


Taller Replicando Conocimientos
“Reglas y Regulaciones de USAID”



Objetivos

• Familiarizarse con el lenguaje que utiliza USAID así como la
terminología técnica.

• Orientar una metodología para búsquedas en las reglas y
reglamentos de USAID.

• Aplicar el conocimiento obtenido en la búsqueda más
eficiente y las respuestas oportunas a través de las
herramientas obtenidas en el taller.

• Conocer una previa de los posibles caminos para presentar
una propuesta de proyecto a USAID.



Contenido

• I.   ¿Por qué las Reglas y Reglamentos de USAID?

• II.  Financiamiento de USAID

• III. 2 CFR 200.200 – Subparte A hasta la Subparte C

• IV. 2 CFR 200.300 – Subparte D

• V.  2 CFR 200.300 – Estándares Generales



I. ¿Por qué las Reglas y 
Reglamentos de USAID?



¿De dónde se financian sus programas?

• Sus organizaciones se financian a 
través de:

– Donaciones privadas o 
financiamientos de 
organizaciones que no 
pertenecen al Gobierno de los 
Estados Unidos. (Fondos Sin 
Restricciones)

– Fondos del Gobierno de los 
Estados Unidos. (Fondos 
Restringidos)



¿Por qué son Fondos Restringidos?

• Los fondos provienen de los 
impuestos que pagan los 
ciudadanos y residentes de 
USA, así como las compañías y 
corporaciones.

• Los contribuyentes demandan 
transparencia en el uso de sus 
donaciones y de los impuestos 
que pagan.



Un dato importante a considerar:



¿Cómo ayudan estas Reglas y Reglamentos?

• Las buenas prácticas comerciales enfatizan que las reglas:

– Ayudan a las organizaciones a mejorar su capacidad y las 
convierte en empresas sostenibles.

– Permiten que los receptores de fondos de USAID se 
enfoquen más en los programas técnicos y menos en la 
administración de los acuerdos.

– La aplicación de manuales internos, controles y 
reglamentos, mantiene “elegibles” a las organizaciones 
para acuerdos futuros.

– Atraen otros donantes.
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II. Marco de Financiamiento 
de USAID



Tipos de Financiamiento

Acuerdos Contratos

Asistencia (Apoyo)
GRANT o Convenio
Acuerdo Cooperativo
Acuerdo Por Monto Fijo
Líder con Acuerdos Asociados
Acuerdos Asociados

Adquisición (Compra)
Contrato de Costo más Comisión 
Fija
Contrato de Precio Fijo
Orden de Compra
Contrato de Cantidad Indefinida
Orden de Trabajo bajo un CCI

2 CFR 200 / 700 FAR / AIDAR



Mapa de Reglas y Reglamentos
Asistencia Adquisiciones

Mecanismos de 
Financiamiento

Convenio de Cooperación
- Carta y Programa
- Descripción del Programa
- Provisiones Estándar (US, Non-US)

Contratos
- Plan de Trabajo
- Clausulas de las FAR
- Clausulas de las AIDAR

Regulaciones 
Federales Clave

2 CFR 200, 2 CFR 700 (US-Based)
Provisiones Estándar (Non-US)
Requerimientos Administrativos

FAR
AIDAR

2 CFR 200 Subparte E “Principios de Costos” (US, Non-US ONG)
FAR Parte 31 “Principios de Costos” (US, Non-US para OFG)

Sistema de 
Directivas

Automatizadas

ADS 300, Capitulo 303, “Acuerdos y Acuerdos de 
Cooperación”

ADS 300, Capitulo 302, “Contrataciones Directas”

Otras Referencias

Directivas para Políticas de Adquisiciones y Asistencia (AAPD)

Ordenes de la Misión

Políticas establecidas en los Manuales Internos de las Organizaciones



Regulaciones Administrativas Actuales*
Organizaciones Con Base en US Organizaciones Sin Base en US

2 CFR 200: USG – Subparte A-D
2 CFR 700: USAID Apéndices

2 CFR 200: Subparte E “Principios de Costos” 2 CFR 200: Subparte E “Principios de Costos”

2 CFR 200: Subparte F “Estándares para Auditoría” 2 CFR 200: Subparte F “Estándares para Auditoría”

US Mandatory Standar Provisions Non-US Mandatory Standar Provisions

US Required as Applicable Provisions Non-US Required as Applicable Provisions

* Aplican a los nuevos acuerdos.



Tipos de Financiamiento

Asistencia o Apoyo Adquisiciones o Contratos

META: Asistir, estimular, apoyar un 
programa con fines sociales.
BENEFICIO: Fluye a los beneficiarios 
del programa social.
RELACION: Transferencia de fondos 
para apoyar al receptor, para la 
ejecución del programa.
MECANISMO: Acuerdos, Acuerdos 
Cooperativos.

META: Comprar, adquirir un bien o 
producto específico.
BENEFICIO: Gobierno de los Estados 
Unidos.
RELACION: Intercambio de fondos a 
cambio de bienes o servicios.
MECANISMO: Contrato, Orden de 
Compra.



En la práctica - Comparación
Asistencia o Apoyo Adquisiciones o Contratos

RELACIÓN: Vamos a hacer esto 
juntos, ¿Cuánto costará?
ESCALA SALARIAL: ¿Qué montos 
son correctos de acuerdo con su 
política?
ESPACIO: ¿Dónde queda su oficina? 
¡Qué buena ubicación!
BRANDING/MARCA: ¡Logramos 
éstos resultados juntos!¡Ambos 
merecemos crédito!

RELACIÓN: Quiero comprar éste 
producto. Pagaré $XXXX.XX
ESCALA SALARIAL: Pago $XXXX.XX, 
tómalo o déjalo. Todos reciben lo 
que establecen mis reglas.
ESPACIO: Debe mudarse cerca de 
nosotros y rebaje su alquiler.
BRANDING/MARCA: ¡Es nuestro 
proyecto, no tuyo!



Ejemplo de Asistencia
• La organización recibe un acuerdo 

para mejorar el acceso a servicios de 
salud en un país.

• El personal en los establecimientos de 
salud son capacitados en nuevos 
servicios. Los administradores son 
capacitados en métodos de mejora de 
calidad con el fin de tener una 
gerencia más efectiva.

• Resultados: 50,000 personas más que 
antes tienen acceso a servicios de 
salud. Las infecciones se han reducido 
en un 75%, la espera de pacientes se 
ha reducido de 3 horas a media hora.

• Asistencia a través de un 
Acuerdo Cooperativo.

• Mejoramiento de Capacidades.

• Los beneficios son para los 
ciudadanos del país receptor.



¿Cómo fluye la información y el dinero?

ASISTENCIA

Acuerdo

Sub – Acuerdo

Contrato

Receptor (Organización 
por la que fluyen los 

fondos)

Sub - Receptor

Contratista



Ejemplo de Adquisición
• La organización recibe un contrato 

para construir y equipar un hospital 
que será entregado a USAID.

• Una organización proporciona 
personal y subcontratos con firmas 
locales para construir y equipar un 
hospital. La organización gerencia el 
proyecto pero USAID inspecciona 
frecuentemente la obra.

• Resultados: Se entrega a USAID las 
llaves de un hospital con 500 camas 
equipadas.

• Adquisición a través de un 
CONTRATO.

• Provisión de un Hospital

• El beneficio inicial es para USAID 
que recibe lo que “Compró”.



Actores Clave en la Relación con USAID

Acuerdos 
y 

Contratos

ONG / 
Funcionario de 

programas

ONG / Director 
de Finanzas

USAID / AOR 
Representante 
del Funcionario 

del Acuerdo

USAID / AO 
Funcionario del 

Acuerdo
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Introducción a las reglas y 
Reglamentos de USAID
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III. 2 CFR 200



2 CFR 200 - Contenido

• Subparte A – Siglas y Definiciones

• Subparte B – Provisiones Generales

• Subparte C – Requisitos Federales 
pre – acuerdo y Contenido de los 
Acuerdos Federales

• Subparte D – Requisitos Federales 
post – acuerdo 

• Subparte E – Principios de Costo

• Subparte F – Requisitos de Auditoria



Subparte A – Siglas y definiciones



• Recientemente se adquirió 
una fotocopiadora que llegó 
con la bandeja equivocada. 
Usted devolvió la bandeja y 
recibió la correcta.

• ¿Qué ítems de esta 
transacción incluye el costo 
de adquisición como parte 
del valor del bien?

• Costo de obtención de las 
cotizaciones competitivas

• Precio de compra

• Costo de entrega de la 
copiadora

• Costo de devolución de la 
bandeja incorrecta

• Costo de instalación de la 
copiadora

• Costo del seguro de tránsito

• Costo del seguro una vez 
instalada



2 CFR 200 – Tipos de Acuerdos

• Costo Reembolsable:

– 200.51 Acuerdo de Donación (Grant)

– 200.24 Acuerdo Cooperativo

• Pagos basados en objetivos:

• 200.45 Acuerdo por monto fijo



2 CFR 200 – Organizaciones que reciben 
financiamiento Federal

• 200.69 Entidades no Federales.

- Incluye receptores y sub receptores

• 200.86 Receptor

– Recibe el acuerdo directamente de USAID

• 200.93 Sub - receptor

– Recibe el acuerdo a través de una organización “Pass Through” que 
transfiere los fondos (Receptor principal)

• 200.74 Entidad “Pass Through” (Transferir fondos a través de una entidad)

– Proporciona un sub – acuerdo a otra organización



Subparte B – Provisiones Generales



2 CFR 200.111 – Idioma Inglés

• Todos los acuerdos deben de ser en el
idioma Inglés.

• Los receptores tienen el deber de
traducir y proporcionar una traducción
del acuerdo si es que una gran
proporción de sus empleados no hablan
Inglés fluidamente.

Este es un nuevo requisito que se ha introducido en el 2 CFR 200



Subparte C – Requisitos Federales 
Pre-Acuerdo y Contenido de los 

Acuerdos Federales



2 CFR 200.201 – 200.06 Instrumento del 
Acuerdo y Formatos

• USAID elige el instrumento de financiamiento:

– Acuerdo Cooperativo o Acuerdo de Donación (Grant) para
asistencia/apoyo.

– Contrato para adquisición/compra.

• USAID identifica los formularios e instrucciones a utilizar en
la presentación de solicitudes.



2 CFR 200.205 – 200.07 Evaluación de 
Riesgo y Condiciones Específicas

• USAID debe de evaluar los riesgos que supone otorgar un acuerdo a un
receptor antes de firmar un acuerdo.

• En base a los resultados de la evaluación de riesgo, USAID puede incluir
condiciones específicas en el acuerdo con el fin de mitigar dichos riesgos.

• Las condiciones específicas pueden aplicarse también si es que una
organización:

– No ha cumplido con los términos y condiciones de un acuerdo previo.

– No puede cumplir los objetivos de desempeño.



2 CFR 200.213 Exclusión y Suspensión

• USAID puede restringir los sub-
acuerdos y contratos con individuos,
organizaciones o compañías que han
sido expulsados o suspendidos.

• Verificar nombres en:

– www.sam.gov
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IV. 2 CFR 200.300 –
Subparte D



2 CFR 200.302-309Gestión Financiera y 
Programática

• Identificar todos los Acuerdos Federales
• Preparar informes de TODOS los fondos de manera correcta y 

completa
• Gestionar e informar sobre la fuente y aplicación de todos los fondos
• Resguardar y proteger todos los activos
• Poseer y archivar toda la documentación  fuente
• Controlar presupuestos, realizar comparaciones entre lo 

presupuestado y los gastos reales
• Determinar: RAZONABILIDAD, ASIGNABILIDAD Y PERMISIBILIDAD de 

todo gasto



2 CFR 200.302-309Gestión Financiera y 
Programática

Controles Internos
Los controles internos deben demostrar:

- Que las organizaciones cumplen las reglas Federales.
- Que se evalúa y monitorea el cumplimiento con los términos y

condiciones del acuerdo.
- Que se toma acción rápida en caso que se identifiquen problemas

de no cumplimiento.
- Que se toma medida para proteger la información confidencial e

información sensible.



2 CFR 200.302-309Gestión Financiera y 
Programática

PAGOS

• Criterios para recibir adelantos o anticipos de fondos:
- Minimizar la cantidad de efectivo en mano.
- Deberá contar con estándares financieros adecuados.

• Formulario que se utiliza: Formulario Estándar SF 270.
• Las organizaciones pueden solicitar fondos por lo menos

mensualmente. USAID está obligada a procesar solicitudes dentro
de 30 días luego de recibida la documentación.



2 CFR 200.302-309 Gestión Financiera y 
Programática

PUNTOS CLAVE:

• Pueden aplicarse condiciones especiales sino no se tiene un 
desempeño adecuado, o si no se ha cumplido con los requisitos 
del acuerdo.

• Minimizar el monto de fondos en mano que se hayan recibido 
como adelanto.

• Los requisitos financieros son en realidad buenas prácticas de los 
negocios que toda organización bien administrada debe de 
cumplir.



2 CFR 200.306 – Contrapartida o Costos 
Compartidos

DEFINICIÓN:

Es la porción de los costos del proyecto que
no es pagado por fondos Federales.

Si no se cumple con la contrapartida, el
Funcionario del Acuerdo (AO) podrá:

- Solicitar el reembolso de la diferencia.
- Reducir el monto de la contraparte Federal.



2 CFR 200.306 – Contrapartida o Costos 
Compartidos

DEBE CUMPLIR:
• No estar incluido en otro proyecto del Gobierno de los EEUU.
• Debe de ser necesario y razonable para un adecuado y eficiente

cumplimiento de objetivos del proyecto.
• Permisible de acuerdo a los principios de costo.
• No ser pagados por el Gobierno USA bajo otro acuerdo.
• Estar incluidos y aprobados en el presupuesto de contrapartida

del acuerdo.



2 CFR 200.306 – Contrapartida o Costos 
Compartidos

BASE DE VALORIZACIÓN

• Servicios voluntarios: Valor debe de ser consistente con trabajos
similares remunerados.

• Suministros: Valor justo de mercado.
• Equipo/edificaciones/terrenos: Valor justo de alquiler, o valor

justo de mercado, siempre y cuando cumplan los objetivos de
proyecto.

• Espacio donado/equipo: Valor justo de mercado.



¿Cuál de estos productos son contrapartida en especie?

• Una sala de conferencias donada por un hotel para realizar un
taller.

• Descuento de 20% por la compra de útiles de oficina.
• Tiempo de su personal donado por su organización.
• Un vehículo donado por Toyota.
• Equipo de oficina de un proyecto de USAID que ha culminado.



¿Cuál de estos productos son contrapartida en especie?

• Una sala de conferencias donada por un hotel para realizar un
taller. SI

• Descuento de 20% por la compra de útiles de oficina. NO
• Tiempo de su personal donado por su organización. SI ES QUE EL

PERSONAL NO ES PAGADO CON FONDOS FEDERALES
• Un vehículo donado por Toyota. SI
• Equipo de oficina de un proyecto de USAID que ha culminado. NO
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CONTRAPARTIDA



ADS 303.3.27 Apalancamiento

• El apalancamiento usualmente proviene
de una alianza público privada.

• Contempla recursos para el proyecto.
• El objetivo del apalancamiento es

demostrar el mejor esfuerzo para usar
TODO recurso disponible.

• Informes – se consigna en los informes
programáticos.



2 CFR 200.308 Revisión de Presupuesto y 
Planes Programáticos

SE REQUIERE APROBACIÓN PREVIA DEL FUNCIONARIO DEL
ACUERDO (AO) PARA:

• Cambios en el alcance del trabajo o en objetivos.
• Cambios de personal clave.
• Ausencia de 3 meses del Director del Proyecto o un 25% de su

tiempo.
• Para los principios de costos que requieren aprobación previa.
• Fondos para participantes reasignados a otras partidas.



2 CFR 200.308 Revisión de Presupuesto y 
Planes Programáticos

SE REQUIERE APROBACIÓN PREVIA DEL FUNCIONARIO DEL
ACUERDO (AO) PARA:

• Emisión de subacuerdos/subcontratos.
• Cambios a la contrapartida aprobada.
• Necesidad de más fondos del Gobierno de USA.
• Incurrir en gastos antes de la firma del Acuerdo (Hasta 90 días

calendario).
• Extensión del acuerdo (Hasta 12 meses).



2 CFR 200.308 Revisión de Presupuesto y 
Planes Programáticos

USAID PUEDE DAR SU OPINIÓN PARA:

• Restringir la transferencia de fondos entre categorías de costos
indirectos.

• Si el total de cambio, excede el 10% del monto total del último
presupuesto aprobado del Acuerdo.

• La revisión del presupuesto aplica solo si está establecido en el
Acuerdo.

• El AO, debe responder toda solicitud sobre revisión de presupuesto
dentro de los 30 días calendario.
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REVISIÓN DE 
PRESUPUESTO



Para más información:

https://www.usaid.gov/

https://www.usaid.gov/


MUCHAS GRACIAS


