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DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Embajada de Estados Unidos en Malabo 

Aviso de Oportunidad de Financiamiento 

 

Título de la oportunidad de financiamiento: Fondo Regional para la Democracia en África de 

la Embajada de los Estados Unidos en Malabo 2022 

Número de oportunidad de financiamiento: DOS-MAL-ARDF-FY22 

Fecha límite para las solicitudes: 15 de julio de 2022 

Número de listado de asistencia: 19.225 – 

Monto total disponible: $350,000 

 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Embajada de los Estados Unidos en Malabo anuncia un concurso abierto para que las 

organizaciones presenten solicitudes para llevar a cabo un programa para promover una 

gobernanza transparente responsable, promover los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, y apoyar los procesos democráticos y la promoción de normas democráticas 

sólidas. Siga todas las instrucciones a continuación. 

 

Objetivos del programa: 

Las actividades que normalmente se financian tienen como objetivo uno o más de los siguientes 

objetivos: 

 

• Apoyar a las entidades locales de la sociedad civil, incluidos los grupos de expertos, la 

investigación académica, los grupos de vigilancia, las asociaciones de medios, los 

periodistas y otros actores de la sociedad civil para abogar por la transparencia 

legislativa, la rendición de cuentas y la supervisión en todos los niveles de gobierno. 

 

• Proporcionar apoyo técnico especializado para apoyar la gobernabilidad democrática, con 

un enfoque particular en la supervisión legislativa. 

 

• Apoyar la protección, la mitigación y las respuestas a las violaciones y abusos de los 

derechos humanos, en particular las violaciones de los derechos humanos que afectan a 

los más vulnerables, mediante el fortalecimiento de los marcos, las instituciones y la 

supervisión de los derechos humanos. 
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• Apoyo a organizaciones e instituciones de derechos humanos locales e internacionales 

clave para promover sistemas, políticas y protección de derechos humanos, con especial 

atención a las mujeres y los jóvenes. 

 

• Fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias, incluidas las organizaciones 

religiosas; y asociaciones de residentes, vendedores u otras asociaciones a través de la 

educación cívica y la participación ciudadana para abogar por los derechos democráticos 

y las normas que promueven la participación pública en la vida cívica. 

 

• Apoyar a la sociedad civil local para que el gobierno rinda cuentas por procesos 

electorales y políticos libres, justos y creíbles. 

 

• Apoyo durante todo el ciclo electoral, no solo el proceso de votación, a nivel nacional, 

regional o local. El apoyo podría incluir brindar asistencia para ayudar a aumentar el 

porcentaje de mujeres que ocupan cargos electos y designados a nivel nacional, regional 

y local; apoyo a legislaciones que aseguren procesos justos; periodismo independiente 

sobre temas electorales; y el desarrollo de partidos políticos basados en problemas con 

aportes de la sociedad civil. 

 

• Apoyo a procesos políticos, como procesos y negociaciones de paz, que busquen la 

democratización a largo plazo y el respeto por los derechos humanos y la rendición de 

cuentas con un enfoque particular en el empoderamiento de mujeres, jóvenes y 

poblaciones marginadas y vulnerables. 

 

B. INFORMACIÓN SOBRE PREMIOS FEDERALES 

Duración del período de ejecución: 6 a 12 meses 

Número de premios anticipados: 5 premios (dependiendo de los montos) 

Montos de los premios: los premios pueden variar desde un mínimo de $20,000 hasta un 

máximo de $100,000 

Financiamiento total disponible: $350,000 

Tipo de financiación: FY2022 Africa Regional Democracy Fund 

Fecha prevista de inicio del programa: enero de 2023 

 

C. INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

1. Solicitantes elegibles 

Las siguientes organizaciones son elegibles para aplicar: 

• Organizaciones locales sin fines de lucro, incluidos grupos de expertos y 

Organizaciones de la sociedad civil/no gubernamentales 
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• Organizaciones con fines de lucro 

• Organismos Públicos Internacionales 

2. Costo compartido o igualación 

No se requieren costos compartidos o equivalentes. 

3. Otros requisitos de elegibilidad 

Para ser elegible para recibir un premio, todas las organizaciones deben tener un número de 

Identificador Único de Entidad (UEI) emitido a través de www.SAM.gov, así como un registro 

válido en www.SAM.gov. Consulte la Sección D.3 para obtener más información. 

 

D. INFORMACIÓN DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN 

1. Dirección para solicitar el paquete de solicitud 

Los formularios de solicitud requeridos a continuación están disponibles en el sitio web de la 

embajada y en grants.gov. 

2. Contenido y forma de presentación de la solicitud 

Por favor, siga cuidadosamente todas las instrucciones a continuación. Las propuestas que no 

cumplan con los requisitos de este anuncio o no cumplan con los requisitos establecidos no serán 

elegibles. 

Contenido de la aplicación 

Por favor asegúrese de: 

• La propuesta aborda claramente las metas y objetivos de esta oportunidad de 

financiamiento 

• Todos los documentos están en inglés o español (tenga en cuenta que todos los acuerdos 

finales de subvención y el papeleo estarán en inglés) 

• Todos los presupuestos están expresados en dólares estadounidenses y en francos 

centroafricanos 

• Todas las páginas están numeradas 

 

Se requieren los siguientes documentos: 

Formularios de solicitud obligatorios 

• SF-424 (Solicitud de asistencia federal: organizaciones) en 

https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-mandatory-family.html#sortby=1 

• SF-424A (Información presupuestaria para programas que no son de construcción) en 

https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-mandatory-family.html#sortby=1 

https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-mandatory-family.html#sortby=1
https://www.grants.gov/web/grants/forms/sf-424-mandatory-family.html#sortby=1
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Página de resumen: Portada que indica el nombre del solicitante y la organización, la fecha de 

la propuesta, el título del programa, la fecha propuesta de inicio y finalización del período del 

programa y un breve propósito del programa. 

Propuesta (máximo 4 páginas): La propuesta debe contener suficiente información para que 

cualquier persona que no esté familiarizada con ella entienda exactamente lo que el solicitante 

quiere hacer. Puede usar su propio formato de propuesta, pero debe incluir todos los elementos a 

continuación. 

• Resumen de la propuesta: narración breve que describe el programa propuesto, 

incluidos los objetivos del programa y el impacto anticipado. 

• Introducción a la organización que solicita: una descripción de las operaciones pasadas 

y presentes, que demuestre la capacidad para llevar a cabo el programa, incluida 

información sobre todas las subvenciones anteriores de la Embajada de los EE. UU. y/o 

agencias gubernamentales de los EE. UU. 

• Metas y objetivos del programa: Las "metas" describen lo que se pretende lograr con el 

programa. Los “objetivos” se refieren a los logros intermedios en el camino hacia las 

metas. Estos deben ser alcanzables y medibles. 

• Actividades del programa: Describa las actividades del programa y cómo ayudarán a 

lograr los objetivos. 

• Cronograma y cronograma del programa propuesto: El cronograma propuesto para 

las actividades del programa. Incluya las fechas, horas y lugares de las actividades y 

eventos planificados. 

• Personal clave: nombres, títulos, roles y experiencia/calificaciones del personal clave 

involucrado en el programa. ¿Qué proporción de su tiempo se utilizará para apoyar este 

programa? 

• Socios del programa: enumere los nombres y el tipo de participación de las 

organizaciones asociadas clave y los sub-adjudicatarios. 

• Sostenibilidad Plan del solicitante para continuar el programa más allá del período de 

subvención 

• Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa: Esta es una parte importante de las 

subvenciones exitosas. A lo largo del período de tiempo de la subvención, ¿cómo se 

monitorearán las actividades para garantizar que se lleven a cabo de manera oportuna y 

cómo se evaluará el programa para garantizar que cumpla con los objetivos de la 

subvención? Por favor incluya la siguiente información: 

1. Describa los objetivos del proyecto. ¿Qué cambio se logrará como resultado del 

proyecto? ¿Quién se verá afectado? ¿Dónde se producirá el cambio? 

2. Describa las actividades del proyecto que se deben completar para que el proyecto 

tenga éxito. ¿Por qué su organización ha elegido estas actividades? ¿Quién llevará a cabo 

las actividades? ¿Qué materiales/recursos son necesarios para las actividades? Describa 

cualquier colaboración con otras organizaciones/grupos en las actividades de su proyecto. 
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3. Describa cómo su organización monitoreará e informará sobre el progreso del 

proyecto. ¿Qué datos recopilará, cuándo y cómo? ¿Cómo documentará el proceso de su 

proyecto y las actividades realizadas? ¿Quién llevará a cabo el seguimiento y la 

presentación de informes del programa? 

4. ¿Cuáles son las contribuciones de la organización y/o comunidad a este proyecto? Sea 

específico y enumere los artículos y su valor monetario. 

5. Describa cómo el proyecto será autosuficiente al final de la financiación. ¿Cómo 

continuará su proyecto una vez que finalice la financiación de esta subvención? 

Se alienta a los solicitantes a incluir indicadores adicionales que puedan creer que 

evaluarán el impacto del proyecto. Más información sobre los planes de M&E se 

encuentra en http://www.state.gov/j/drl/p/c35797.htm 

 

Narrativa de justificación del presupuesto: después de completar el presupuesto SF-424A 

(arriba), use una hoja de papel separada para describir cada uno de los gastos del presupuesto en 

detalle. Consulte la sección H. Otra información: Directrices para las presentaciones de 

presupuesto a continuación para obtener más información. 

 

Identificador Único de Entidad y Sistema para la Gestión de Adjudicaciones (SAM.gov) 

 

Registros requeridos: 

Todas las organizaciones que soliciten subvenciones deben obtener estos registros. Todos 

son gratuitos: 

• Registro en www.SAM.gov que generará un UEI 

• Código NCAGE/CAGE 

 

Cualquier solicitante con una exclusión en el Sistema para la Gestión de Adjudicaciones 

(SAM) no es elegible para solicitar una adjudicación de asistencia de acuerdo con las 

pautas de la OMB en 2 CFR 180 que implementan 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 Federal de Responsabilidad y Transparencia de 

Financiamiento (FFATA), para todas las adjudicaciones federales. SAM.gov es la base de 

datos principal del gobierno federal para cumplir con los requisitos de informes de 

FFATA. La OMB designó a SAM.gov como el depósito central para facilitar el uso de un 

único sitio web público por parte de los solicitantes y beneficiarios que consolida los 

datos sobre toda la asistencia financiera federal. Según la ley, es obligatorio registrarse en 

SAM.gov. 

 

http://www.state.gov/j/drl/p/c35797.htm
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A partir de abril de 2022, la UEI se asignará cuando una organización se registre o 

renueve su registro en SAM.gov en www.SAM.gov. Para acceder a SAM.gov, se 

requiere que una organización tenga una cuenta de Login.gov. La organización puede 

crear una cuenta en https://login.gov/. Como recordatorio, las organizaciones deben 

renovar su registro en sam.gov anualmente. 

 

Organizaciones con sede en EE. UU: se asignará automáticamente un código CAGE 

cuando la organización de EE. UU. se registre en www.sam.gov. La JAULA debe 

renovarse cada 5 años. Sitio para CAGE: https://cage.dla.mil/Home/UsageAgree. Se 

puede solicitar a los concesionarios más información para finalizar y deben cumplir. 

 

Organizaciones con sede en el extranjero: deben solicitar un código NCAGE antes de 

registrarse en WWW.SAM.gov  

 Vaya a: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home para solicitar un 

código NCAGE. Los códigos NCAGE deben renovarse cada 5 años. 

  

Lo mejor para la organización es verificar si sus códigos CAGE/o NCAGE están activos. 

Las organizaciones deben registrarse o renovar sus códigos CAGE o NCAGE antes de 

registrarse o renovar www.sam.gov. Tanto el registro como las renovaciones para CAGE 

y NCAGE pueden demorar hasta 10 días. La dirección legal de la organización en 

NCAGE/CAGE debe reflejar www. sam.gov. 

  

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 tener un registro activo en SAM.gov. 

 

Si una organización planea emitir un subcontrato o subadjudicación, esos sub-

adjudicatarios también deben tener un identificador de entidad único (número UEI). Esas 

entidades pueden registrarse para una UEI solo en SAM.gov. 

 

Si una organización no tiene un registro activo en SAM.gov antes de enviar una solicitud, 

la solicitud se considerará no elegible. Todas las organizaciones que soliciten 

subvenciones (excepto las personas físicas) deben obtener estos registros, estos últimos 

son gratuitos. 

  

Nota: a partir de abril de 2022, ya no se requiere un número DUNS. 

 

Fechas y horas de envío 

 

Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022. 

 

5. Restricciones de financiación 

 

http://www.sam.gov/
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Estos fondos no pueden utilizarse para fines militares o paramilitares. Por lo general, 

estos recursos tampoco se pueden usar para apoyar a la policía, las prisiones u otras 

fuerzas del orden público o servicios de inteligencia extranjeros. 

 

6. Otros requisitos de presentación 

 

Todos los materiales de solicitud deben enviarse por correo electrónico a 

MalaboPolEconGrants@state.gov 

 

 

E. INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD 

 

1. Criterios 

 

Cada solicitud será evaluada y calificada sobre la base de los criterios de evaluación que 

se describen a continuación. 

 

Calidad y viabilidad de la idea del programa: 20 puntos: la idea del programa está bien 

desarrollada, con detalles sobre cómo se llevarán a cabo las actividades del programa. La 

propuesta incluye un cronograma de implementación razonable. 

 

Capacidad organizacional y registro de subvenciones anteriores: 20 puntos: la  

organización tiene experiencia en su campo declarado y tiene los controles internos 

establecidos para administrar fondos federales. Esto incluye un sistema de gestión 

financiera y una cuenta bancaria. 

 

Planificación del programa/capacidad para alcanzar los objetivos: 15 puntos: las 

metas y los objetivos están claramente establecidos y es probable que el enfoque del 

programa proporcione el máximo impacto para lograr los resultados propuestos. 

 

Presupuesto – 10 puntos: Se detalla la justificación del presupuesto. Los costos son 

razonables en relación con las actividades propuestas y los resultados esperados. El 

presupuesto es realista y contabiliza todos los gastos necesarios para lograr las 

actividades propuestas. 

 

Plan de seguimiento y evaluación: 15 puntos: el solicitante demuestra que puede medir 

el éxito del programa con indicadores clave y proporciona hitos para indicar el progreso 

hacia las metas descritas en la propuesta. El programa incluye indicadores de productos y 

resultados y muestra cómo y cuándo se medirán. 

Sostenibilidad - 5 puntos: Las actividades del programa continuarán teniendo un impacto 

positivo después de la finalización del programa. 
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Apoyo a la equidad y las comunidades desatendidas: 5 puntos: las propuestas deben 

demostrar claramente cómo el programa apoyará y promoverá la equidad e involucrará a 

las comunidades desatendidas en la administración, el diseño y la implementación del 

programa. 

 

Proceso de revisión y selección 

 

Un comité de revisión evaluará todas las solicitudes elegibles. 

 

F. INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE PREMIOS FEDERALES 

1. Avisos de adjudicación federal 

El Oficial de Subvenciones redactará, firmará, otorgará y administrará la concesión de la 

subvención o el acuerdo de cooperación. El acuerdo de concesión de asistencia es el documento 

de autorización y se entregará al destinatario para su revisión y firma por correo electrónico. El 

beneficiario solo puede comenzar a incurrir en gastos del programa a partir de la fecha de inicio 

que se muestra en el documento de concesión de la subvención firmado por el Oficial de 

Subvenciones. 

Si se selecciona una propuesta para financiamiento, el Departamento de Estado no tiene la 

obligación de proporcionar financiamiento adicional en el futuro. La renovación de una 

adjudicación para aumentar la financiación o extender el período de ejecución queda a discreción 

del Departamento de Estado. 

La emisión de este NOFO no constituye un compromiso de adjudicación por parte del gobierno 

de los EE. UU., ni compromete al gobierno de los EE. UU. a pagar los costos incurridos en la 

preparación y presentación de propuestas. Además, el gobierno de los EE. UU. se reserva el 

derecho de rechazar cualquiera o todas las propuestas recibidas. 

 

Método de pago: Describa los métodos de pago (¿Sistema de gestión de pagos?) y la 

frecuencia. 

2. Requisitos administrativos y de política nacional 

Antes de enviar una solicitud, los solicitantes deben revisar todos los términos y condiciones y 

las certificaciones requeridas que se aplicarán a este premio, para asegurarse de que podrán 

cumplir. 

Éstos incluyen: 

 

• 2 CFR 25 - IDENTIFICADOR UNIVERSAL Y SISTEMA PARA LA GESTIÓN 

DE PREMIOS 
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• 2 CFR 170 - INFORME DE SUBCONCESIÓN E INFORMACIÓN DE 

COMPENSACIÓN EJECUTIVA 

• 2 CFR 175 - PLAZO DE ADJUDICACIÓN POR TRATA DE PERSONAS 

• 2 CFR 182 - REQUISITOS GUBERNAMENTALES PARA UN LUGAR DE 

TRABAJO LIBRE DE DROGAS (ASISTENCIA FINANCIERA) 

• 2 CFR 183 - NUNCA CONTRATE CON EL ENEMIGO 

• 2 CFR 600 – DEPARTAMENTO DE REQUISITOS DEL ESTADO 

•  TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTADO DE EE. UU. 

 

De acuerdo con la guía de la Oficina de Administración y Presupuesto ubicada en 2 CFR parte 

200, todas las leyes federales aplicables y la guía ejecutiva relevante, el Departamento de Estado 

revisará y considerará las solicitudes de financiamiento, según corresponda a programas 

específicos, de conformidad con este aviso de oportunidad de financiamiento de acuerdo con lo 

siguiente: NOTA: 

o Orientación para subvenciones y acuerdos en el Título 2 del Código de 

Regulaciones Federales (2 CFR), actualizado en el Registro Federal 85 

FR 49506 el 13 de agosto de 2020, particularmente sobre: 

Seleccionar a los destinatarios con más probabilidades de tener éxito en la 

entrega de resultados en función de los objetivos del programa a través de 

un proceso objetivo de evaluación de las solicitudes de adjudicación 

federal (2 CFR parte 200.205), 

o Prohibir la compra de ciertos servicios o equipos de telecomunicaciones y 

videovigilancia de conformidad con la sección 889 de la Ley de 

autorización de defensa nacional de 2019 (L. pública n.º 115-232) (2 CFR 

parte 200.216), 

o Promover la libertad de expresión y la libertad religiosa en consonancia 

con la Promoción de la libertad de expresión y la libertad religiosa (E.O. 

13798) y Mejorar la libertad de consulta, la transparencia y la rendición 

de cuentas en los colegios y universidades (E.O. 13864) (§§ 200.300, 

200.303, 200.339 y 200.341 ), 

o Proporcionar una preferencia, en la medida permitida por la ley, para 

maximizar el uso de bienes, productos y materiales producidos en los 

Estados Unidos (2 CFR parte 200.322), y 

o Terminar los acuerdos en su totalidad o en parte en la mayor medida 

autorizada por la ley, si una adjudicación ya no cumple con los objetivos 

del programa o las prioridades de la agencia (2 CFR parte 200.340). 

 

De acuerdo con la Orden Ejecutiva sobre el Avance de la Equidad Racial y las 

Comunidades Desfavorecidas, las propuestas deben demostrar cómo el programa 

promueve la equidad con respecto a la raza, el origen étnico, la religión, los 

ingresos, la geografía, la identidad de género, la orientación sexual y la 
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discapacidad. La propuesta también debe demostrar cómo el programa fomentará 

la participación en comunidades desatendidas y con personas de comunidades 

desatendidas. Las propuestas deben demostrar cómo abordar la equidad racial y 

las comunidades desatendidas mejorará las metas y objetivos del programa, así 

como la experiencia de los participantes. 

 

 

El apoyo de las comunidades desatendidas será parte de los criterios de revisión 

para esta oportunidad. Por lo tanto, las propuestas deben demostrar claramente 

cómo el programa apoyará y promoverá la equidad e involucrará a las 

comunidades desatendidas en la administración, el diseño y la implementación del 

programa. 

 

3. Informes 

 

Requisitos de informes: los beneficiarios deberán presentar informes financieros e informes del 

programa. El documento de adjudicación especificará la frecuencia con la que se deben presentar 

estos informes. 

Los informes financieros deben presentarse a la mitad del período de desempeño acompañados 

de una descripción que explique el estado de los fondos y las actividades y los cambios previstos 

en el presupuesto o las actividades. Los destinatarios deben estar preparados para responder a la 

correspondencia telefónica o por correo electrónico de la embajada solicitando informes de 

proceso. Los beneficiarios deben incluir los gastos de viaje para que el personal apropiado viaje a 

la embajada para proporcionar un informe de progreso de mitad de período en persona y un 

informe final. 

G. CONTACTOS DE LA AGENCIA DE ADJUDICACIÓN FEDERAL 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud de subvenciones, comuníquese con: 

MalaboPolEconGrants@state.gov 

H. OTRAS INFORMACIONES 

Directrices para la Justificación Presupuestaria 

Beneficios complementarios y del 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 dedicará al programa. 

Viajes: Estime los costos de viaje y viáticos para este programa, para el personal del programa, 

consultores o disertantes y participantes/beneficiarios. Si el programa involucra viajes 

internacionales, incluya una breve declaración de justificación para ese viaje. 
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Equipo: Describa cualquier maquinaria, mobiliario u otra propiedad personal que se requiera 

para el programa, que tenga una vida útil de más de un año (o una vida más larga que la duración 

del programa) y cueste por lo menos $5,000 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 por unidad, 

póngalo en el presupuesto bajo Equipo. 

Contractual: Describa los bienes y servicios que el solicitante planea adquirir a través de un 

contrato con un proveedor. Describa también cualquier concesión secundaria a socios sin fines 

de lucro que ayudarán a llevar a cabo las actividades del programa. 

Otros Costos Directos: Describa otros costos directamente asociados con el programa, que no 

encajan en las otras categorías. Por ejemplo, gastos de envío de materiales y equipos o impuestos 

aplicables. Todos los gastos "Otros" o "Misceláneos" deben detallarse y explicarse. 

Costos indirectos: estos son costos que no se pueden vincular directamente con las actividades 

del programa, como los costos generales necesarios para ayudar a mantener la organización en 

funcionamiento. Si su organización tiene una tasa de costos indirectos negociados (NICRA) e 

incluye los cargos de NICRA en el presupuesto, adjunte una copia de su NICRA más reciente. 

Las organizaciones que nunca han tenido una NICRA pueden solicitar costos indirectos del 10 % 

de los costos directos totales modificados según se define en 2 CFR 200.68. 

“Costo compartido” se refiere a las contribuciones de la organización u otras entidades que no 

sean la Embajada de los Estados Unidos. También incluye contribuciones en especie, como el 

tiempo de los voluntarios y los lugares donados. 

Bebidas alcohólicas: tenga en cuenta que los fondos del premio no se pueden utilizar para 

bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


