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Proyectos Subvencionados (Grants)

Los proyectos subvencionados o “grants” son oportunidades de financiación publicadas por una

agencia federal o no-federal para anunciar la disponibilidad de fondos al público. Las

subvenciones apoyan un amplio espectro de iniciativas, tales como actividades de

recuperación, investigación innovadora, mejora de la educación, entre otras.

Los programas financiados con fondos federales se enumeran en el Catálogo de Asistencia

Doméstica Federal (CFDA). El sitio web Grants.gov, una iniciativa del gobierno federal, agrupa

todos los programas financiados con fondos federales para facilitar el proceso de búsqueda.

También puede visitar directamente los sitios web específicos según el área de interés, como

por ejemplo, la National Science Foundation (NSF), The National Institutes of Health (NIH),

National Aeronautics and Space Administration (NASA), U.S. Fish and Wild Life Service (FWS),

and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Endowment for the

Humanities (NEH), National Endowment for the Arts (NEA), entre otros.

Los programas no financiados con fondos federales son fondos disponibles y proporcionados

principalmente por organizaciones sin fines de lucro y empresas con fines de lucro. Se pueden

encontrar varias oportunidades en el sitio web de Candid.

https://sam.gov/content/assistance-listings
https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html
https://beta.nsf.gov/funding
https://www.nih.gov/grants-funding
https://science.nasa.gov/researchers/sara/solicitations-and-announcements
https://www.fws.gov/grants/programs.html
https://research.noaa.gov/Labs-Programs/oar-programs
https://www.neh.gov/grants
https://www.arts.gov/grants
https://candid.org/find-funding
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Ciclo de Vida de los Proyectos Subvencionados

La vida de una subvención federal se puede dividir en tres fases consecutivas:

Grants

2- Fase
Award

1- Fase
Pre Award

3- Fase
Post Award

Anuncio de 
Oportunidad de 

Financiación (FOA)

Proceso de 
revisión de 

solicitud

Desiciones y 
notificaciones Implementación Reporte Cierre
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Ciclo de Vida de los Proyectos Subvencionados – Pre Award

Hay varios procesos involucrados en la fase previa a la adjudicación de una subvención. Estos

incluyen: anuncio de las oportunidades, envío de solicitudes y revisión de las solicitudes.

• Anuncio de Oportunidad de Financiación (FOA)

Una FOA incluye toda la información pertinente sobre cómo solicitar la oportunidad de

financiamiento. El solicitante debe verificar los requisitos de elegibilidad, plazos y fechas límite.

La FOA especifica el formato y el contenido necesario para la presentación de la solicitud.

• Envío de Solicitiud

Debe registrarse en la plataforma requerida por la FOA para enviar su propuesta. La solicitud

debe realizarse siguiendo los pasos de la plataforma y los requisitos de documentación.

• Revisión de Solicitud

El proceso para revisar las solicitudes varía según la agencia y la oportunidad que se solicitó.

Generalmente, los pasos son:

- Evaluación inicial (revisión de requisitos mínimos)

- Revisión y evaluación programática (revisión por pares de la propuesta presentada)

- Revisión financiera de presupuestos (cumplimiento de normativas vigentes)



UNIVERSIDAD

INTER AMERICANA
DE PUERTO RICO

R e c i n t o  d e  B a y a m ó n

http://bayamon.inter.edu

Ciclo de Vida de los Proyectos Subvencionados – Award

El personal federal revisa y hace recomendaciones de adjudicación basadas en las revisiones

de las solicitudes realizadas en la fase previa a la adjudicación (Pre Award). Las agencias a

menudo tienen varios niveles en el proceso de revisión que intentan garantizar una decisión lo

más justa posible.

• Aviso de Adjudicación

Cuando la propuesta es seleccionada para recibir financiación, la agencia notifica a la

Organización recipiente mediante un Aviso de Adjudicación (NOA, del ingles Notice of Award).

El NOA es la emisión oficial y legalmente vinculante de la adjudicación. Cuando la Organización

firma el acuerdo de subvención o realiza algún retiro de fondos se ve obligada a cumplir todos

los términos y condiciones de la subvención. Como recipiente de la subvención, la

Organización también está sujeta a los requisitos y políticas legales y reglamentos federales.

https://www.grants.gov/web/grants/learn-grants/grant-policies.html
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Ciclo de Vida de los Proyectos Subvencionados – Post Award

Hay varios procesos involucrados en la fase posterior a la adjudicación de la subvención

(Award). Estos incluyen: implementar la subvención, informar el progreso y completar los

requisitos de cierre. El trabajo de la organización es llevar a cabo con fidelidad y diligencia el

programa propuesto.

• Reportes

Para mantener la transparencia y prevenir el fraude y el abuso, las agencias monitorean el

progreso del proyecto a través de informes programáticos y financieros. La agencia

generalmente tiene un oficial de administración de subvenciones y un oficial de programa

designados para cada programa, los cuales trabajarán durante la vigencia de la subvención con

la Organización. Ellos son los que revisarán los informes y realizarán visitas.

• Auditorías

Varios departamentos dentro de cada agencia federal monitorean y analizan las políticas y los

gastos. Estas mismas entidades también monitorean y analizan el desempeño de los

proyectos. La agencia federal adjudicadora se asegura de que la Organización recipiente

realice una auditoría y presenten un paquete de informes de auditoría a la Federal Audit

Clearinghouse (FAC). También realiza un seguimiento de los hallazgos de la auditoría para

garantizar que la Organización tome las medidas correctivas adecuadas y oportunas.

https://www.grants.gov/web/grants/learn-grants/grant-fraud.html
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Ciclo de Vida de los Proyectos Subvencionados – Post Award

• Cierre

El cierre es el paso final de un proyecto de subvención. La Organización debe presentar los

informes financieros y programáticos finales, y otros informes requeridos dentro de los 90 días

posteriores a la fecha de vencimiento o terminación de la subvención. La agencia adjudicadora

revisará estos informes para garantizar el cumplimiento de todos los términos y condiciones de

la subvención, así como para asegurarse de que haya gastado todos los fondos de manera

adecuada. La agencia federal adjudicadora tiene que confirmar que la Organización ha

completado todo el trabajo de la subvención requerido y todas las tareas administrativas

aplicables. Hasta que la agencia adjudicadora lo confirme, la Organización sigue siendo

responsable de cumplir con todos los términos de la subvención. El proceso de cierre puede

llevar varios meses si hay inquietudes financieras o preguntas que conciliar.
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Ciclo de Vida de los Proyectos Subvencionados 

Para obtener información más detallada, consulte:

https://www.grants.gov/web/grants/learn-grants.html

https://www.grants.gov/web/grants/learn-grants.html
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