CÓDIGO

TIPO DE ENTIDADES

10000

INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICOº

11000

Entidades públicas del país donante

12000

Entidades públicas del país socio o receptor

13000
14000

Cooperación Triangular Norte-Norte-Sur o Delegada Entidades públicas de otros países donantes
Cooperación Triangular Norte-Sur-Norte - Entidades
públicas de otros países socios.

DEFINICIONES PROPUESTAS/INSTRUCCIONES

Incluye las instituciones públicas de los gobiernos centrales, estatales o locales de países donantes o
receptores a excepción de las Universidades que se incluyen en los códigos 51000. Se incluyen las distintas
formas de cooperación triangular. Cooperación triangualar Norte-Norte-Sur o Delegada (es decir, cuando un
donante delega la implementación de una determinada actividad a otro país donante) y la cooperación
triangular Norte-Sur-Sur (cuando un donante delega la implementación de una determinada actividad a otro
país receptor)
Departamentos, ministerios o agencias, u otras entidades del sector público en el país donante
Departamentos, ministerios o agencias, u otras entidades del sector público en el país receptor. El apoyo
presupuestario general o sectorial se asigna también a este código.
Provisión de fondos a otro país donante para la ejecución de un determinado programa o contribución en un país
receptor
Provisión de fondos a un país receptor para el desarrollo de un determinado programa o contribución en otro país
receptor.
Una organización no gubernamental (ONG) es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con personas
organizadas a nivel local, nacional o internacional para logar unos objetivos e ideales compartidos, sin
participación o control gubernamental. La ONG incluyen fundaciones, sociedades cooperativas, sindicatos y
entidades creadas ad-hoc para recaudar fondos para un propósito específico. Las coordinadoras y redes de
ONG están también incluidas
ONG organizadas a nivel internacional. Algunas ONG internacionales (ONGI) pueden actuar como coordinadoras
de organizaciones con socios o afiliados en varios países donantes y o receptores
Organizaciones constituidas legalmente como Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) en
el país donante o en otro país donante (No-Elegible como AOD)
Organizaciones constituidas legalmente como Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) en
el país socio o en otro país receptor (Elegible como AOD)
Organizaciones sin ánimo de lucro no constituidas como ONGD que cuentan con sede en el país donante y realizan
acciones de cooperación para el desarrollo
Organizaciones sin ánimo de lucro no constituidas como ONGD que cuentan con sede en el país socio y realizan
acciones de cooperación para el desarrollo

20000

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) Y
SOCIEDAD CIVIL

21000

ONG internacionales

22000

ONGD con sede en el país donante

23000

ONGD con sede en el país socio

24000

Otras entidades sin ánimo de lucro del país donante

25000

Otras entidades sin ánimo de lucro del país socio

30000

PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADOS (PPP) Y REDES

Los partenariado público-privados y las redes son acuerdos de colaboración entre actores privados y
agencias bilaterales/multilaterales o gobiernos para abordar temas específicos del desarrollo

31000

Partenariado Público-Privado (PPP)

Asociación cuyo consejo de administración o estructura de gobierno incluye funcionarios públicos y privados

32000

Redes

40000

ORGANIZACIONES MULTILATERALES DE
DESARROLLO (OMUDES)

41000

Naciones Unidas

42000

Unión Europea (UE)

43000

Fondo Monetario Internacional (FMI)

44000
45000
46000
47000

Grupo Banco Mundial (BM)
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Banco Regional de Desarrollo
Otros OMUDES

50000

OTRAS ENTIDADES

51001
51002

Universidades públicas del país donante
Universidades públicas del país socio
Universidades privadas, centros de enseñanza privada y
centros investigación privados

51003
60000

INSTITUCIÓN DEL SECTOR PRIVADO

61000

Entidades del sector privado en el país donante

62000

Entidades del sector privado en el país socio

63000

Entidades del sector privado en un tercer país

90000

OTROS

91000 Otras entidades




Organización mundial o regional que apoya y reúne al sector público, al sector privado y las organizaciones de la
sociedad civil con objetivos comunes para facilitar el intercambio de conocimientos
Las organizaciones multilaterales son instituciones internacionales que cuentan con miembros
gubernamentales. Incluyen organizaciones con contribuciones de donantes que pueden ser reportadas en
su totalidad o parcialmente, como la AOD multilateral así como organizaciones que solo canalizan AOD
bilateral (vía OMUDES)
El código 40000 debe de utilizarse para actividades implementadas por organización que no tienen un código
individual pero que sirven para canalizar la ayuda bilateral.

Las agencias deben tener un código individual de cinco dígitos cada una (4xxxx) con el fin de ser reportadas como
receptores de la ayuda multilateral de los donantes.
Se incluyen universidades, colegios y otras instituciones de enseñanza, institutos de investigación, o thinkthanks.
Universidades públicas nacionales o de otro país donante (No-Elegible como AOD)
Universidades públicas del país socio o de otro país receptor (Elegible como AOD)

Incluye todas las instituciones "con ánimo de lucro", consultores y firmas de consultoría que no cumplen
las condiciones de la definición de las instituciones del sector público (ver código 10000)

Incluye cualquier canalizador que no pueda ser clasificado en ninguna de las categorías anteriores.

