expenditures (Gastos compartidos 
del	beneficiario):	ingrese el monto de 
costo compartido que se gastó durante el 
período de informe.

(k) Remaining recipient share to be provided 
(Costo compartido restante del beneficiario 
que se debe proveer): ingrese el monto 
restando	la	línea	10j	a	la	línea	10i.

Program Income (Ingresos  
del Programa)
Si su acuerdo contempla ingresos del 
programa, consulte las instrucciones detalladas 
sobre cómo completar las líneas 10l a 10o 
en http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ffr_instructions.pdf.

Luego, complete la parte inferior, que contiene 
los	cálculos	principales,	como	se	describe	
a continuación. Algunas cifras se calculan 
automáticamente	si	utiliza	Adobe	Reader®.	Al	
terminar, revise dos veces para cerciorarse de 
que	todos	los	cálculos	sean	correctos.

Por	último,	la	parte	inferior	contiene	
información sobre los gastos indirectos y un 
espacio	para	la	firma.	Todos	los	documentos	
deben	estar	firmados	por	el	oficial	autorizado	
que	certifica.

Sección 11: Indirect Expense 
(Gastos Indirectos)
Complete	esta	información	sólo	si	lo	exige	el	
USG, conforme a su Acuerdo de Cooperación.

(b) Rate (Tasa): ingrese la(s) tasa(s) de costos 
indirectos en vigencia durante el período 
del informe. 

(d)  Base (Base): ingrese el monto total en 
base al cual se aplica la tasa indirecta.

(e)  Amount Charged (Monto facturado): 
ingrese el monto de los costos indirectos 
facturados	durante	el	período	especificado.	

Sección 13: Certificación y Envío 
Al terminar, revise dos veces para cerciorarse 
de	que	todos	los	cálculos	sean	correctos.	
Ingrese	el	nombre	del	oficial	autorizado	que	
certifica	(13a),	pídale	que	firme	el	formulario	
(13b), ingrese la información de contacto de 
la persona (13c/13d) y feche el formulario 
(13e). Luego, escanee el formulario y envíelo 
por correo electrónico a la FMO en 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 obtiene 
una respuesta de su FMO dentro de los 10 
días, realice un seguimiento para averiguar si 
recibieron su envío. 

5.3.2 Informes de 
Desempeño	(Trimestrales)

Los	informes	de	desempeño	documentan	
cómo	está	progresando	el	proyecto	y	compara	
los	resultados	actuales	con	los	objetivos	del	
plan	de	trabajo.	Por	lo	general,	se	le	pedirá	que	
confeccione y envíe estos informes cada  
tres meses.

¿Cómo Contribuye esto  
al Programa?
Los	informes	de	desempeño	posiblemente	
sean	los	informes	más	importantes	de	su	
programa.	Cada	informe	de	desempeño	
sintetiza	los	resultados	de	todo	el	trabajo	que	
usted	y	sus	subbeneficiarios	están	haciendo	y	

Puntos clave
Entrega: generalmente es trimestral 

Formulario:	no	hay	formulario	fijo,	pero	la	
USAID puede ofrecer una plantilla 

Enviar al:	AOTR,	o	según	las	instrucciones	 
de su Acuerdo de Cooperación

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants/standard_forms/ffr_instructions.pdf
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los compara con su presupuesto y su plan de 
trabajo.	Esto	le	da	la	oportunidad	de	evaluar	
su	progreso	y	ajustar	sus	actividades	para	
maximizar	su	éxito.	Realizar	los	informes	de	
desempeño	de	manera	consistente	fortalece	
los	vínculos	con	los	subbeneficiarios	y	asegura	
que	cumpla	con	las	necesidades	del	benefi-
ciario. Si bien no son tan integrales como una 
evaluación formal del programa, los informes 
de	desempeño	integrales	son	una	importante	
herramienta de gestión que garantiza que se 
implementen	y	planifiquen	todos	los	aspectos	
de	su	programa.	Además,	constituyen	una	
fuente de información clave para evaluaciones 
externas	y	formales	de	su	programa.

Detalles Específicos del Informe
Cada	adjudicación	exige	informes	de	
desempeño	individuales.	Además,	si	tiene	una	
adjudicación	que	abarca	varios	países,	debe	
consolidar sus informes independientes para 
cada país en un informe. Por lo general, la 
USAID establece la fecha de vencimiento 30 
días	después	de	la	finalización	del	trimestre	
calendario;	de	todos	modos,	asegúrese	de	
consultar su Acuerdo de Cooperación para ver 
los	requisitos	específicos.	

Los	informes	de	desempeño	contienen	texto	y	
datos conforme a las instrucciones de su AOTR. 
Los	siguientes	consejos	lo	ayudarán	a	desarrol-
lar	el	mejor	informe	de	desempeño	posible.

1. Comience incluyendo a los subbeneficiarios 
y al personal. 

El proceso de preparación de los informes 
de	desempeño	brinda	oportunidades	
de debatir con su personal y los 
subbeneficiarios	sobre	su	programa.	Para	
contribuir a este proceso, entrégueles 
a	los	subbeneficiarios	una	plantilla	de	
informes	simplificada	y	fije	una	fecha	
límite de presentación de aportes para el 
informe. Desarrolle una cultura basada en 
la presentación de informes y un sistema 
de almacenamiento de esos informes 
para que puedan usarse como principio 
fundamental de sus informes obligatorios. 
Además,	tal	vez	sería	conveniente	realizar	
sesiones de capacitación destinadas 
al	personal	y	los	subbeneficiarios	para	
garantizar que comprendan totalmente el 
tipo de información que solicita y el nivel de 
detalle	necesario.	Reúnase	con	su	personal	
para analizar el progreso en un período 
específico.	Por	otro	lado,	permita	que	haya	
un	margen	de	tiempo	suficiente	entre	el	
plazo	fijado	para	el	beneficiario	y	la	fecha	de	
presentación	a	fin	de	consolidar	y	finalizar	
su informe.

2. No sorprenda a su AOTR.

Cuando el AOTR lea su informe, no debería 
haber	ninguna	sorpresa.	Asegúrese	de	que	
su AOTR esté al tanto de los principales 
cambios que afectan su presupuesto o 
sus	objetivos	(como	los	cambios	de	los	
subbeneficiarios,	la	ubicación	geográfica	o	
el personal clave) antes de que sucedan, ya 
que tal vez muchos necesiten aprobación. 
No	espere	para	notificar	al	AOTR	por	
medio	del	informe	de	desempeño.	Este	
informe debe documentar estos cambios y 
actualizar su progreso al llevar a cabo  
los cambios.

3. Tómese el tiempo necesario para hacer una 
evaluación honesta.

Con	tantas	exigencias	cotidianas,	resulta	
tentador reducir el esfuerzo que se dedica 
al informe. No obstante, el informe de 
desempeño	es	uno	de	los	informes	más	
importantes de su programa. Al evaluar 
su	progreso	durante	el	año	transcurrido,	
habrá	éxitos	y	desafíos.	Un	correcto	informe	
de	desempeño	aporta	una	observación	
equilibrada del progreso y los retrocesos  
del programa.

4. Cuantifique sus conclusiones con datos.

Aunque la mayor parte del informe de 
desempeño	puede	ser	un	relato	de	avances	
y	retrocesos,	el	núcleo	del	informe	son	los	
datos generados por su sistema de M&E. 
Debe ser capaz de demostrar sus logros 
y sus desafíos revisando y analizando sus 
datos,	que	incluyen	el	desempeño	financiero	
y el costo unitario de un servicio.

5. Use su plan de trabajo y su presupuesto 
como la línea de base de sus fuentes  
de datos.

Los “datos” que sustentan su informe 
provienen de su sistema de M&E y su 
sistema de contabilidad (para mostrar 
los costos reales). De todos modos, para 
medir	el	desempeño,	debe	comparar	estos	
datos	reales	con	su	plan	de	trabajo	y	el	
presupuesto	de	su	plan	de	trabajo.	Esto	
demostrará	si	su	programa	superó,	cumplió	
o	no	llegó	a	colmar	sus	expectativas.

6. Anticipe su próximo plan de trabajo.

Use	el	informe	de	desempeño	como	línea	
de base para actividades futuras. Durante 
el	próximo	plan	de	trabajo,	debe	solucionar	
los	desafíos	que	enfrentó	el	año	anterior.	
Exponga	de	antemano	varias	opciones	que	
planifica	su	organización	para	abordar	estos	
desafíos	el	próximo	año.
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7. Demuestre cómo su programa contribuye 
con los esfuerzos relacionados en su país.

Su informe no sólo debe analizar el 
desempeño	de	su	programa,	sino	que	
también debe mostrar cómo su actividad 
se vincula y contribuye a los esfuerzos 
relacionados en su país. Si corresponde, 
informe de qué manera su programa se 
relaciona	con	otros	programas	y	trabaja	
con el gobierno u otras ONG locales 
participando	en	grupos	de	trabajo	técnico	
para desarrollar capacidades, así como 
demostrar y compartir las lecciones 
aprendidas y los triunfos logrados.

8. Conserve la documentación para su informe 
final de desempeño.

Los	informes	de	desempeño	y	los	planes	
de	trabajo	pueden	centrar	gran	parte	de	
nuestra atención en los segmentos anuales 
de nuestros programas, en lugar de dar 
una idea a largo plazo. No obstante, su 
programa	es	un	esfuerzo	constante.	Más	
allá	de	cumplir	las	metas	y	mantenerse	
dentro	del	presupuesto,	su	personal	está	
perfeccionando un modelo de programa 
constantemente para enfrentar los desafíos 
en las comunidades donde usted opera para 
que	sea	más	eficaz,	sustentable	y	eficiente.	
A	medida	que	realiza	ajustes	al	modelo,	
documente	sus	actividades.	Esto	lo	ayudará	
a	escribir	su	informe	final	de	desempeño	y	le	
dará	pautas	en	caso	de	que	desee	expandir	
su modelo en el futuro o intente llevarlo a 
cabo	en	cualquier	otro	lado.	Además,	de	este	
modo	evitará	cometer	los	mismos	errores	
que puede haber cometido en el pasado.

9. Comparta la información con los 
subbeneficiarios y el personal.

El proceso de elaboración del informe de 
desempeño	comenzó	con	la	recopilación	
de información de los subbeneficiarios y 
de su personal. Cierre el círculo al concluir 
el proceso compartiendo el documento 
final	con	ellos.	Los	informes	de	desempeño	
son	documentos	públicos	a	los	que	
cualquiera puede acceder, por lo que es 
posible compartirlos con el personal y los 
subbeneficiarios. A menudo, los socios 
y el personal se concentran en su propia 
pieza del rompecabezas. Compartir con 
los	demás	los	informes	de	desempeño	del	
programa es una oportunidad de mantener 
a su equipo comprometido y enfocado en el 
contexto	general.	Disponga	de	tiempo	para	
revisar	el	informe	y	(como	se	expuso	en	el	
consejo	n.° 7)	proporcionar	un	anticipo	de	
los	próximos	ajustes	que	se	realizarán	 
el	año	siguiente.	

10.Esté preparado y sea flexible para responder 
ante solicitudes inesperadas de la USAID.

Una de las oportunidades no registradas 
es ayudar a la USAID cumpliendo con sus 
solicitudes inesperadas, como los datos 
para la revisión de la cartera, un caso 
de	éxito	sobre	su	proyecto,	etc.	Si	bien	
no se trata de entregables o requisitos 
desde el punto de vista contractual, las 
solicitudes se deben tomar con seriedad. 
Las presentaciones puntuales y de buena 
calidad	darán	una	imagen	positiva	de	
su	organización	y	respaldarán	las	metas	
generales del proyecto y de la USAID.

Su AOTR puede darle una plantilla para sus 
informes	de	desempeño,	pero	si	no	lo	hace,	 
el	esquema	de	la	Figura 34	puede	ayudarlo	 
a comenzar.

Figura 34:	Ejemplo	de	esquema	del	informe	de	
desempeño

Ejemplo de esquema del informe de desempeño

I 	Título	de	la	página

•	 Nombre de la organización/del 
programa

•	 Número	del	acuerdo

•	 Línea de tiempo del informe

•	 Fecha de presentación

•	 Fechas de inicio y finalización  
del acuerdo

II Tabla de contenidos

III Siglas 

IV Resumen ejecutivo/Visión general: 
información general del programa

V Resumen de la tabla de indicadores: 
objetivos	y	resultados

VI Implementación del proyecto por objetivo 
estratégico: actividades del proyecto 
resumidas	por	objetivos	estratégicos

VII Evaluación y seguimiento

•	 Visión	general

•	 Resultados de encuestas, estudios  
o evaluaciones

•	 Descripciones de nuevas herramientas o 
nuevos métodos 

•	 Tabla de indicadores de M&E

VIII Gestión del programa: principales 
actividades relacionadas con la gestión

IX Presupuesto: visión general de los gastos

X Otros temas: sustentabilidad y coordinación 
con otros grupos

XI Casos de éxito



Inform
es: R

equisitos y B
eneficios

La Guía Esencial de las ONG para Administrar la Adjudicación de la USAID 111

5

Independientemente del formato que le dé a 
su informe, es importante incluir la siguiente 
información:

•	Una	comparación	del	nivel	de	cumplimiento	
real	con	los	objetivos	establecidos	para	ese	
período.	Estos	objetivos	se	deben	corre-
sponder con los estipulados en la Matriz lógi-
ca	del	plan	de	trabajo	de	su	plan	de	trabajo.	

•	Si	es	posible,	intente	relacionar	los	objetivos	
logrados con los datos de los costos 
para computar el costo unitario de cada 
actividad.	Por	ejemplo,	si	informa	que	su	
actividad de prevención prestó servicio a 
un total de 1000 personas en el período y 
usted	destinó	USD 25 000	a	dicha	actividad,	
puede	informar	que	costó	aproximadamente	
USD 25	asistir	a	cada	persona.

•	Si	no	logró	cumplir	sus	objetivos,	explique	
por qué. 

•	Si	enfrentó	costos	unitarios	elevados	o	
gastos	imprevistos,	explique	por	qué.

5.3.3 Auditoría Anual
Una	auditoría	es	una	revisión	y	un	examen	
independientes del sistema, los registros y 
las actividades. Los primeros receptores y los 
subbeneficiarios	que	reciben	cierto	límite	de	
fondos	del	USG	están	obligados	a	realizarla	
anualmente.	El	objetivo	de	las	auditorías	es	
evaluar de qué manera su organización gasta 
los fondos de la USAID para garantizar que 
cumpla con las regulaciones establecidas en 
su	acuerdo.	Las	auditorías,	además,	examinan	
sus controles internos para asegurar que 
se apliquen y respeten las políticas y los 
procedimientos adecuados. Para garantizar 
la	objetividad	de	las	auditorías,	un	auditor	
independiente contratado y pagado con los 
fondos	de	la	USAID	llevará	a	cabo	la	auditoría	
anual.	(Para	obtener	información	más	detallada	
sobre	las	auditorías,	consulte	la	Circular	A-133,	
http://www.whitehouse.gov/omb/rewrite/
circulars/a133/a133.html).

La auditoría anual es bastante sencilla. Su 
propósito es responder cuatro interrogantes:

1.	 ¿Los	informes	financieros	que	usted	
presentó	durante	el	año	fueron	exactos?	

2. ¿Siguió las reglas, regulaciones y políticas 
que	rigen	la	adjudicación?	

3.	 ¿Cuál	es	el	estado	de	las	observaciones	de	
auditorías anteriores? 

4.	 ¿Existen	costos	cuestionables?

¿Cómo Contribuye esto  
al Programa?
La auditoría anual le da la oportunidad de  
que	un	experto	independiente	haga	una	
doble	revisión	para	verificar	si	su	organización	
está	operando	exitosamente	a	favor	de	sus	
programas.	Es	como	realizar	un	examen	anual	
del estado de la organización para controlar 
que todos los aspectos funcionen tal como  
se espera y para detectar problemas de  
forma temprana.

Detalles Específicos del Informe
La auditoría anual analiza la gestión de 
todos los fondos otorgados por el USG, 
independientemente de que sea un 
subbeneficiario	o	un	primer	receptor.	En	
otras palabras, si una organización tiene un 
Acuerdo	de	Cooperación	y	un	financiamiento	
directo de la USAID, y también recibe 
fondos de los Centros para el Control y la 
Prevención	de	Enfermedades	de	EE. UU.	
como	subbeneficiario	de	otra	ONG,	el	auditor	
realizará	una	auditoría	que	abarque	ambas	
adjudicaciones.	No	todas	las	organizaciones	
que reciben fondos de la USAID (directamente 
o	como	subbeneficiario)	están	obligadas	a	
realizar una auditoría anual. 

La siguiente lista resume las diferentes 
situaciones en las que diversos tipos de 
organizaciones cumplen con el nivel que  
exige	una	auditoría	A-133:

Términos clave de la auditoría
 f Costo permitido: un costo en el que se 
incurrió y que se considera aceptable para la 
USAID.

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

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

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

Puntos clave de la auditoría
Entrega: nueve meses después de la 
finalización	de	su	año	fiscal	o	dentro	de	los	 
30 días a partir de la recepción del informe  
de su auditor, lo que suceda primero.

Formulario:	SF-SAC	(http://harvester. census.
gov/fac/collect/formoptions.html),	más	anexos	
(consulte el cuadro Paquete de auditoria)

Enviar a: las organizaciones estadounidenses 
lo	envían	al	Centro	de	Auditoría	Federal;	las	
organizaciones no estadounidenses lo envían 
a la USAID.

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/circulars/a133/a133.pdf
http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a133_compliance_09toc/
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•	 	Organizaciones	sin	fines	de	lucro	de	
EE. UU.	que	gastan	USD 500 000	o	más	
en	financiamiento	total	del	USG	(ya	sea	
directamente	o	como	beneficiarias)	durante	
su	año	fiscal.	

•	 	Las	organizaciones	extranjeras	sin	fines	de	
lucro cuyo donante principal del USG es la 
USAID deben realizar una auditoría si gastan, 
al	menos,	USD 300 000	de	los	fondos	del	
USG	durante	su	año	fiscal.	

•	 	En	el	caso	de	las	organizaciones	con	fines	
de lucro cuyo donante principal del USG es 
la	USAID,	se	someterán	a	revisiones	anuales	
para determinar si es necesario realizar una 
auditoría (pregunte a su AOTR y AO si se 
exige	una	auditoría).	Si	su	organización	no	
cumple con ninguno de estos requisitos, 
queda	exenta	de	los	requisitos	de	auditorías	
anuales y no se permiten los costos de la 
auditoría, a menos que el AO solicite una 
auditoría	específica	del	proyecto.	De	todos	
modos, sus registros deben estar disponibles 
para revisiones o auditorías, si así lo solicita 
la USAID. Recuerde que también debe 
cumplir con todos los requisitos de auditoría 
del	país	anfitrión.

Alcance de una Auditoría
La	auditoría	cubre	el	año	fiscal	de	su	
organización.	Además,	puede	revisar	las	
observaciones de auditorías anteriores para 
determinar si las medidas correctivas que se 
tomaron	fueron	suficientes	para	abordar	las	
observaciones previas.

Una auditoría generalmente abarca toda la 
organización. Sin embargo, si tiene sólo un 
programa	que	recibe	el	financiamiento	de	
la USAID, puede optar por una auditoría de 
programa	único.	Además,	si	se	trata	de	una	
organización	amplia	y	compleja,	con	muchas	
unidades operativas diferentes, es posible 
lograr que la auditoría se centre en la unidad 
que recibe los fondos de la USAID.

¿De qué se Responsabilizan 
los Primeros Receptores y 
los Subbeneficiarios si se le 
Realiza una Auditoría a un 
Subbeneficiario? 
Los primeros receptores deben garantizar 
que	los	subbeneficiarios	que	cumplen	con	los	
límites de la auditoría también sean sometidos 
a una. 

Los	subbeneficiarios	envían	sus	auditorías	
directamente a la USAID. La legislación 

de	EE. UU.	sólo	exige	a	los	subs	el	envío	
de su auditoría al primer receptor si 
hay observaciones relacionadas con el 
financiamiento	de	esa	adjudicación.	Algunos	
primeros	receptores	prefieren	exigir	a	sus	
subbeneficiarios	que	brinden	copias	de	
las auditorías independientemente de la 
presencia	de	observaciones;	para	ello,	
incluyen esta estipulación en los acuerdos 
contractuales. Si usted, como primer receptor, 
desea recibir los informes de la auditoría de 
sus	subbeneficiarios,	recuerde	incluir	esta	
estipulación en su subacuerdo. 

Si	los	subbeneficiarios	tienen	observaciones,	
los primeros receptores toman decisiones 
gerenciales sobre las medidas correctivas. Las 
decisiones gerenciales se deben emitir en un 
plazo de seis meses a partir de la recepción  
de la auditoría.

¿Quién Puede Realizar  
una Auditoría? 
Usted debe contratar a un auditor independi-
ente que no pertenezca al gobierno para que 
realice estas auditorías. La USAID se reserva 
el derecho a realizar u organizar auditorías, 
revisiones y evaluaciones adicionales. 

Las	organizaciones	extranjeras	financiadas	por	
la USAID deben comunicarse con su Misión 
regional	o	nacional	con	el	fin	de	solicitar	una	
lista de organizaciones autorizadas para realizar 
auditorías a los programas del USG. Las 
organizaciones	sin	fines	de	lucro	de	EE. UU.	
deben respetar el proceso de adquisiciones y 
las regulaciones establecidas en sus Acuerdos 
de Cooperación. 

Si se determina que es necesaria una auditoría 
para	una	organización	con	fines	de	lucro	
financiada	por	la	USAID,	puede	ser	llevada	
a cabo por un funcionario del USG, en lugar 
de un auditor privado. Si no hay un auditor 
del	USG	disponible,	la	USAID	le	solicitará	a	la	
organización	con	fines	de	lucro	que	contrate	
un	auditor	independiente	de	una	lista	de	firmas	
locales de realización de auditorías aprobadas 
por el USG. Todos los costos de las auditorías 
correctamente realizadas son permitidos y se 
pueden	cargar	a	la	adjudicación.

El Proceso de Auditoría
En	la	Figura 35	se	da	una	visión	general	del	
proceso	de	auditoría.	Allí	se	describen	más	
detalladamente varios de los pasos clave de  
los que usted es responsable.
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El Proceso de Auditoría Consta 
de Seis Fases:
1. Antes de la auditoría: lo que debe preparar 

para que el auditor pueda comenzar la 
auditoría	formal.	Identificar	todos	los	fondos	
de la USAID recibidos y los programas por 
los que los recibió. Reunir los informes 
financieros	que	cubren	el	año	fiscal	que	se	
está	auditando.	Preparar	un	cronograma	
de los gastos hechos de acuerdo con sus 
adjudicaciones	de	la	USAID	y	elaborar	un	
cronograma (resumen) de las observaciones 
de auditorías anteriores (si hubiese). 

2. Auditoría: recopilación de información y 
escritura de informes a cargo del auditor.

3. Respuesta de la organización: respuesta 
a las observaciones. Finalizada la auditoría, 
su organización debe preparar un plan de 
medidas correctivas para abordar cada ob-
servación presente en el informe del auditor. 
Para cada cuestión, debe mencionar:

•	persona	responsable;	

•	medida	correctiva	planificada;	y	

•	 fecha	de	finalización	anticipada.	

Si	no	está	de	acuerdo	con	alguna	
observación de la auditoría o cree que no se 
necesita una medida correctiva, incluya una 
explicación	y	las	razones	específicas.

4. Presentación: recopilación de la 
documentación necesaria y envío a la 
USAID. Las organizaciones estadounidenses 
sin	fines	de	lucro	deben	enviar	sus	paquetes	
de auditoría al Centro de Auditoría Federal 
(FAC)	en	el	plazo	de	los	30 días	de	la	
recepción del informe de su auditor, o 
nueve	meses	después	de	la	finalización	de	
su	año	fiscal	(el	período	de	auditoría).	No	
se	le	exige	enviar	su	paquete	de	auditoría	
directamente a la USAID. En cambio, 
deberá	enviar	una	copia	al	FAC,	además	de	

una copia para cada agencia del USG que 
presentó observaciones de auditoría en su 
informe.	Luego,	el	FAC	distribuirá	las	copias	
a la USAID y a otras agencias  
de	financiamiento	pertinentes,	según	 
sea necesario. 

Las	organizaciones	extranjeras	con	fines	de	
lucro pueden tener normas de presentación 
diferentes establecidas por la USAID. 
Comuníquese	con	la	USAID	o	con	la	oficina	
de Misión regional o nacional para obtener 
asesoramiento.

Una	vez	finalizado	su	plan	de	medidas	
correctivas, recopile el resto de su paquete 
de auditoría (consulte el cuadro Paquete  
de auditoría). 

5. Decisión gerencial: revisión de medidas  
correctivas propuestas y toma de 
decisiones. En el plazo de los seis meses 
a partir de la recepción del paquete de 
auditoría, la agencia o el primer receptor 
(en el caso de una observación para un 
beneficiario)	emitirán	una	decisión	gerencial	
correspondiente para cada observación.

Si recibe fondos de diversas agencias del 
USG,	la	agencia	de	fiscalización	(la	agencia	
del USG que aporta el monto mayor de 
financiamiento	en	un	determinado	año)	se	
responsabiliza de las decisiones gerenciales 
respecto de las observaciones de auditorías 
que	se	relacionan	con	múltiples	agencias	 
del USG.

La decisión gerencial debe establecer 
claramente si la observación de la auditoría 

Figura 35:	Pasos	clave	del	proceso	de	auditoría

Antes de la auditoría

¿Quién es 
responsable?

Informe recibido 
del auditor

Paquete de 
auditoría enviado

Decisión 
divulgada

Límites 
de tiempo

Línea de 
tiempo Fin de su 

año fiscal

9 meses

30 días
6 meses

AuditorUsted Usted Usted Agencia de fiscalización 
o primer socio

La auditoría Respuesta Presentación Decisión gerencial
Identificar los 
programas financiados 
por el USG

Reunir los Formularios 

Estándar-269

Armar el cronograma 
de gastos

Enumerar las 
observaciones de 
auditorías anteriores

Opinar sobre 

declaraciones 

financieras y gastos

Informar controles 

internos

Detectar costos 

cuestionables

Para cada observación, 

mencione a la persona 

responsable, la medida 

correctiva planificada 
y la fecha de 

finalización anticipada

¿Hubo algún 

cuestionamiento?

Las organizaciones 

de EE. UU. hacen el 

envío al Centro de 

Auditoría Federal

Las organizaciones 

extranjeras hacen 

el envío a la agencia 

financiadora

En el caso de los subs, el 
primer socio toma la decisión
En el caso de los primeros 
receptores, la decisión 
la toma la agencia de 
fiscalización o la agencia 
financiadora
Evaluar el plan y divulgar 
las decisiones

Centro de Auditoría Federal (FAC) 
Agencia de Censo  
1201 E. 10th Street  
Jeffersonville,	IN	47132 
EE. UU.	
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tiene sustento, los motivos de la decisión 
y las acciones que se esperan de parte de 
la organización auditada, como reembolsar 
los	costos	no	reconocidos,	realizar	ajustes	
financieros	o	tomar	alguna	otra	medida.	

Si la organización auditada no implementó 
las	medidas	correctivas,	se	establecerá	un	
cronograma de seguimiento. La decisión 
gerencial debe describir el proceso de apel-
ación	que	está	a	disposición	del	auditado.	

6. Después de la auditoría: seguimiento 
e implementación de cualquier medida 
correctiva solicitada. Una vez que la agencia 
de	fiscalización	del	USG	o	el	primer	receptor	
emiten	una	decisión	gerencial,	usted	será	
responsable de implementar las medidas 
correctivas	necesarias.	Asegúrese	de	
conservar la documentación que muestra  
el progreso de cada cuestión. 

Incluso si no hubiera observaciones 
relevantes para la USAID, esta podría 
solicitarle una copia de su auditoría 
directamente	a	usted.	Además,	la	USAID	
se reserva el derecho a realizar sus propias 
auditorías, independientemente de los 
resultados de sus auditorías. 

Por	último,	se	recomienda	que	conserve	los	
registros correspondientes y una copia del 
paquete de auditoría durante un mínimo de 
tres	años	a	partir	de	la	presentación,	o	bien	
tres	años	después	de	que	se	haya	resuelto	
una	observación	de	ese	año.	La	USAID	se	
reserva el derecho a realizar u organizar audi-
torías, revisiones y evaluaciones adicionales.

5.3.4 Presentación del 
Informe de Impuestos 
Extranjeros	(IVA)
Las organizaciones que implementan algunos 
proyectos	de	desarrollo	están	exentas	
de	ciertos	impuestos	y	aranceles	que	fija	
el gobierno del país donde operan. Las 
exenciones	se	aplican	tanto	a	los	primeros	
receptores	como	a	los	subbeneficiarios.

Los acuerdos bilaterales entre el USG y los go-
biernos	anfitriones	detallan	de	manera	separa-
da	las	exenciones	específicas	y	el	proceso	de	
solicitud de reembolsos de impuestos pagados 
de	cada	país.	A	continuación,	figuran	varias	
exenciones	comunes	e	impuestos	que	quizá	
deba	pagar.	Deberá	averiguar	qué	exenciones	
y requisitos son importantes en cada uno de 
los	países	en	los	que	trabaja	su	organización.

¿Cómo Contribuye este Proceso 
a mi Programa?
El	Informe	de	impuestos	extranjeros	ayuda	a	
asegurar que esté usando los fondos del USG 
para	cumplir	con	los	objetivos	deseados.	La	
USAID se vale de estos informes para registrar 
si	los	gobiernos	extranjeros	cumplen	con	los	
términos de su acuerdo bilateral.

Todas las organizaciones que reciben fondos 
de la USAID deben enviar un Informe de 
impuestos	extranjeros	antes	del	16	de	abril	
de	cada	año.	Todas	las	organizaciones	que	
reciben fondos de la USAID deben cumplir con 
los requisitos de la presentación de informes 
de	impuestos	extranjeros	establecidos	por	la	
Embajada	de	EE. UU.	en	el	país	en	cuestión.	

Exención de Impuestos en la 
Mayoría de los Países
•	 Impuesto	al	Valor	Agregado	(IVA)	aplicado	a	
productos	básicos	y	servicios	comprados	en	
el país, y

El paquete de auditoría
 f Formulario	SF-SAC	(Formulario	de	
recopilación de datos para informes de 
auditorías [http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/form_sf-sac/sfsac.pdf]) 

 f Declaraciones financieras 

 f Cronograma de gastos conforme a las 
adjudicaciones	del	USG	

 f Cronograma resumido de observaciones de 
auditorías anteriores 

 f Informe del auditor 

•	Opinión	sobre	las	declaraciones	financieras	

•	Opinión	sobre	el	cronograma	de	gastos	

•		Informe	sobre	los	controles	internos	para	
las declaraciones financieras 

•		Informe	sobre	los	controles	internos	para	 
el cumplimiento de las normas 

•		Cronograma	de	observaciones	de	 
costos cuestionables 

 f Plan de medidas correctivas

Puntos clave de la presentación del 
Informe de impuestos extranjeros (IVA)
¿Quién debe presentar el informe? Toda 
organización	que	compre	USD 500	o	más	con	
los fondos de la USAID

Entrega: anual, el 16 de abril 

Formulario:	no	existe	un	formulario	estándar,	
consulte los detalles a continuación

Enviar a:	si	no	está	especificado,	enviar	a	la	
FMO y al AOTR 

http://harvester.census.gov/sac/dissem/sfsac_01.pdf
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•	Derechos	de	aduana	impuestos	sobre	
productos	básicos	importados	al	país	para	
ser	usados	en	proyectos	financiados	por	la	
USAID.

Casos sin Exención  
de Impuestos
•	El	IVA	o	el	impuesto	a	las	ventas	aplicados	

a artículos comprados fuera del país 
anfitrión	donde	se	implementa	el	programa	
financiado	por	la	USAID.	Por	ejemplo,	si	una	
organización	compra	productos	básicos	
en	Sudáfrica	para	utilizarlos	en	el	proyecto	
financiado	por	la	USAID	que	implementa	en	
Mozambique,	no	estaría	exenta	de	pagar	el	
IVA	en	Sudáfrica.	

•	 	Las	organizaciones	con	sedes	principales	
fuera	del	país	anfitrión,	incluidas	aquellas	en	
EE. UU.	o	en	Europa,	no	están	exentas	del	
IVA	o	los	impuestos	a	las	ventas	en	su	propio	
país, ya sea que los artículos comprados se 
utilicen en la sede principal o en el campo.

Otros Impuestos Recaudados 
por los Gobiernos Anfitriones
Aunque	la	USAID	procura	obtener	exenciones	
en todos los impuestos a los proyectos 
de	asistencia	en	el	extranjero	que	fijan	los	
gobiernos	anfitriones,	existen	varias	categorías	
de impuestos que tal vez deba pagar, por 
ejemplo:

•	 impuestos	a	servicios,	incluidos	el	
alojamiento	y	el	alquiler	de	instalaciones	 
para	conferencias;

•	 impuestos	a	las	remuneraciones;	e

•	 IVA	sobre	proyectos	sin	financiamiento	 
del USG. 

Cerciórese de consultar con la Misión en el 
país respectivo y con los otros donantes para 
conocer los detalles sobre qué impuestos se le 
pueden	exigir	a	su	organización.	

Detalles Específicos del País
Cada país negocia su propio acuerdo bilateral 
con	EE. UU.,	que	incluye	provisiones	respecto	
de	los	impuestos	a	la	asistencia	de	EE. UU.	en	
el	extranjero.	Por	lo	general,	estas	provisiones	
estipulan	cuáles	son	los	impuestos	exentos	

y cómo las organizaciones que implementan 
programas	financiados	por	la	USAID	pueden	
recibir reembolsos por los impuestos pagados. 
Las	exenciones	y	los	procedimientos	de	
reembolso pueden variar considerablemente 
de un país a otro, pero es su responsabilidad 
consultar con la Misión respecto de las normas 
que	rigen	en	el	país	donde	está	trabajando.

Trabaje	con	el	equipo	de	la	USAID	en	el	país	
respectivo para responder las siguientes 
preguntas:

•	¿Qué	impuestos,	si	los	hay,	estoy	exento	 
de pagar?

•	¿Qué	impuestos,	si	los	hay,	tengo	la	
obligación de pagar?

•	¿Cuál	es	el	proceso	para	obtener	una	
exención	o	un	reembolso?

El	proceso	para	obtener	una	exención	o	un	
reembolso	varía	según	el	país.	Algunos	países	
proporcionan	cartas	de	exención	de	IVA	para	
mostrarles a los proveedores en el momento 
de	la	compra.	Otros	exigen	que	usted	pague	
el	IVA	y	que	posteriormente	solicite	un	
reembolso, ya sea a través de la Autoridad 
de Ingresos o a través de la Misión local o la 
embajada.

¿Quién Debe Presentar  
el Informe?
Toda organización que compró productos 
básicos	por	un	valor	de	USD 500	o	más	con	
fondos de la USAID, o pagó derechos de 
aduana	en	el	país	donde	operó	durante	el	año	
fiscal	anterior	tiene	la	obligación	de	presentar	
un	informe	anual	de	impuestos	extranjeros.	
Este informe es obligatorio aunque no haya 
pagado	ningún	impuesto	sobre	esos	artículos	
durante el período de informe. 

Todos	los	subbeneficiarios	incluidos	en	su	
adjudicación	con	compras	de	USD 500	o	más	
en el país respectivo también deben registrar 
los impuestos pagados y los reembolsos 
recibidos. Usted debe incorporar los datos del 
subbeneficiario	directamente	en	su	informe.

¿Sobre qué Impuestos se  
Debe Informar?
Sólo incluya impuestos pagados en el Informe 
de	impuestos	extranjeros,	siempre	y	cuando	se	
cumplan todas estas condiciones:

•	El	impuesto	se	pagó	al	gobierno	del	país	
donde se implementa el programa.

•	 	La	transacción	fue	por	USD 500	o	más	 
(sin	incluir	el	IVA).

Los	beneficiarios	de	la	USAID	encontrarán	
la	cláusula	“Presentación	de	informes	de	
impuestos	extranjeros”	en	las	provisiones	
estándar	de	su	acuerdo.	



www.ngoconnect.net116

In
fo

rm
es

: R
eq

ui
si

to
s 

y 
B

en
ef

ic
io

s

5

•	 	El	impuesto	que	está	pagando	es	uno	de	los	
que	su	organización	está	exenta	de	pagar	
(p. ej.,	si	no	está	exenta	de	impuestos	al	
alojamiento	en	un	país	específico,	no	debe	
incluirlo en el informe).

•	 	La	compra	está	relacionada	con	el	proyecto	
financiado	por	la	USAID.	(Informe	la	compra	
específica	independientemente	de	si	se	
realiza con fondos de la USAID o si es parte 
del costo compartido, siempre que sea una 
parte legítima del proyecto).

¿Cuál es la Fecha Límite para la 
Presentación del Informe? ¿Qué 
Período Debe Abarcar?
El informe se debe presentar anualmente el 16 
de abril o antes y debe cubrir el período desde 
el	1.º	de	octubre	del	año	fiscal	anterior	hasta	el	
30	de	septiembre	del	año	anterior.	Se	le	exige	
informar las siguientes tres cifras:

•	Cifra	A.	Impuestos	pagados	al	gobierno	
anfitrión	durante	el	año	fiscal	anterior.	Esto	
incluye	el	IVA	y	los	derechos	de	aduana.

•	Cifra	B.	Todos	los	reembolsos	recibidos	
durante	el	año	fiscal	anterior,	independ- 
ientemente	de	cuándo	se	pagó	el	 
impuesto original.

•	Cifra	C.	Reembolsos	recibidos	de	los	
impuestos pagados hasta el 31 de marzo del 
corriente	año	fiscal	que	está	informando.

Presentación del Informe
Presente	el	informe	ante	la	oficina	mencionada	
en	su	Acuerdo	de	Cooperación,	en	la	cláusula	
estándar	“Presentación	de	informes	de	

impuestos	extranjeros”	o	según	lo	indique	la	
Embajada	de	EE. UU.	o	la	oficina	de	gestión	
financiera	de	la	USAID	del	país	respectivo.	
También envíe una copia a su AOTR. No hay un 
formulario	estándar	para	el	informe;	de	todos	
modos, debe contener lo siguiente:

•	el	nombre	de	su	organización;	

•	el	nombre	del	contacto	con	teléfono,	fax	 
y	correo	electrónico;

•	el	o	los	números	de	su	acuerdo;	

•	el	monto	de	los	impuestos	extranjeros	
recaudados	por	un	gobierno	extranjero	
sobre	compras	por	un	valor	de	USD 500	
o	más,	financiadas	con	los	fondos	de	la	
USAID conforme a este acuerdo durante 
el	año	fiscal	anterior.	Si	opera	en	múltiples	
países, mencione cada país por separado. 
De	todos	modos,	si	opera	en	múltiples	
proyectos dentro de un mismo país, informe 
el total correspondiente a cada país. Sólo 
debe	informar	los	impuestos	extranjeros	
gravados	por	el	gobierno	extranjero	en	el	
país	donde	opera;	no	informe	los	impuestos	
extranjeros	recaudados	por	terceros,	es	decir	
otro	gobierno	extranjero.	Por	ejemplo,	si	su	
programa es en Mozambique y compra algo 
en	Sudáfrica	con	fondos	de	asistencia	en	
el	extranjero,	el	informe	no	incluirá	ningún	
impuesto	gravado	por	Sudáfrica;	y	

•	 	todos	los	reembolsos	que	recibió	durante	el	
año	fiscal,	independientemente	de	cuándo	
se	recaudó	el	impuesto	extranjero.	Además,	
debe mencionar una cifra separada que 
indique el total de los reembolsos de los 
impuestos recaudados hasta el 31 de marzo 
del	año	fiscal	que	está	informando.	Este	

1.° de octubre
Comienzo del año 
fiscal del USG

30 de septiembre
Fin del año fiscal 
del USG

31 de 
marzo

Cifra A:

16 de abril
Último día para 
presentar el informe

Cifra B:

Total de reembolsos recibidos

Cifra C:

Reembolsos recibidos de impuestos pagados en el último año fiscal (Cifra A de arriba)

Impuestos pagados

Figura 36:	Período	cubierto	en	el	Informe	de	impuestos	extranjeros

Figura 37:	Ejemplo	de	presentación	del	Informe	de	impuestos	extranjeros

País Impuestos gravados durante 
el	año	fiscal	2008

Reembolsos totales 
recibidos durante el año 
fiscal	2008

Reembolsos recibidos por los 
impuestos	del	año	fiscal	2008	
hasta el 31 de marzo

Mozambique USD 0 USD 500 USD 0

Tanzania USD 1000 USD 1000 	USD 1000
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segundo	número	debe	ser	un	subbeneficiario	
conjunto	del	primer	número.	Consulte	la	
Figura 37	si	desea	ver	un	ejemplo.

Ejemplo de Presentación 
del Informe de Impuestos 
Extranjeros
Organización: Mi ONG 
Contacto:	Jane	Smith	 
Teléfono:	+255-555-5555 
Fax:	+255-555-5556 
Correo	electrónico:	jane@myngo.org 
Número	del	acuerdo:	XYZ-123

En	este	ejemplo,	la	organización	opera	en	dos	
países: Mozambique y Tanzania. Los montos de 
esta	tabla	son	resúmenes	por	país	y	no	están	
desglosados	por	proyecto	o	subbeneficiario.	
Durante	el	año	fiscal	2008,	el	Gobierno	de	
Mozambique no aplicó impuestos al primer re-
ceptor	(o	a	los	subbeneficiarios,	si	los	hubo).	No	
obstante,	reembolsó	a	la	organización	USD 500	
por	impuestos	recaudados	antes	del	año	fiscal	
2008.	Durante	el	año	fiscal	2008,	el	Gobierno	de	
Tanzania aplicó impuestos a la organización por 
USD 1000	pero	le	reembolsó	la	suma	total	antes	
del	31	de	marzo	de	2009.	Se	debe	presentar	un	
Informe	de	impuestos	extranjeros	separado	para	
cada	país	(Tanzania	y	Mozambique),	según	lo	
indica	la	agencia	financiadora.

Seguimiento del IVA, Derechos 
de Aduana y Reembolsos
Su organización debe desarrollar un proceso 
para	realizar	el	seguimiento	del	IVA	y	los	
derechos de aduana pagados, y para solicitar 
y	recibir	reembolsos	del	gobierno	anfitrión.	
El establecimiento de un proceso como el 
descrito	aquí	simplifica	considerablemente	la	
elaboración del informe anual y contribuye a 
garantizar que sus fondos se destinen a prestar 
servicios	a	los	beneficiarios.	

Considere las siguientes estrategias para 
realizar	el	seguimiento	de	los	pagos	del	IVA	 
y los reembolsos:

•	Elabore	una	lista	de	exenciones	e	impuestos	
obligatorios, de modo que todos los que 
estén afectados a las adquisiciones en su 
organización tengan conocimiento de la 
política. Comparta la lista también con  
los	subbeneficiarios.	

•	Cree	un	código	especial	en	su	sistema	 
de contabilidad para realizar el seguimiento 
de todos los pagos de los impuestos a los 
que	se	aplica	la	exención.	Utilice	este	 
código sólo para los impuestos que 
se	incluyen	en	la	exención,	no	para	los	
impuestos legítimos pagados.

•	Cree	un	código	especial	en	su	sistema	
para realizar el seguimiento de los pagos 
entrantes por reembolso de impuestos del 
gobierno	anfitrión.	Asegúrese	de	vincular	
los reembolsos recibidos con la entrada 
contable original que registró los impuestos 
que	se	pagaron.	Esto	facilitará	la	tarea	de	
identificar	qué	reembolsos	se	recibieron	y	
cuáles	no.

•	Establezca	un	registro	para	realizar	el	
seguimiento del pago de impuestos y el 
proceso de reembolso. Dicho registro debe 
documentar cada pago de impuesto, la 
solicitud de reembolso y el pago recibido. 
También se recomienda contar con una 
política para conservar copias de recibos 
y solicitudes de reembolso enviadas al 
gobierno	anfitrión	o	a	la	oficina	de	la	USAID,	
según	corresponda	(consulte	la	Figura 38).	
Es	aconsejable	personalizar	el	proceso	para	
que se adapte a los requisitos del gobierno 
anfitrión	y	de	la	USAID	en	el	país	respectivo	
relacionados con la presentación de 
solicitudes y el tiempo de respuesta previsto 
para los reembolsos de impuestos. 

Figura 38:	Ejemplo	de	registro	de	seguimiento	de	impuestos	extranjeros

Nro. de ref. 
del sistema de 
contabilidad

Fecha Proveedor Descripción Valor de 
transacción 
(antes  
del IVA)*

IVA* Proyecto Fecha del 
reembolso 
solicitado

Fecha del 
reembolso 
recibido

210 23-oct-07 Suministros 

ABC

Muebles de 

oficina

USD 1200 USD 120 NPI 

Etiopía

31-oct-07 15-ene-08

223 15-ene-

08

Importaciones 

DEF

Equipos HBC USD 1000 USD 100 NPI 

Etiopía

31-ene-08

235 02-feb-08 Computadoras 

GHI

Computadoras USD 2000 USD 200 Proyecto 

OVC

236 02-feb-08 JKL	Inc. Impresora USD 500 USD 50 Proyecto 

OVC

* Se recomienda realizar el seguimiento de los pagos y los reembolsos en la moneda local. 
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•	Debido	a	que	los	subbeneficiarios	también	
pueden	tener	compras	de	productos	básicos	
u otros gastos contemplados por estas 
provisiones,	trabaje	con	ellos	para	que	le	
entreguen sus informes antes de la fecha 
límite	del	16	de	abril;	de	esta	forma,	usted	
tendrá	suficiente	tiempo	para	incorporar	esos	
datos en su informe. Tenga en cuenta que 
los	informes	de	los	subbeneficiarios	también	
deben incluir los reembolsos efectuados 
hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, la fecha 
límite de entrega de estos informes debería 
ser entre el 1.° y el 15 de abril.

Ejemplo de Registro de 
Seguimiento del IVA
En	la	Figura 38,	se	ofrece	un	ejemplo	del	
registro del seguimiento de los pagos del 
IVA,	las	solicitudes	de	reembolso	y	los	pagos	
recibidos. Puede crear un registro como este 
para cada uno de los países en los que opera. 
Este registro puede incluir todas las solicitudes 
relacionadas con el país correspondiente, 
incluso de distintos proyectos. También puede 
utilizar este registro para el seguimiento de los 
pagos	del	IVA	para	transacciones	inferiores	
a	USD 500	con	fines	de	auditoría,	aunque	no	
deberá	incluirlo	en	el	Informe	de	impuestos	
extranjeros	que	exige	la	USAID.	

5.4 Resumen y Referencias
Las	claves	para	realizar	informes	excelentes	
simplemente son conocer los requisitos y 
estimar los plazos de manera tal que pueda 
cumplir con las fechas límite. Este capítulo 
resumió claramente lo que la USAID espera en 
términos	de	requisitos	específicos	de	informes	
y	fechas	de	vencimiento	habituales	y	mejores	
prácticas	compartidas	para	realizar	informes	
efectivos.	Además,	en	este	capítulo	se	explicó	
de qué manera el proceso de informes puede 
ser una herramienta de gestión clave y puede 
mejorar	la	habilidad	de	su	organización	
para	atender	mejor	a	los	beneficiarios.	De	
todos modos, es usted quien debe procurar 
comenzar	con	tiempo	suficiente	y	presentar	
sus informes puntualmente. 

Referencias
Informes	financieros

•	22	CFR	226,	Administración	de	
adjudicaciones	para	la	asistencia	a	
organizaciones no gubernamentales de 
EE. UU. (Consulte las subsecciones 51 
para realizar un seguimiento e informar 

el	desempeño	del	programa,	52	para	
la	presentación	de	informes	financieros	
y	71	para	ver	los	procedimientos	de	
cierre). http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/
text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/
Title22/22cfr226_main_02.tpl

Auditorías

•	Pautas	para	la	realización	de	auditorías	
financieras	contratadas	por	beneficiarios	
extranjeros	http://www.usaid.gov/policy/
ads/500/591maa.pdf

•	Circular A-133	de	la	Oficina	de	
Administración y Presupuesto: Auditorías de 
estados, gobiernos locales y organizaciones 
sin	fines	de	lucro	http://www.whitehouse.
gov/omb/circulars/a133/a133.html

•	Sistema	de	Directrices	Automático	(ADS)	
de	la	USAID,	Capítulo	591:	Auditorías	
financieras	de	contratistas	de	la	USAID,	
beneficiarios	y	entidades	del	gobierno	
anfitrión	http://www.usaid.gov/policy/
ads/500/591.pdf

•	FAR	(48	CFR	parte	42)	http://www.access.
gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/48cfr42_08.
html 

Presentación del Informe de impuestos 
extranjeros

•	Pautas	para	la	implementación,	Sección	579	
(Impuestos	a	la	asistencia	de	EE. UU.	en	
el	extranjero)	http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/302mac.pdf

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title22/22cfr226_main_02.tpl
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/591maa.pdf
www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/circulars/a133/a133.pdf
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/591.pdf
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/48cfr42_08.html
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/302mac.pdf



