
Clean Cities, Blue Ocean
Taller de Postulación Completa, Enero 2022



▪ Revisión de Términos de Referencia 

▪ Revisión de los requerimientos de la Postulación 

Completa

▪ Descripción del perfil organizacional

▪ Presupuesto

▪ Indicadores

▪ Otros Anexos
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Agenda



CCBO busca avanzar en el empoderamiento de las mujeres en
el sistema de gestión de residuos sólidos y de economía
circular emergente a través del fortalecimiento de habilidades
prácticas y prevención de la violencia de género en Pisco, Paita
y Máncora.

▪ CCBO financiará a un (1) solicitante para diseñar y desarrollar
actividades estratégicas para fortalecer las habilidades prácticas,
fortalecer las capacidades financieras y empresariales, prevenir la
violencia de género (GBV), especialmente en los espacios de trabajo; y
brindar apoyo para la construcción de liderazgo ambiental sostenible de
mujeres en el sistema de gestión de residuos sólidos y de economía
circular emergente.
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Términos de Referencia



Fecha límite para preguntas:  08 de Junio de 2022 - 5pm Perú 

Fechas límite para las solicitudes: 27 de Junio de 2022 - 5pm Perú

Correo para preguntas y envío de propuestas: 

peruprocurement@cleancitiesblueocean.org 

Nota: Todas las preguntas y otras consultas relacionadas con este RFA SOLAMENTE

deben enviarse al correo electrónico mencionado anteriormente. Si tiene dudas sobre la

recepción de su correo electrónico, puede enviar un correo electrónico a

Ruth.Ibarcena@cleancitiesblueocean.org solicitando confirmación.
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Términos de Referencia

CCBO – PERU RFA 3: Diseñar e implementar un programa

inclusivo de género para avanzar en el empoderamiento y ampliar

las oportunidades para las mujeres en el sistema de gestión de

residuos sólidos y de economía circular emergente en Pisco, Paita y

Máncora.

mailto:Ruth.Ibarcena@cleancitiesblueocean.org


▪ Lea la convocatoria en su totalidad antes de comenzar a 

redactar.

▪ Revise los criterios de elegibilidad para asegurarse de que 

su organización es elegible (Sección 3). 

▪ Siga la información sugerida sobre largo de página, formato 

y entrega y utilice únicamente los formatos de 

documentos de postulación proporcionados. 

CLEAN CITIES, BLUE OCEAN 5

Postulación Completa – Algunas recomendaciones



▪ Revise todos los adjuntos Complementarios con mucha 

atención:

– Indicadores CCBO;

– Enfoque de CCBO sobre el Empoderamiento Económico 

de las Mujeres;

– Guía de Información, educación y comunicación (IEC) y 

cambio social y de comportamiento (SBC; siglas en 

inglés); 

– Estrategia de Implementación de Género de CCBO Perú

▪ Revise los criterios de evaluación y asegúrese de que brinda 

la información necesaria en base a ellos. 
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Postulación Completa – Algunas recomendaciones
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Documentación requerida para la Postulación

• La Postulación debe incluir los siguientes adjuntos:

– Carta de Presentación Firmada (pág. 17)

– Descripción del Proyecto (pág.18)

– Anexos (pág. 24)

• Presupuesto

• Notas del Presupuesto

• Marco de Resultados

• Actividades de monitoreo

• Plan de Personal

• Lista de Referencias

• Formulario de evaluación de salud, seguridad y medio 

ambiente

• Certificaciones



• La Postulación debe incluir los siguientes adjuntos: (continuación)

– Anexos adicionales (pág. 36)

• Embargo de medios

• Indicadores CCBO

• Plan de mitigación ambiental

• Enfoque de CCBO para el empoderamiento económico de 

la mujer

• Guía de información, educación y comunicación (IEC) y 

Cambio social y de comportamiento (SBC)

• Guía de Registro de ID Único de Entidad (UEI)

• Estrategia de Implementación de Género de CCBO Perú

Recuerde entregar TODOS los anexos requeridos, propuestas incompletas no serán

consideradas.
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Documentación requerida para la Postulación



Tener en cuenta que, si bien en este momento no se solicita documentos 

sustentatorios, se requerirá la siguiente información a la organización 

que sea seleccionada:

• Registros legales,

• Sistemas contables, Sistemas de adquisiciones,  

• Auditorías financieras,

• Políticas y manuales contables, administrativos y financieros, 

• Sistemas de planilla, Sistemas de gestión de programas,

• Entre otros documentos internos que muestren la solidez de la 

organización. 
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Documentación requerida para la Postulación

Se prevé una visita a las oficinas de la organización 

seleccionada, de manera que se puedan observar in situ los 

procesos documentados. 



Una vez seleccionada una propuesta, en la etapa de evaluación de la 

organización, se solicitarán documentos sustentatorios de los costos 

detallados en los presupuestos, tales como:

• Contratos, boletas de pago o recibos emitidos al personal de planilla 

y consultores(as) que forman parte de la propuesta, 

• Cotizaciones de productos o servicios parte de la propuesta, 

• Entre otros documentos que permitan verificar los costos 

presupuestados.
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Documentación requerida para la Postulación

Todos los documentos son estrictamente confidenciales y se solicitan 

únicamente con el fin de cumplir con los procesos de evaluación de la 

subvención.

Se recomienda prever la entrega de estos documentos, en caso su 

organización sea seleccionada, de manera que el proceso de revisión 

se agilice.



• Redacte en tercera persona: 

‘nosotros’, ‘nuestro/a’               ‘la organización’, 

‘ellos/as’

• Escriba como si el lector no tuviera conocimiento 

alguno sobre el tema. 

• Utilice información actualizada (datos, publicaciones, 

estudios, etc.).

• Incluya referencias como pies de página.

• Explique los acrónimos la primera vez que se usan.
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Descripción del perfil organizacional – Guía de Redacción
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Descripción del Proyecto - Antecedentes
A

n
te

c
e
d

e
n

te
s

Proporcione al lector suficientes antecedentes para que entienda por qué 
usted está proponiendo el proyecto/soluciones

La declaración del problema: define un marco para las metas, objetivos, 
métodos, actividades y evaluación del proyecto 

Muestre que realmente entiende el problema/desafío y el contexto local

Muestre que su enfoque es especial y único, o el mejor

Gestionar subvenciones (gestión de informes y requisitos de cumplimiento)

Los antecedentes  deberían llevar naturalmente a su Teoría del Cambio y 
Resultados y Actividades (los antecedentes establecen el escenario)
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Descripción del proyecto - Rol de la Comunidad y 
Gobierno

Incluya estadísticas locales sobre el número de 
mujeres en los distritos, principales actividades 

económicas de mujeres y principales actividades 
de mujeres en GRS

Describir las iniciativas, políticas y servicios del 
gobierno nacional, regional y local dirigidos a 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad o que 
incluyan perspectiva de género y estrategias de 
género relacionadas con el empoderamiento, 

liderazgo, participación o mitigación de GBW de 
mujeres y otros temas similares.



Incluya un breve resumen de su organización, experiencia previa e

información sobre investigaciones/programas/proyectos relevantes,

así como, cualquier actividad relevante con los siguientes enfoques:
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Descripción del proyecto - Organización & Programas 
previos:

1) Inclusión de mujeres 
y/o perspectivas de 

género en GRS

2) Inclusión de mujeres 
y/o perspectivas de 

género relacionadas a 
economía circular

3) Empoderamiento de 
la mujer, inclusión 

económica y/o 
financiera de la mujer

4) Violencia de género



Elabore una presentación de la(s) organización(es) en relación con:

• Los programas que su organización ha realizado o está

implementando relacionados con los temas mencionados y

cuáles fueron las lecciones aprendidas de esos programas.

• Describa cuánto tiempo ha trabajado su organización en los

lugares de intervención de CCBO, y/o temas propuestos, cuáles

fueron/son los principales actores involucrados en el trabajo

desarrollado por su organización y resultados obtenidos.
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Descripción del proyecto - Organización & Programas 
previos:

Si la propuesta es presentada por un consorcio que incluye dos o más 

organizaciones, debe desarrollarse la experiencia relevante de todas las 

organizaciones que conforman el consorcio.



• Una ToC es una herramienta clave en la planificación estratégica

de cualquier actividad.

• Una descripción de por qué y cómo una actividad será efectiva.

• Un camino de cambios articulados desde el planteamiento del

problema, los resultados intermedios, hasta la meta deseada.

• Basado en el análisis de la situación y cómo se abordará.
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Descripción del proyecto - Teoría del cambio (ToC)

Resultado A

Resultado B

Objetivo : 

C

El objetivo de C se puede 

lograr con la 

implementación exitosa 

de los resultados A y B
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Descripción del proyecto - Teoría del cambio (ToC)

Resultado 1 

Mayor comprensión

del contexto

Resultado 2

Enfoque piloto

desarrollado
Objetivo

Mayor capacidad del 

sistema de residuos 

municipales para la 

gestión de residuos 

plásticos.

Resultado 4:

Piloto implementado y 

lecciones aprendidas

compartidas

Objetivo: 

Disminución de los 

desechos mal 

gestionados en el 

municipio y menos 

desechos plásticos 

que ingresan al 

medio ambiente

Resultado 5:

Mayor conciencia de la 

comunidad sobre la GRS 

para apoyar un entorno 

propicio

El objetivo de esta actividad es incrementar la capacidad del sistema municipal de residuos para la gestión de residuos plásticos. Esta 

actividad contribuirá al objetivo de disminuir la mala gestión de residuos en el municipio y menos residuos (incluido el plástico) que 

ingresan al medio ambiente.

If there is an increased understanding of the context, then a pilot approach can be developed.

If a pilot approach is developed and buy-in  from local partners is secured for participation, then the pilot can be implemented. 

If the pilot is implemented and lessons learned are shared and there is increased community awareness of SWM to support the 

enabling environment of the activity, then there can be increased capacity of the municipal waste system for management of plastic 

waste. 

P
ar
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 d
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m
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Muchas actividades 

comienzan con un 

resultado relacionado con 

la comprensión del 

contexto del problema a 

través de la investigación, 

los informes de línea de 

base y la participación de 

las partes interesadas.

El propósito es exactamente lo que planea hacer 

la actividad. El objetivo es a lo que contribuye el 

éxito de la actividad. ¿Cómo aborda el 

planteamiento del problema? ¿Qué pide la RFA? 

Debe estar alineado y también dentro de su 

interés manejable.

Resultado 3

Integración de socios 

locales asegurada para 

participar en el piloto

El marco de resultados se compone de "resultados" o cambios o 

logros deseados. Están escritos en tiempo pasado.
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Ejemplo 1 Marco de resultados y TOC

El propósito del Proyecto Eco-Kolek es mejorar el sistema de gestión de residuos sólidos y 3R en la comunidad de Purok Masikap para que

proteja y empodere a los recolectores de residuos en la comunidad. Su objetivo es hacer esto a través de un enfoque en dos fases (como se

muestra en la Figura 1: Marco de resultados del proyecto Eco-Kolek):

Fase 1: Aumento de la eficiencia en la recolección / agregación a través de métodos que priorizan la salud de los recolectores de desechos.

Si las rutas de recolección de residuos se optimizan mediante un proceso participativo, y

Si los recolectores de residuos están equipados con uniformes y equipos alineados con estándares reconocidos de salud y seguridad, y

Si se aumenta la capacidad de los recolectores de residuos en conocimientos y habilidades de asesoramiento 3R / SWM,

Luego, puede haber una mayor eficiencia en la recolección / agregación a través de métodos que priorizan la salud de los recolectores de

desechos.

Fase 2: Mayor participación de la comunidad en las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) y SWM, incluido el reconocimiento de la importancia de

los recolectores de residuos.

Si la Fase 1 se implementa con éxito, y

Si hay una mayor conciencia de la comunidad sobre las 3R y la SWM, con un énfasis clave en el importante papel de los recolectores de

residuos, y

Si los recolectores de desechos están capacitados para convertirse en líderes en su comunidad en el manejo adecuado de desechos.

Luego, puede haber una mayor participación de la comunidad en las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) y SWM, incluido el reconocimiento de la

importancia de los recolectores de desechos.

Si el proyecto tiene éxito, entonces la comunidad de Purok Masikap está limpia, los trabajadores de residuos están sanos, empoderados y

capaces de detener el flujo de plástico que ingresa al océano.

Descripción del proyecto - Teoría del cambio (ToC)



Fase 1: Mayor eficiencia en la recolección / agregación a 
través de métodos que priorizan la salud del recolector de 

residuos.

Resultado 1: Los recolectores de residuos están 
equipados con uniformes y equipos alineados con 

estándares reconocidos de salud y seguridad.

Resultado 2:  Se optimizan las rutas de recogida de 
residuos

Resultado 3: Mayor capacidad de los recolectores 
de residuos Conocimientos y habilidades de 

asesoramiento 3R / SWM

Fase 2: Mayor participación de la comunidad en las 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar) y SWM, incluido el reconocimiento de la 

importancia de los recolectores de residuos.

Resultado 4: Mayor conciencia de 3R y SWIM, con un énfasis 
clave en el importante papel del recolector de residuos.

Resultado 5: Los recolectores de residuos están autorizados a 
convertirse en líderes de su comunidad en la gestión adecuada 

de los residuos.

Propósito de Eco-

Kolek

3R mejorado y 

sistema de gestión de 

residuos sólidos que 

protege y empodera a 

los recolectores de 

residuos en la 

comunidad de Purok

Masipag, Barangay

Objetivo Eco-Kolec:

La comunidad de Purok

Masikap está limpia, los 

trabajadores de residuos están 

sanos y empoderados, y 

pueden detener el flujo de 

plástico que ingresa al océano.

Ejemplo 1 Marco de resultados y TOC

Descripción del proyecto - Teoría del cambio (ToC)



• Resultado: Un resultado es un efecto o logro deseado y debería 

alinearse con sus declaraciones SI en su TdC. Éstas deben redactarse 

como algo que ya se ha logrado 

– p. Ej. Escriba las declaraciones de resultados como: “Se Aumentó la Capacidad 

de las Mujeres en el SWM” en lugar de “aumentar la capacidad de las mujeres 

en el SWM”)

• Actividad: Las actividades apoyan el logro de resultados.  Las actividades 

deberían redactarse como tareas o declaraciones de cosas por hacer.

• Narrativa de las Actividades: Bajo cada actividad, describa cómo se 

llevará a cabo la actividad, cómo se involucrará a las audiencias objetivo,  

cómo se abordarán las consideraciones de género e inclusión social, etc. 

y cómo la actividad conducirá a los resultados esperados.  Por favor 

también incluya consideraciones sobre el COVID-19 (es decir,  realizar 

capacitaciones virtualmente hasta que los requerimientos de seguridad 

permitan hacerlas presencialmente)

• Entregables: Bajo cada resultado, incluya los entregables, productos o 

logros clave que resultarán de dichas actividades.  
20

Descripción del Proyecto – Resultados y Actividades
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Descripción del Proyecto – Resultados y Actividades

Resultado 1 

Conocimiento 

del contexto 

mejorado

Actividad 1.1 

Actividad 1.2

Resultado 2

Piloto a 

implementar 

diseñado

Actividad 2.1

Actividad 2.2
Propósito

Capacidad  

Municipal 

en la GRS y 

manejo de 

plásticos 

fortalecida.

Resultado 4

Piloto 

implementado, 

lecciones 

aprendidas 

compartidas

Actividad 4.1

Actividad 4.2

Actividad 4.3

Actividad 4.4

Meta

Manejo 

inadecuado 

de residuos 

municipales 

y cantidad 

de plásticos 

en los 

océanos 

reducidos.

Resultado 5

Sensibilización 

de la 

comunidad 

sobre la GRS y 

compromisos  

fortalecidos

Actividad 5.1

Actividad 5.2

Actividad 5.3

Resultado 3

Participación 

de actores 

locales 

asegurada

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3



Resultado 1: Se fortalecen los mercados locales y regionales para plásticos 

reciclados

Actividad 1.1: Realizar una investigación de mercado de plásticos local

La investigación se llevará a cabo para entender los mercados actuales para

plásticos reciclados y áreas potenciales de oportunidad para tener un impacto en la

cadena de valor de los residuos. La investigación incluirá entrevistas a actores clave

en el gobierno y en el sector privado así como aportes de empresas locales y

recolectores de residuos independientes.

Entregables: Informe del estudio de la Investigación de Mercado incluyendo copias 

de las entrevistas
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Descripción del Proyecto – Resultados y Actividades



• Describa su estrategia para lograr la participación local y 

cómo este trabajo se enlazará con las actuales políticas, 

programas o asociaciones en el contexto del país. 

• Cómo las comunidades y funcionarios de gobiernos locales y 

ministerios participarán y serán apoyados a través de la 

subvención, y específicamente cómo las actividades de la 

subvención apoyarán los planes de gestión de residuos 

existentes y futuros de los gobiernos locales. 

• Cualquier colaboración con el sector privado y otras ONGs. 
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Descripción del Proyecto – Estrategia de Involucramiento



• Defina y describa qué significa la sostenibilidad para su organización

– Ej.: modelo de negocio financieramente viable, continuación de

actividades, cambio de comportamiento sostenido, inclusión

sistémica de mujeres, etc.)

• Describa cómo se medirá la sostenibilidad del proyecto de

subvención y cómo contribuirá al cambio sistemático del problema

o desafíos previamente identificados y apoyará la Teoría del Cambio.

• Describa cómo se imagina que las actividades sugeridas a

implementar (si tiene éxito) sea ampliada, replicada y sostenida por

su organización, el gobierno local u otras organizaciones y gobiernos

en el Perú y a nivel mundial.
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Descripción del Proyecto – Plan de Sostenibilidad



• Describa los supuestos del estudio o actividades propuestas y qué 

riesgos u obstáculos potenciales podrían encontrarse y cómo se 

abordarían:

– Inclusión de género y social (Anexo L de referencia: Enfoque 

de CCBO sobre el Empoderamiento Económico de las 

Mujeres)

– COVID-19

– Salud & Seguridad 

– Consideraciones Ambientales (Anexo K de referencia: Plan de 

Mitigación Ambiental)
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Descripción del Proyecto – Supuestos y Riesgos



• Cómo se administrará el proyecto, incluyendo dotación de

personal y administración de alcance, recursos, tiempo,

presupuesto, costo, y monitoreo y evaluación

– Haciendo referencia a sus planes de Implementación y

Dotación de Personal en los Anexos C y E

• Dónde se ubican/ubicarán las oficinas del Proyecto y cómo se

manejará la administración y coordinación entre el campo y las

oficinas principales (si fuera aplicable).

• Qué sistemas de administración, monitoreo y evaluación, garantía

de calidad y cumplimiento se utilizarán.

CLEAN CITIES, BLUE OCEAN 26

Descripción del Proyecto – Gestión del Programa
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Descripción del Proyecto – Desempeño Anterior & 
Capacidad Organizacional

C
a
p

a
c
id

a
d

 
o

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a
l Logros sobre proyectos o programas similares que su organización haya 

implementado (incluya el nombre del proyecto, donante(s)), valor en 
dólares, alcance geográfico y un breve resumen técnico del proyecto que 

incluya los resultados.

La capacidad administrativa de las organizaciones para gestionar 
programas de subvenciones. Describa cualquier experiencia que haya 
tenido con USAID u otras subvenciones financiadas por donantes;

La experiencia de la organización con el seguimiento y evaluación de 
programas.

En base al resumen elaborado en la primera parte (Organización &

Programas previos) especificar lo siguiente:

Demostrar por qué esta experiencia los lleva a plantear las actividades de

esta propuesta (pilotos, pruebas, etc.)



Sección Puntos Largo

Enfoque Técnico

1. Antecedentes

• Problema o desafío 

• Descripción de la comunidad y del gobierno

• Rol del Gobierno

• Organizaciones y programas previos

2. Descripción del proyecto y Teoría del Cambio

3. Resultados y Actividades

4. Cronograma

5. Estrategia de Participación y coordinación

6. Estrategia Sostenibilidad

7. Supuestos & Riesgos

8. Gestión del programa

50 puntos ~ 10-11 páginas

Administración del Programa 15 puntos ~ 1.5 páginas

Desempeño Anterior & Capacidad 

Organizacional

25 puntos ~ 1.5 páginas

Presupuesto (como anexo) 10 puntos

CLEAN CITIES, BLUE OCEAN 28

Criterios de evaluación
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¿Preguntas sobre la Descripción del perfil organizacional?



▪ El presupuesto es la expresión financiera de las metas y objetivos 

programados.

▪ El presupuesto y el enfoque técnico SIEMPRE deben estar alineados

▪ Todos los costos deben expresarse en moneda local (Soles)

▪ Presupuesto por categorías:

– Personal/Mano de Obra

– Beneficios Adicionales

– Consultores

– Viajes, Transporte & Viáticos

– Equipos (por encima de un valor equivalente a US$ 5,000)

– Materiales y Suministros (por debajo de un valor equivalente a US$ 5,000)

– Costos de la actividad y Otros Costos Directos

– Costos indirectos, si fuera aplicable 
• NICRA,  

• 10%, 

• Facturar costos indirecto en la categoría de costos directos
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Anexo A: Descripción del Presupuesto



Admisible:

Costos necesarios y razonables para la ejecución de la adjudicación y se 

ajustan a cualquier limitación/exclusión de las regulaciones. (Ej.: construcción 

no es un costo ‘autorizado’)

Asignable: 

Costos que tienen una relación directa con el objetivo de la subvención y 

que no pueden ser cargados simultáneamente a otra adjudicación

Razonable: 

Costos que son considerados ordinarios y necesarios para implementar la 

actividad; se ajustan a una sólida práctica comercial, leyes y términos y 

condiciones de la subvención; y son incurridos usando las prácticas 

establecidas de las organizaciones.
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Anexo A: Presupuesto – Principios de Costos



Ejercicio rápido:

1. El Postulante A propuso comprar diez contenedores 

para almacenamiento de residuos para las comunidades 

seleccionadas. La compra está en línea con su 

propuesta técnica. ¿Este costo es admisible?

2. El Postulante B es una ONG muy activa. La 

organización tiene otras múltiples fuentes de 

financiamiento y una subvención de CCBO amplificaría 

las actividades de su proyecto.  Su presupuesto incluye 

el 100% del salario del Director de la ONG. ¿Es 

asignable?

3. El postulante ha propuesto comprar la Apple MacBook

Pro más moderna para su Director por $2,600.  El 

costo total de la propuesta es de $10,000. ¿Es este un 

costo razonable?
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Anexo A: Presupuesto – Principios de Costos

Sí.  El costo es 

admisible

No, no el100%

a CCBO (el costo debe 

ser proporcional a los 

otros donantes)

Probablemente no, 

representa el 26% del 

presupuesto total y es 

probablemente un 

costo innecesario y no 

razonable.
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Anexo A: Formato de Descripción de Plantilla del 

Presupuesto

Categoría

Año 1 Año 2 Total Actividad

MM/AA - MM/AA MM/AA - MM/AA MM/AA - MM/AA

12 meses 12 meses 12 meses

Personal / Mano de Obra - - -

Beneficios Adicionales (si fuera 
aplicable) - - -

Consultores - - -

Viajes, Transporte y Viáticos - - -

Equipos (no consumibles) - - -

Materiales y Suministros - - -

Costos de la Actividad u Otros 
Costos Directos - - -

Indirectos (si fuera aplicable) - - -

TOTAL (moneda local) - - -

TOTAL US Dólares -



Secciones de la Postulación - Presupuesto

Personal

• Haga una lista del personal a tiempo complete y tiempo parcial 

que participa en la subvención, incluyendo su salario, nivel de 

esfuerzo (LOE), y notas al presupuesto.

• DEBE ser sustentado por la verificación del salario y el LOE debe 

ser considerado razonable (en caso resulten finalistas).

• Para los puestos por determinar, se presentará una Descripción 

del Trabajo (JD; siglas en inglés). 

PRESUPUESTO DETALLADO Año 1 Año 2
12 meses 12 meses

CATEGORÍA
COSTO 
UNITARIO CANT. FREC. TOTAL

COSTO 
UNITARIO CANT. FREC. TOTAL

Personal / Mano de Obra

Salario

Mensual %Tiempo

# 

Meses

Salario 

Mensual

%Tiem

po

# 

Meses

Gerente del Proyecto, Isabelle Diaz 5,000 60% 12 36,000 6,000 60% 12 43,200

Gerente Financiero, Manny Pale 3,500 40% 12 16,800 4,500 40% 12 21,600

Sub total 52,800 64,800



Adicionales

• Lista de gastos adicionales para el personal: Fondo Previsional, 

ESSALUD,  gratificaciones, etc.

• Cantidad y Frecuencia deben corresponder a los montos 

mencionados en la sección Personal

• DEBEN ser sustentados mediante boletas de pago y/o política 

organizacional (en caso resulten finalistas)

Secciones de la Postulación - Presupuesto



Secciones de la Postulación - Presupuesto

Consultor

• Mencione los consultores técnicos que participan en el 

subsidio, incluyendo su tarifa diaria, nivel de esfuerzo (LOE), y 

notas al presupuesto.

• DEBE estar sustentado con una verificación del salario y el LOE 

debe ser considerado razonable (en caso resulten finalistas)

Consultores
Tarifa 
Diaria # Días Frec. Total

Tarifa 
Diaria # Días Frec. Total

Coordinador del 
Proyecto - Coonsultor 600 10 12 72,000 700 10 12 84,000

Administrador de Bases 
de Datos - Consultor 500 10 12 60,000 500 10 12 60,000

Coordinador de 
Operaciones - Consultor 450 22 12 118,800 450 22 12 118,800



Secciones de la Postulación - Presupuesto

Viajes, Transporte y Viáticos

• Menciones los costos de transporte necesarios para 

implementar las actividades

• DEBEN ser sustentados por supuestos razonables sobre 

kilometraje y costo de servicios (en caso resulten finalistas)

• El alojamiento y Viáticos DEBEN ser sustentados con las 

disposiciones de la política de viaje organizacional (en caso 

resulten finalistas)
Viajes, Transporte y Viáticos

Alojamiento 22,660 1 1 22,660

Viáticos

Comidas & Gastos Imprevistos 61,000 1 1 61,000

Asignación para entrevistados 36,000 1 1 36,000

Asignación para el orador 26,000 1 1 26,000

Transporte

Viaje aéreo 10,500 1 1 10,500

Transporte terrestre 55,580 1 1 55,580

Sub total 211,740



Secciones de la Postulación - Presupuesto

Equipos/ Materiales y Suministros

• Haga una lista de todos los artículos necesarios para implementar la 

subvención que su organización aún no tenga

• DEBEN estar sustentados por cotizaciones en línea o comprobantes de 

pago recientes. Para artículos que cuestan $500 o más (convertido a dólares 

estadounidenses, se requiere por lo menos dos cotizaciones o 

documentación sustentatoria). (En caso resulten finalistas)

Equipos (no-consumibles y más de 

US$5,000)

“Equipo A” 20,800 1 1 20,800 - - - -

Sub total 20,800

Materiales y Suministros 

(consumibles y menos de $5,000)

Computadora 3000 1 1 3,000 - - - -

Impresora 1,000 1 1 1,000 - - - -

Mesa/Sillas 200 1 1 200 - - - -

Sub total 24,800 -



Secciones de la Postulación - Presupuesto

Otros Costos Directos

• Costos de la Actividad – costo asociado con la implementación de la actividad

• Costos Específicos del Proyecto - cualquier costo adicional de la actividad o 

proyecto no incluido en otra parte del presupuesto.

• Costos Operativos/Administrativos - costos compartidos por hacer funcionar y 

mantener la oficina y las operaciones generales de la organización, tales 

como alquiler, servicios, comunicaciones, seguro, auditoria externa anual, 

etc.

• DEBEN ser sustentados mediante cotizaciones, recibos o facturas. Para 

artículos que cuesten $500 o más (convertido a dólares 

estadounidenses, se requiere por lo menos dos cotizaciones o 

documentación sustentatoria). (En caso resulten finalistas)



Secciones de la Postulación - Presupuesto
Otros Costos Directos (OCDs)

Costos de la Actividad

Actividad 1.1: Lanzar un taller con partes interesadas clave & 

beneficiarios

Sala de reuniones (para capacitación) 7,700 1 1 7,700

Catering (descansos + almuerzo) 240 50 1 12,000

Materiales para la capacitación (fotocopias y papelería) 1,000 1 1 1,000

Actividad 1.2: Realizar un estudio inicial que incluya un estudio de 

caracterización de residuos y un estudio de mercado sobre 

materiales reciclables y cadena de valor 3R/SWM en Piura y áreas 

regionales

Sala de reuniones (para capacitación) 3,000 1 1 3,000

Catering (descansos + almuerzo) 240 25 1 6,000

Materiales para la capacitación (fotocopias y papelería) 1,000 1 1 1,000

Cuestionario WACS (fotocopia) 1,000 1 1 1,000

Balanza electrónica 200 25 1 5,000

Papelería para el estudio 1,000 1 1 1,000

Costos Específicos del Proyecto

Traducción del inglés al español y viceversa 2,000 1 1 2,0000

Costos Administrativos/Operativos

Electricidad 6500 3% 12 2,340

Agua 3600 3% 12 1,290

Correo, Teléfono, Fax, Internet, etc. (Comunicaciones) 4500 3% 12 1,620

Otros servicios de soporte (Seguridad, Conserjería, etc.) 4,000 3% 12 1,440

Costos anuales de mantenimiento de la propiedad 14,000 3% 1 4,200



Secciones de la Postulación - Presupuesto
Costos Indirectos – Sólo puede aplicar UNA opción

• Opción 1: Cargue a su Acuerdo Negociado sobre la Tasa de Costos Indirectos 

(NICRA; iniciales en inglés) si su organización tiene uno.

• Opción 2: Utilice la tasa indirecta fija de 10% permitida por USAID para cubrir los 

costos operativos o administrativos (alquiler, servicios, otros costos generales). Esta 

es una tasa fija y puede ser facturada a todas las categorías del presupuesto excepto 

a equipos, gastos de capital, cargos por cuidado del paciente, costos de alquiler, 

cancelación de colegiaturas, becas y becas de investigación, costos de sustento de 

participantes y la proporción de cada sub-adjudicación que exceda $25,000 

• Opción 3: Facture sus costos “indirectos” directamente en la categoría de OCDs. Si 

utiliza ese enfoque, debe tener una metodología de asignación  de costos para 

garantizar que estos costos sean asignados directamente a la subvención de CCBO
• Ej. 1: CCBO representaría el 40% de su fondo de donaciones total y por tanto el 40% del alquiler, 

servicios y comunicaciones estimados serían presupuestados a CCBO 

• Ej. 2:  Su organización proporcionará 2 empleados a tiempo completo y 1 empleado a tiempo parcial a 

la subvención de CCBO del total de 5 empleados a tiempo completo que tiene su organización. Por lo 

tanto, usted presupuestará 50% de  

• Los gastos estimados deben sustentarse con facturas anteriores por alquiler, servicios, 

etc.
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Anexo A: Revisión de Notas al Presupuesto

• Las notas al presupuesto explican los costos por partida presupuestaria o 

categoría en el presupuesto. 

• Debería incluir una breve narrativa sobre el propósito y cálculo de los 

costos y debe redactarse de forma que alguien que no esté familiarizado 

con el Proyecto pueda entender fácilmente el presupuesto. 

• Vea la página 17 de la RFA (Solicitud de Postulaciones) para ver ejemplos 

de cómo redactor las notas al presupuesto
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¿Preguntas sobre el presupuesto?



Categoría temática Indicador CCBO

Manejo de materiales

Toneladas métricas de plástico que no son dispuestas en el ambiente como 

resultado de la asistencia de CCBO

Toneladas métricas de material recuperado y desviado de su disposición como 

resultado de la asistencia de CCBO

Toneladas métricas de residuos o materiales reciclables como resultado de la 

asistencia de CCBO

Innovación Número de innovaciones que han recibido apoyo

Formación/desarrollo de 

capacidades individuales

Número de personas formadas en 3R / GRS

Porcentaje de personas con un nuevo empleo después de participar en 

programas de desarrollo de la fuerza laboral asistidos por CCBO (EG 6-12)

Porcentaje de personas que completa programas de desarrollo de la fuerza 

laboral asistidos por CCBO (EG 6-14)

Número de personas capacitadas con asistencia de CCBO para promover 

resultados con igualdad de género o empoderamiento de la mujer (GNDR-8)

Porcentaje de mujeres participantes en programas asistidos por CCBO diseñados 

para aumentar el acceso a recursos económicos productivos (activos, crédito, 

ingresos o empleo) (GNDR-2)

Anexo D:  Monitoreo de Actividades

CCBO tiene 17 indicadores para medir su progreso y éxito en sus países y actividades. Su especialista

local de MEL y el equipo de CCBO MEL lo ayudarán a definir qué indicadores son relevantes para su

actividad y a establecer objetivos.



Categoría temática Indicador CCBO

Desarrollo de capacidad 

organizacional / institucional

Número de hogares / establecimientos (por ejemplo, negocios, 

hoteles, escuelas) que participan en programas 3R / GRS

Número de entidades con mayor capacidad para evaluar o abordar 

3R / GRS

Alcance programático
Número de personas contactadas directa o indirectamente a través 

de CCBO

Política

Número de políticas públicas y planes de GRS que promueven el 

apoyo de 3R / GRS (por ejemplo, marcos regulatorios para la gestión 

de residuos inorgánicos de la pesca artesanal)

Número de instrumentos legales redactados, propuestos o 

adoptados con la asistencia de CCBO diseñados para promover la 

igualdad de género o la no discriminación contra mujeres o niñas a 

nivel nacional o subnacional (GNDR-1)

Inversión / asociaciones / 

eventos de múltiples partes 

interesadas

Cantidad de inversión movilizada para 3R / SWM (p. Ej., Apoyo a los 

enfoques innovadores)

Número de eventos, asociaciones (por ejemplo, memorandos de 

entendimiento) y publicaciones sobre plásticos oceánicos / SWM

Anexo D:  Monitoreo de Actividades



Seleccionando Indicadores & Hoja de Indicadores del Beneficiario 

de la Subvención
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Anexo D:  Monitoreo de Actividades



Selección de indicadores y objetivos- ejemplo
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Anexo D:  Monitoreo de Actividades

Preguntas Guía Indicadores Definiciones Desglose
Objetivos de vida del 

proyecto
Objetivos Supuestos/Notas

Sección 1) Capacitación / Capacidad Individual / desarrollo de la fuerza laboral

¿Realizarán capacitaciones de desarrollo de la fuerza laboral?

Si es así – revise el 

indicador 13 e 

incluya los 

objetivos

13. Porcentaje 

de individuos 

que completan 

programas de 

desarrollo de la 

fuerza laboral 

asistidos por  

USG (EG 6-14)

% de aquéllos que 

completan el programa 

de desarrollo de la 

fuerza laboral

33%

% calculado 

automáticamente 

con numerador y 

denominador

Incluya

supuestos 

relevantes

Individuos que 

completan el programa 

de desarrollo de la 

fuerza laboral 

(numerador)

10

Número de individuos 

que participan en los 

programas de 

desarrollo de la fuerza 

laboral (denominador)

30
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Anexo D:  Monitoreo de Actividades
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Proceso de las Subvenciones

Negociaciones Técnicas 

(Descripción del 

Proyecto)

Análisis de Costos

Revisión Ambiental

Aprobación 

por parte de 

Tetra Tech
Entregables de la 

Subvención

Desarrollar Paquete de 

Subvención, incluir 

información de la Misión, 

BEO, USAID/WGDP

Estudio Pre-

Adjudicación

Indicadores finales

Aprobación 

Final por 

parte de 

USAID 

Firmar 

Subvención/Iniciar 

Implementación

Postulación Completa 

seleccionada para 

proceder USAID Washington 

Revisión del Borrador

• Revisión de la Misión

• Aprobación por parte 

de la Oficina Ambiental 

de Washington Bureau 

• Aprobación por parte 

de la oficina de Género 

de Washington
Evaluación de Género 

Inicial



Cronograma del Proceso de las Subvenciones
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Fecha Tentativa*

Talleres de Orientación de la 

Postulación Completa

2 semanas 28 Febrero - 14 Marzo

Desarrollo de la Postulación

Completa

3 semanas 15 Marzo - 5 Abril

Revisión y Evaluación de la 

Postulación Completa

2 semanas 06 Abril - 20 Abril

Notificación de estado N/A 30 Abril

Etapa pre-adjudicación 3-4 semanas Mayo

Revisión y aprobación por 

parte de USAID

2-3 semanas De comienzos a mediados 

de Mayo

Adjudicación de las 

subvenciones

De mediados a fines de Mayo
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