PRESUPUESTO DE MUESTRA: Ejemplos de artículos por renglón
NOTA : Esto es sólo una muestra. No todos los presupuestos tendrán todos los ejemplos enumerados a continuación. Utilice sólo los artículos que
correspondan a su propuesta.

I. SALARIOS
Director ejecutivo
Director de proyecto
Contador
Editor Senior
Editor

Salario anual
$5,000
$4,000
$2,000
$750
$500

Porcentaje
50%
100%
50%
20%
45%

Meses
12
12
10
9
8

Total
$2,500
$4,000
$833
$113
$150
$7,596

II. BENEFICIOS, IMPUESTOS Y SUBSIDIOS
Ejemplo A:
Impuesto sobre el salario

45%

$3,418

Ejemplo B:
Impuesto sobre el salario

$1,000

Ejemplo C:
Seguro de salud y seguro social

$1,000

Ejemplo D:
Aguinaldo

$1,021
$6,439

III. LOCAL Y SERVICIOS, 12 meses
Alquiler de oficina, a $100/mes
Alquiler de oficina satélite, a $100/mes
Servicios públicos

$1,200
$1,200
$500
$2,900

IV. MATERIALES Y EQUIPOS
Artículos de oficina
Computadoras y accesorios, 2 a $500
Impresoras, 2 a $50
Copiadora, 1 a $200

$50
$1,000
$100
$200
$1,350

V. COMUNICACIONES Y CORREO
Teléfono, fax, correo electrónico, correo postal e Internet
VI. VIAJES Y VIÁTICOS
Ejemplo A:
Viaje internacional:
3 pasajes aéreos ida y vuelta: Río de Janeiro - Buenos Aires a $400 cada uno
Viáticos a $110/día por 3 días para 2 personas
Viajes nacionales en Argentina:
2 viajes en ferrocarril ida y vuelta: Buenos Aires - Regiones a $100 cada uno
4 viajes ida y vuelta: Buenos Aires - La Plata a $50 cada uno
Traslados locales en Buenos Aires: $150 cada uno para tres personas
Ejemplo B:
Viajes domésticos en China:
3 viajes ida y vuelta en ferrocarril: Beijing - Shanghai a $20 cada uno
Viáticos a $10/día por 2 días para 3 personas
Ejemplo C:
Viajes domésticos en Moldova

National Endowment for Democracy

$100

$1,200
$660
$200
$200
$450

$60
$60

$500
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Ejemplo D:
Traslados locales (Abuja): 2 viajes/mes por 6 meses a $10/viaje para 2 personas

$240

Ejemplo E:
Traslados locales en Amman

$500

Ejemplo F:
Conferencia en Kenia
Viajes internacionales:
1 viaje aéreo ida y vuelta: Europa - Nairobi, Kenia a $1.500 cada uno
2 viajes aéreos ida y vuelta: Asia - Nairobi, Kenia a $2.500 cada uno
1 viaje aéreo ida y vuelta: Sudamérica - Nairobi, Kenia a $1.500 cada uno

$1,500
$5,000
$1,500
$12,070

VII. SERVICIOS DE CONSULTORÍA/CONTRACTUALES
Grabación de video, simposio
Consultores para los talleres de capacitación, 3 a $100
Oradores en simposio, 2 a $60
Organizador del taller

$70
$300
$120
$150
$640

VIII. OTROS COSTOS DIRECTOS
Ejemplo A:
Comidas y refrescos para conferencia
Almuerzo para 60 personas a $15 cada una
2 recreos con café para 60 personas a $6 cada una
2 cenas para 20 personas a $10 cada una

$900
$720
$400

Ejemplo B:
Publicación, impresión, edición y distribución
Impresión, guía de 30 páginas, 100 copias
Impresión, boletín de 30 páginas, 200 copias
Folletos, carteles y volantes
Cargos bancarios

$350
$680
$200
$200
$3,450

Costo total del programa
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$34,545
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