
   

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS 
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN LA PAZ 

SECCION DE PRENSA, CULTURA Y EDUCACION 
 

Aviso de Oportunidad de Financiamiento 
 
 
Título de la Oportunidad de Financiamiento:  Embajada de Estados Unidos en La Paz 

Declaración del Programa Anual de PAS 
Número de la Oportunidad de Financiamiento: PAS-LA PAZ-FY23-01 
Número CFDA:      19.040 – Programas de Diplomacia Pública 
Mínimo para cada Donación:    $5.000,00 (*) 
Máximo para cada Donación:    $40.000,00 (*) 
Fecha final para presentación de postulaciones:  Se recibirán postulaciones en forma 

continua.  Sin embargo, la fecha límite para 
la recepción de postulaciones es el 31 de 
agosto del 2023. 

 
(*) Las excepciones se considerarán en función de cada caso. 
 

ESTE AVISO ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS 
 

 
A. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
La Embajada de Estados Unidos en La Paz, Sección Prensa, Cultura y Educación (PAS) del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, se complace en anunciar que están disponibles 
fondos a través de su Programa de Pequeñas Donaciones de Diplomacia Pública. Esta es una 
Declaración Anual del Programa, que describe nuestras prioridades de financiación, los temas 
estratégicos en los que nos concentramos y los procedimientos para presentar postulaciones de 
financiación.  Por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones explicadas a continuación. 
 
Propósito de las Donaciones: PAS La Paz invita a presentar propuestas para programas que 
fortalezcan los lazos culturales, educativos, profesionales y científicos entre Estados Unidos 
y Bolivia a través de programas culturales y de intercambio que resalten los valores compartidos 
y que promuevan la cooperación bilateral.  Todos los programas deben incluir un elemento 
cultural estadounidense, o una conexión con expertos, organizaciones o instituciones 
estadounidenses en un campo específico, lo que fomentará una mayor comprensión de las 
políticas y perspectivas de Estados Unidos. 
 
Áreas Prioritarias de Programas: 
 

• Mayor intercambio cultural y académico entre Estados Unidos y Bolivia 
• Ampliar el conocimiento del idioma inglés 
• Fomentar el espíritu empresarial y la innovación. 
• Animar a una mayor cooperación en ciencia y tecnología, incluyendo los esfuerzos para 

hacer frente al cambio climático. 



   

• Promover la inclusión social. 
• Contrarrestar la desinformación, mejorar la alfabetización mediática y avanzar en la 

excelencia del periodismo. 
 
Participantes y Audiencias:   
 
Buscamos propuestas con un destacado mérito cultural, educativo y de intercambio que 
convoquen a públicos geográfica, demográfica y socio-económicamente diversos en Bolivia, 
incluyendo: 
 

• Mujeres y niñas 
• Poblaciones afro-descendientes 
• Comunidades indígenas 
• Jóvenes de comunidades desfavorecidas 
• ONG y think tanks 
• Medios de comunicación nacionales, regionales y locales 
• Líderes culturales y educativos 
• Líderes de la próxima generación (por ejemplo, innovadores, influencers digitales, líderes 

universitarios) 
 
Algunos ejemplos de programas del Programa de Pequeñas Donaciones de PAS son, entre otros, 
los siguientes: 
 

• Programas de cara al público que incluyen a expertos estadounidenses que realicen 
giras/charlas públicas, mesas redondas, talleres, etc. 

• Conferencias y seminarios académicos y profesionales 
• Programas de formación y capacitación para jóvenes 
• Intercambios y programas profesionales y académicos 
• Talleres artísticos y culturales, actuaciones conjuntas y exposiciones 
• Desarrollo de iniciativas destinadas a mantener el contacto con los ex becarios de 

nuestros programas de intercambio. 
 

Los siguientes tipos de programas no son elegibles para su financiación:  
 

• Programas relacionados con la actividad política partidista; 
• Actividades benéficas, humanitarias, de bienestar social o de desarrollo; 
• Programas de construcción; 
• Programas que apoyen actividades religiosas específicas; 
• Campañas de recaudación de fondos; 
• Grupos de presión a favor de legislación o programas específicos; 
• Investigación científica; 
• Programas destinados principalmente al crecimiento o desarrollo institucional de la 

organización; o 
• Programas que duplican otros programas ya existentes. 

 
 



   

 
Legislación que autoriza, tipo y año de financiación: 
 
La autoridad de financiación reside en la Ley "Smith-Mundt".  La fuente de financiación es 
Diplomacia Pública del año fiscal 2023. 
 
NOTA: 
 

• Las propuestas serán consideradas y financiadas de forma continua hasta la fecha límite 
del 31 de agosto de 2023. 

• Los posibles beneficiarios recibirán normalmente una decisión en un plazo de 90 días, o a 
medida que los fondos estén disponibles. 

• El tiempo necesario para finalizar una adjudicación y desembolsar los fondos después de 
que una propuesta sea seleccionada para su financiación oscila entre 1 y 3 meses.  Por 
tanto, se recomienda a los postulantes que presenten su solicitud entre 4 y 6 meses antes 
de la fecha de inicio de la actividad propuesta. 
 

 
 
Este anuncio está sujeto a disponibilidad de fondos. 
 
B. INFORMACIÓN SOBRE LA ELEGIBILIDAD 
 

1. Solicitantes elegibles:  La Sección de Prensa, Cultura y Educación alienta postulaciones 
de Estados Unidos y Bolivia. 

 
• Organizaciones sin fines de lucro registradas, incluyendo think tanks y organizaciones de 

la sociedad civil/no gubernamentales con experiencia en elaboración de programas 
• Individuos  
• Instituciones educativas gubernamentales o sin fines de lucro 

 
Las entidades comerciales o con fines de lucro no son elegibles para postular.   
 

2. Costo Compartido o Contrapartida:  No se requiere compartir costos ni fondos de 
contrapartida, pero se alienta a hacerlo. 
 

3. Otros Requerimientos de Elegibilidad:  Para poder recibir una donación, todas las 
organizaciones deben tener un número de Identificador Único de Entidad (UEI, por su 
sigla en inglés) emitido a través de www.SAM.gov, así como un registro válido en 
www.SAM.gov.  Para más información, consulte la sección C.2.  Los individuos no están 
obligados a tener un UEI o estar registrados en SAM.gov. 
 
 

C. INFORMACION SOBRE LA POSTULACIÓN Y CÓMO PRESENTARLA 
 

1. Contenido y Forma de presentación de la postulación 

http://www.sam.gov/


   

Por favor siga cuidadosamente todas las instrucciones que aparecen a continuación.  Las 
propuestas que no cumplan con los requisitos de este anuncio o que no cumplan con los términos 
establecidos no serán elegibles. 
 
Contenido de la postulación: 
Por favor, asegúrese de que: 

• La propuesta aborde claramente las metas y objetivos de esta oportunidad de financiación 
• Todos los documentos estén en inglés. 
• Todos los presupuestos estén en dólares estadounidenses. 
• Todas las páginas estén numeradas 
• Todos los documentos tengan un formato de papel tamaño carta (8 ½ x 11 pulgadas), y 
• Todos los documentos en Microsoft Word estén a un solo espacio, con tipo Times New  

Roman, tamaño 12, con un margen mínimo de 2.5 cms (1 pulgada) 
 
Se deben presentar los siguientes documentos: 
 
Formularios de solicitud obligatorios: 

• SF-424 (Solicitud de Ayuda Federal - organizaciones) o SF-424-I (Solicitud de Ayuda 
Federal - individuos)  

• SF424A (Información presupuestaria para programas no relacionados con la 
construcción)  

• SF424B (Garantías para programas no relacionados con la construcción)  
 

Todos estos formularios pueden ser encontrados en: 
 
SF-424 Individual Family | GRANTS.GOV (para postulantes individuales) 
SF-424 Family | GRANTS.GOV (para organizaciones) 
 

Hoja de Presentación resumida: Carta de presentación en la que se indica el nombre y la 
organización del solicitante, la fecha de la propuesta, el título del programa, la fecha propuesta 
de inicio y finalización del programa y el propósito del mismo, sintetizado. 
 
Propuesta (10 páginas máximo): La propuesta debe contener suficiente información para que 
cualquier persona no familiarizada con ella entienda exactamente lo que el solicitante quiere 
hacer. Puede utilizar su propio formato de propuesta, pero debe incluir todos los elementos que 
figuran a continuación: 

• Resumen de la propuesta: Breve relato que describa el programa propuesto, incluidos 
los objetivos del programa y el impacto previsto.  Los solicitantes también pueden 
presentar este documento en español si lo prefieren (no es obligatorio). 

• Presentación de la organización o persona solicitante: Una descripción de las 
operaciones pasadas y presentes, mostrando la capacidad de llevar a cabo el programa, 
incluyendo información sobre todas las donaciones anteriores de la Embajada de Estados 
Unidos y/o de agencias gubernamentales de Estados Unidos. 

• Objetivo del proyecto/programa: Declaración clara, concisa y bien fundamentada del 
propósito de este proyecto o programa. 

https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-individual-family.html
https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-family.html


   

• Metas y objetivos del programa:  Las "metas" describen lo que se pretende conseguir 
con el programa.  Los "objetivos" se refieren a los logros intermedios en el camino hacia 
las metas. Deben ser alcanzables y medibles. 

• Actividades del programa: Describa las actividades del programa y cómo ayudarán a 
alcanzar los objetivos.  

• Métodos y diseño del programa: Una descripción de cómo se espera que el programa 
funcione para resolver el problema planteado y lograr el objetivo.  

• Calendario del programa propuesto:  El calendario propuesto para las actividades del 
programa.  Incluya las fechas, horas y lugares de las actividades y eventos previstos. 

• Personal clave: Nombres, cargos, funciones y experiencia/cualificaciones del personal 
clave que participa en el programa.  ¿Qué proporción de su tiempo utilizará el personal 
para apoyar este programa?   

• Socios del programa:  Enumere los nombres y el tipo de participación de las 
organizaciones asociadas más importantes y de los beneficiarios secundarios. 

• Plan de seguimiento y evaluación del programa: Esta es una parte importante del éxito 
de las donaciones. A lo largo del plazo de la donación, ¿cómo se supervisarán las 
actividades para garantizar que se lleven a cabo de manera oportuna, y cómo se evaluará 
el programa para asegurarse de que cumple los objetivos de la subvención? 

• Plan de comunicaciones, medios de comunicación y divulgación:  Describa el plan 
propuesto de medios de comunicación tradicionales y/o sociales para la comercialización 
o publicidad de las actividades y resultados del programa.  Tenga en cuenta que todos los 
programas y comunicaciones públicas dirigidos a audiencias extranjeras deben reconocer 
el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. 

• Financiación futura o sostenibilidad: Plan del solicitante para continuar el programa 
más allá del periodo de la subvención, o la disponibilidad de otros recursos, si procede. 
 

2. Registros Obligatorios:  Todas las organizaciones que postulen a subvenciones (excepto 
los individuos) debe registrarse en SAM.gov.  Este registro es gratuito: 

• www.SAM.gov, registro que generará un UEI 
 
Cualquier solicitante con una exclusión en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) no 
puede solicitar una adjudicación de ayuda de acuerdo con las directrices de la OMB en el 2 CFR 
180 que aplican las Órdenes Ejecutivas 12549 (3 CFR, 1986 Comp., p. 189) y 12689 (3 CFR, 1989 
Comp., p. 235), " Inhabilitación y Suspensión ".     
 
El Identificador Único de Entidad (UEI) es uno de los elementos de datos exigidos por la Ley 
Pública 109-282, la Ley de Responsabilidad y Transparencia en la Financiación Federal 
(FFATA), para todas las subvenciones federales.  SAM.gov es la principal base de datos del 
gobierno federal para cumplir con los requisitos de información de la FFATA.  La OMB designó 
a SAM.gov como depósito central para facilitar el uso por parte de los solicitantes y receptores 
de un único sitio web público que consolida los datos de todas las ayudas financieras federales.  
Según la ley, es obligatorio registrarse en SAM.gov. 
 
El UEI se asignará cuando una organización se registre o renueve su registro en SAM.gov en 
www.SAM.gov.  Para acceder a SAM.gov una organización debe tener una cuenta en Login.gov. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sam.gov%2F&data=04%7C01%7Cfjeldkk%40state.gov%7C8a179f425ec644553b0a08da0c446ace%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637835785239027166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1O%2BquRWkk5TWZ9R%2FzeWA%2BjVqSPwgts5FKs5lUXBCVGU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sam.gov%2F&data=04%7C01%7Cfjeldkk%40state.gov%7C8a179f425ec644553b0a08da0c446ace%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637835785239027166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1O%2BquRWkk5TWZ9R%2FzeWA%2BjVqSPwgts5FKs5lUXBCVGU%3D&reserved=0


   

Las organizaciones pueden crear una cuenta en  https://login.gov/.   Como recordatorio, las 
organizaciones deben renovar su registro en SAM.gov anualmente.  
 
  
www.sam.gov requiere que todas las entidades renueven su registro una vez al año para 
mantener un estado de registro activo en SAM.gov.  Es responsabilidad del solicitante asegurarse 
de que tiene un registro activo en SAM.gov.   
 
Si una organización planea emitir un subcontrato o un sub-grant, esos subconcesionarios 
también deben tener un número de entidad única (UEI).  Estas entidades pueden registrarse para 
obtener un UEI únicamente en SAM.gov.  
 
Si una organización no tiene un registro activo en SAM.gov antes de presentar una solicitud, ésta 
se considerará inelegible.  Todas las organizaciones que soliciten subvenciones (excepto los 
individuos) deben obtener estos registros, los cuales son gratuitos. 
 
Puede descargar una guía con las preguntas más frecuentes para el registro de entidades 
internacionales en SAM.gov en: https://bo.usembassy.gov/grants-corner-how-to-apply/ 
 

 
3. Narrativa de la justificación del presupuesto:  Luego de llenar el presupuesto en SF-

424A, use una hoja aparte para detallar cada uno de los gastos del presupuesto.  Puede 
hacerlo en Excel.  Hay una plantilla sugerida en https://bo.usembassy.gov/grants-forms/ 

 
4. Fechas y plazos de presentación:  Las postulaciones pueden ser enviadas para su 

consideración en cualquier momento antes de la fecha de cierre que es el 31 de agosto del 
2023.  No se aceptarán postulaciones después de esa fecha. 

 
5. Restricciones de financiación:  Los fondos de las subvenciones no pueden utilizarse 

para la construcción, la compra de vehículos, el alquiler de propiedades o la compra de 
bebidas alcohólicas. 

 
6. Otros requisitos:  Todas las postulaciones deben ser enviadas por correo electrónico a: 

LaPazGrants@state.gov 
 
 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE LAS POSTULACIONES 
 

1. Criterios 
 
Cada solicitud se evaluará y calificará en función de los criterios de evaluación que se exponen a 
continuación. Los criterios enumerados están estrechamente relacionados y se consideran en su 
conjunto para juzgar la calidad general de una solicitud.  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.gov%2F&data=04%7C01%7Cfjeldkk%40state.gov%7C8a179f425ec644553b0a08da0c446ace%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637835785239027166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tZgLWndOJE4QfgsenOHTZxlAyGwD1%2FcsHk9zT0XqO9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sam.gov%2F&data=04%7C01%7Cfjeldkk%40state.gov%7C8a179f425ec644553b0a08da0c446ace%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637835785239027166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1O%2BquRWkk5TWZ9R%2FzeWA%2BjVqSPwgts5FKs5lUXBCVGU%3D&reserved=0#_blank
https://bo.usembassy.gov/grants-corner-how-to-apply/
https://bo.usembassy.gov/grants-forms/
mailto:LaPazGrants@state.gov


   

Capacidad de la organización y su historial de manejo de subvenciones (grants) anteriores: 
La organización tiene experiencia en su área y PAS confía en su capacidad para emprender el 
programa o proyecto presentado.  Esto incluye un sistema de gestión financiera y una cuenta 
bancaria. 
 
Calidad y viabilidad de la idea del programa o proyecto:  La idea propuesta está bien 
desarrollada, con detalles sobre cómo se llevarán a cabo las actividades del programa.  La 
propuesta incluye un calendario de ejecución razonable.  

Metas y objetivos: Las metas y objetivos están claramente expuestos y el enfoque del programa 
puede proporcionar el máximo impacto en el logro de los resultados propuestos. 

Prioridades de la Embajada: El solicitante ha descrito claramente cómo los objetivos 
declarados están relacionados y apoyan las áreas prioritarias de la Embajada de Estados Unidos 
en La Paz o los públicos objetivo. 

Presupuesto: La justificación del presupuesto está bien detallada.  Los costos son razonables en 
relación a las actividades propuestas y los resultados previstos.  El presupuesto es realista y tiene 
en cuenta todos los gastos necesarios para realizar las actividades propuestas.  

Plan de seguimiento y evaluación: El solicitante demuestra que es capaz de medir el éxito del 
programa en función de los indicadores clave y de proporcionar hitos que indiquen el progreso 
hacia los objetivos descritos en la propuesta.  El programa incluye indicadores de productos y 
resultados, y muestra cómo y cuándo se medirán. 

Sostenibilidad: Las actividades del programa seguirán teniendo un impacto positivo tras la 
finalización de dicho programa. 
 

2. Proceso de revisión y selección 
 

Un Comité de Revisión de Postulaciones a Subvenciones evaluará todas las solicitudes elegibles. 
 

 
F. INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
FEDERALES 
 

1. Notificación de adjudicación de una subvención federal. 
 

La subvención o el acuerdo de cooperación será redactado, firmado, adjudicado y administrado 
por el Oficial de Subvenciones. Este acuerdo es el documento de autorización y será enviado por 
correo electrónico al beneficiario para que lo revise y firme.  El beneficiario solo podrá empezar 
a incurrir en gastos del programa a partir de la fecha de inicio que figura en la subvención 
firmado por el Oficial de Subvenciones. 
 



   

Si una propuesta es seleccionada para su financiación, el Departamento de Estado no tiene 
ninguna obligación de proporcionar ninguna financiación adicional en el futuro. La renovación 
de una adjudicación para aumentar la financiación o ampliar el periodo de ejecución queda a 
discreción del Departamento de Estado.  
 
La emisión de esta Declaración del Programa Anual no constituye un compromiso de 
adjudicación por parte del gobierno de Estados Unidos, ni compromete al gobierno de Estados 
Unidos a pagar los costos incurridos en la preparación y presentación de las propuestas. Además, 
el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las 
propuestas recibidas. 
 
Forma de Desembolso:  Los desembolsos se harán en al menos dos cuotas, según sea necesario 
para llevar a cabo las actividades del programa. 
 
Las organizaciones cuyas solicitudes no serán financiadas también serán notificadas por correo 
electrónico.  
 

2. Requisitos administrativos y de política nacional 
 
Términos y condiciones: Antes de presentar una solicitud, los solicitantes deben revisar todos los 
términos y condiciones y las certificaciones requeridas que se aplicarán a esta adjudicación, para 
asegurarse de que podrán cumplir.  Estos incluyen: 2 CFR 200, 2 CFR 600, certificaciones y 
garantías, y los términos y condiciones estándar del Departamento de Estado, todos ellos 
disponibles en:   https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/. Tenga en 
cuenta los requisitos de branding y marca de la Bandera de Estados Unidos en los Términos y 
Condiciones Estándar:  El beneficiario deberá reconocer debidamente el apoyo del Gobierno de 
EE.UU. en todas las relaciones con los participantes en el programa y en los comunicados de 
prensa, ceremonias, dedicatorias, entrevistas, publicidad, etc. Téngase en cuenta que todos los 
programas, proyectos, ayudas, actividades y comunicaciones públicas dirigidos a audiencias 
extranjeras, parcial o totalmente financiados por el Departamento de Estado, deben estar 
marcados adecuadamente con la bandera estándar de EE.UU. en un tamaño y prominencia 
iguales (o superiores) a los de cualquier otro logotipo o identidad. El receptor podrá seguir 
utilizando los logotipos o materiales del programa existentes; no obstante, deberá utilizarse una 
bandera rectangular estándar de EE.UU. junto con dichos logotipos. Los receptores que deseen 
utilizar el sello del Departamento de Estado además de la bandera de EE.UU. deberán recibir 
autorización previa por escrito del GO. 
 
 

3. Reportes 
 
Requisitos de presentación de informes:  Los beneficiarios deberán presentar informes 
financieros e informes sobre el desarrollo del programa. La subvención especificará la frecuencia 
con la que deben presentarse estos informes. 
 
G.  CONTACTOS DE LA AGENCIA FEDERAL 

https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/


   

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud de subvenciones, póngase en contacto con 
PAS en LaPazGrants@state.gov 
 
  
Nota: No proporcionamos ninguna respuesta en consulta previa a preguntas relacionadas con la 
solicitud que se abordan en el Aviso (NOFO). Una vez presentada la solicitud, los funcionarios y 
el personal del Departamento de Estado -tanto en el Departamento como en las embajadas en el 
extranjero- no podrán hablar sobre este proceso de competencia con los solicitantes hasta que se 
haya completado todo el proceso de revisión de la propuesta. 
 
H.  INFORMACION ADICIONAL 

Directrices para la justificación del presupuesto 
 
Personal: Describa los sueldos, salarios y beneficios del personal temporal o permanente que 
trabajará directamente para el solicitante en el programa, y el porcentaje de su tiempo que se 
dedicará al programa. 

Viajes: Calcule los costos de viaje y estadía (hotel y viáticos) para este programa.  Si el programa 
implica un viaje internacional, incluya una breve justificación de dicho viaje. 

Equipo: Describa toda la maquinaria, mobiliario o cualquier otro bien personal que sea necesario 
para el programa, que tenga una vida útil de más de un año (o una vida superior a la duración del 
programa) y que cueste al menos 5.000 dólares por unidad. 

Suministros: Enumere y describa todos los artículos y materiales, incluidos los dispositivos 
informáticos, que se necesitan para el programa.  Si un artículo cuesta más de 5.000 dólares por 
unidad, póngalo en el presupuesto bajo Equipo. 

Contratos: Describa los bienes y servicios que el solicitante tiene previsto adquirir mediante un 
contrato con un proveedor.  Describa también cualquier sub-contrato con socios sin fines de 
lucro que contribuyan a llevar a cabo las actividades del programa.  

Otros Costos Directos: Describa otros costos directamente asociados al programa, que no 
encajen en las otras categorías. Por ejemplo, los gastos de envío de materiales y equipos o los 
impuestos aplicables. Todos los gastos "Otros" o "Misceláneos" deben ser detallados y 
explicados. 

Costos indirectos:  Se trata de costos que no pueden vincularse directamente a las actividades del 
programa, como los gastos generales necesarios para ayudar a mantener el funcionamiento de la 
organización.  Si su organización tiene una Tarifa de Costos Indirectos Negociada (NICRA, por 
su sigla en inglés) e incluye cargos NICRA en el presupuesto, adjunte una copia de su última 
NICRA. Las organizaciones que nunca han tenido un NICRA pueden solicitar costes indirectos 
del 10% de los costes directos totales modificados, tal y como se define en 2 CFR 200.68.   
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“Costo compartido” se refiere a las contribuciones de la organización o de otras entidades 
distintas de la Embajada de Estados Unidos.  También incluye las contribuciones en especie, 
como el tiempo de los voluntarios y los locales donados. 

Bebidas alcohólicas:  Tenga en cuenta que los fondos de la adjudicación no pueden utilizarse 
para bebidas alcohólicas.  

 


