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El proceso de pre-registro es importante pero muy largo, alcanzaríamos a estar registrados a 
tiempo y antes de que se cierre la aceptación de las solicitudes? 
Lo importante es que el proceso haya comenzado siempre y cuando se demuestre que ya ha 
sido solicitada y en proceso de aprobación. 
 
Es necesario tener un registro complete en SAM.gov o tan solo obtener el UEI? 
Si, es necesario. 
 
Los resultados de la evaluación y aceptación o rechazo de un proyecto, cuando se publica? 
No tenemos fecha ya que internamente existe un proceso administrativo.  No se pueden hacer 
ningun tipo de gasto hasta tanto el contrato no esta firmado. 
 
Cuando se solicita ayuda para viajes de ponentes, deben ser solo Americanos o de otra 
nacionalidad? 
Si son expertos en esta área, se puede incluir en viajes.    No existe un reglamento especifico en 
que su nacionalidad sea americano, tendría que haber una conexión con la perspectiva 
Estadounidense. El co-share (si hay, pero no es necesario) se debe desglosar bien en el 
presupuesto. 
 
Subvenciones americanas tiene la misma interpretación legal como se entiende en España? 
Los informes deben justificarse con informes financieros, de desarrollo de actividades.  Lo 
importante es presentar junto con la propuesta toda la información del presupuesto 
desglosado.  Las organizaciones pueden subcontratar otras organizaciones pero esta en las 
manos de la organización principal asegurarse que el proyecto sigue en marcha. 
 
En cuanto a las ONGs que ya han tenido las subvenciones de la embajada de EEUU antes que 
ya tenían el número de CNAE y SAM.gov, ¿tenían que volver a pedir de nuevo estos números 
o no? 
Si la organización tiene una cuenta activa en SAM.gov no es necesario hacer otro proceso. Si la 
cuenta ya tiene estado “inactive” habrá que hacer la renovación de cuenta.  
 
 ¿Los proyectos tienen que ser en inglés o también se pueden ser en castellano? 
Todos las propuestas hay que presentar en ingles, pero los proyectos actuales pueden ser en 
castellano, dependiendo en el proyecto y la audiencia.  
 
Los proyectos se deben relacionar con los objetivos?   
Si.  Están en la pagina web en la información de la convocatoria. 
 
Hay limite de dinero?   



Para el APS FY23 es un rango de $15,000-$75,000.  No es necesario tener ningún co-share pero 
si es una propuesta que excede $75,000 se debe presentar un co-share. 
 
En cuanto a los problemas técnicos con SAM, esta el equipo de la Embajada disponible para 
ayudar? 
Si, por correo electrónico a: SpainPDGrants@state.gov 
 
El periodo para desarrollar el proyecto, cual es? 
El periodo debe empezar antes del final del siguiente año fiscal, que seria antes de 30 de 
Septiembre de 2023.  El tiempo limite de la duración es de 12 meses.   
 
La propuesta es viable si lo pueden financiar otros donantes? 
Si.  Las actividades deben estar separadas para determinar quien esta financiando que.  Es un 
contrato en el que las normas de establecen claramente en el momento de firmar los acuerdos.  
 
Con relación al equipo – geográficamente se encuentran en diferentes lugares – se valora 
bien que idea existe? En caso de que los participantes, personas en formación y si participan 
organizaciones publicas? 
La explicación del problema a solucionar se sugiere lo mas claro posible para entender de que 
se trata el Proyecto y como se va a desarrollar. 
 
En que consiste el vinculo con los Estados Unidos? 
Cual es la perspectiva que USA tiene acerca de los problemas a afrontar.  En este caso se valora 
el método para abordar la solución al problema -  Tener en cuenta que estamos buscando 
enlazar los dos países.  Por ejemplo, replica de métodos aplicados en universidades de los 
Estados Unidos. 
 
Si las actividades van dirigidas a diferentes tipos de publico, es necesario presentar dos 
proyectos? 
Si el objetivo es el mismo dirigido a diferentes audiencias, es justificado un solo proyecto.  
 
Si soy consultor tiene que ver como consultor para una organización, lo presento como 
individuo o lo presenta la organización para la que presto servicio? 
Ambas vías están avaladas en el APS – Lo importante es presentar un proyecto firme y claro. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


