Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos

Programa de Asistencia Técnica para
Ciudades Damnificadas
Evaluación de Necesidades de Capacidad
El Programa de Asistencia Técnica para Ciudades Damnificadas (DCTA, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) está
diseñado para consolidar la capacidad administrativa de las unidades de gobierno local general (UGLG, por
sus siglas en inglés), los gobiernos tribales y los gobiernos locales de territorios estadounidenses con menos
de 40,000 habitantes que están batallando para recuperarse de los desastres naturales y el decrecimiento
económico. El Programa DCTA proporcionará asistencia técnica sostenible específica para cada comunidad
que consolidará la capacidad de la UGLG para hacer cambios de largo plazo en su comunidad.
Cuando el HUD selecciona una unidad de gobierno local general (UGLG) que satisface los requisitos para
participar en el Programa DCTA, el proveedor de asistencia técnica (TA, por sus siglas en inglés) del
departamento se comunica con el gobierno local para iniciar el primer paso del proceso de DCTA: la
Evaluación de Necesidades de Capacidad (CNA, por sus siglas en inglés).

EL PROCESO
La CNA es la primera de las tres fases del compromiso general de asistencia técnica al amparo del
Programa DCTA. Las tres fases son:

Fase I: Evaluación
de Necesidades
de Capacidad
(CNA)
(3-4 meses)

Fase II: Asistencia
técnica (TA)
prestada por
esfera de
interés
(3-5 meses)

Parte 1: Evaluación de la administración financiera
Parte 2: Evaluación de las necesidades/la capacidad de la UGLG
Parte 3: Resumen de la CNA y recomendaciones de TA
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Fase III: Cierre
del
compromiso
de TA
(1 mes)

EL PROPÓSITO
La CNA será realizada por el Equipo de CNA del proveedor de asistencia técnica (TA), y servirá como el
compromiso inicial entre el proveedor, el HUD y el gobierno local. La CNA ayudará al proveedor de
asistencia técnica a:
• establecer información financiera de referencia utilizando datos objetivos mediante auditorías e
informes financieros;
• comprender y confirmar las necesidades identificadas en la solicitud de DCTA, así como la
preparación, disposición y capacidad del gobierno local para participar; e
• informar de la elaboración de un plan de trabajo de asistencia técnica posterior para hacer frente
a los desafíos de la UGLG y la comunidad.

LOS OBJETIVOS
Los objetivos de la CNA de DCTA son:
• Evaluar la capacidad local en materia de:
o Prácticas de administración financiera existentes, como las de presupuestos, seguimiento y
evaluación de costos, contratación y adquisiciones, y presentación de informes.
o Conocimiento de los programas locales, municipales, estatales y federales, y de cómo estos
pueden aprovecharse para consolidar la capacidad, cuando corresponda.
o Estructura organizativa y de conducción de la UGLG local, incluida la capacidad de esta última
para mantener los beneficios de un compromiso de asistencia técnica.
•

Identificar los desafíos y oportunidades relacionados con:
o La conducción y la administración financiera, para establecer mejores políticas,
procedimientos, herramientas y pautas de suscripción.
o La recuperación en casos de desastres y la planificación de la resiliencia, incluyendo la
identificación, procuración e instrumentación de programas de financiamiento tanto público
como privado.
o El establecimiento de colaboraciones tanto internas como externas que puedan estrecharse
con el propósito de mejorar la capacidad de la UGLG para satisfacer sus necesidades y de cerrar
las brechas en la capacidad.
o La atracción de inversión del sector privado para abordar temas que incluyen, entre otros, los
de vivienda asequible, desarrollo económico, desarrollo de la fuerza laboral y generación de
empleos.

La CNA de DCTA no es:
• Una evaluación de cumplimiento o vigilancia - La CNA procura determinar la “situación actual” de
la UGLG para elaborar un plan de asistencia técnica que mejore la administración financiera,
consolide la capacidad administrativa y el conocimiento, apuntale la resiliencia de la comunidad y,
cuando así corresponda, formule prácticas recomendables y casos prácticos que puedan ser
aprovechados por otras UGLG pequeñas. No tiene como propósito determinar si los proyectos de
la UGLG cumplen o no con las reglas del programa pertinentes.
• Un estudio de mercado a profundo - Si bien el Equipo de CNA puede evaluar las actividades de la
UGLG tomando en consideración datos básicos del mercado y las necesidades identificadas en sus
diferentes planes, la CNA no tiene como propósito recopilar ni evaluar datos o tendencias de
mercado detallados.
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•

•

Un análisis detallado de la fuerza laboral o de la carga de trabajo - La CNA puede determinar si la
UGLG tiene o no personal suficiente con las destrezas adecuadas en una estructura organizativa
eficaz. Sin embargo, no hará una proyección de las tareas de trabajo ni realizará estudios a fondo
de la eficiencia o de la carga de trabajo.
Una evaluación de cada uno de los colaboradores relacionados con la solicitud de DCTA - A menos
que la UGLG tenga solo unos pocos colaboradores, el Equipo de CNA se reunirá con un número
selecto de ellos, quienes se elegirán en función del ámbito de la solicitud de asistencia técnica. La
selección de los colaboradores se llevará a cabo en consulta con la UGLG.

LOS COMPONENTES
La CNA puede incluir un análisis de gabinete, recopilación y verificación de documentos, análisis de datos,
encuestas, entrevistas y grupos de deliberación, ya sea vía telefónica o ciber conferencia. Cuando sea
necesario, y de forma limitada, una parte de la CNA se llevará a cabo en el lugar. La CNA consta de las
siguientes partes:

1

•

Parte 1 – Análisis de la administración financiera y la salud fiscal: Un análisis íntegro de la
capacidad de administración financiera, el desempeño financiero y la salud fiscal es fundamental
para un compromiso exitoso con la asistencia técnica. Este análisis ayudará a la UGLG a
comprender su condición fiscal general, identificar oportunidades para cerrar las brechas en la
capacidad y proporcionar datos clave que orienten al equipo de la CNA hacia intervenciones de
asistencia técnica específicas, destinadas a mejorar la sostenibilidad en el largo plazo. Los
miembros del Equipo de CNA sostendrán entrevistas con el personal de la UGLG para aclarar los
datos identificados durante el análisis.
Periodo estimado de compromiso: de 4 a 6 semanas.

•

Parte 2 – Evaluación de las necesidades/la capacidad de la comunidad: Mediante la verificación
de datos y documentos, análisis, y entrevistas, el Equipo de CNA llevará a cabo un análisis
fundamentado en las determinaciones de la Parte 1 y tratará de entender mejor las necesidades
de la UGLG solicitadas. De acuerdo con la asistencia solicitada, esto puede incluir verificaciones de
estabilización económica y planificación de la recuperación, financiamiento de vivienda asequible,
utilización de programas federales de desarrollo, o financiamiento de obras de desarrollo
económico. Las determinaciones se fundamentarán en documentos vigentes y datos confiables
disponibles en sitios públicos de internet, y en entrevistas y un intercambio de documentos con
personal clave de la UGLG y partes interesadas. La evaluación incluirá información cuantitativa y
cualitativa que resaltará oportunidades y brechas clave en la capacidad que afectan a la
comunidad. Este análisis puede realizarse al mismo tiempo que el Análisis de la Administración
Financiera y la Salud Fiscal.
Periodo estimado de compromiso: de 4 a 6 semanas.

•

Parte 3 – Informe de la CNA y recomendaciones de asistencia técnica: Los informes generados en
las Partes 1 y 2 se incluirán en el Informe Resumido de la CNA Este informe también resumirá las
determinaciones clave, identificará las brechas en la capacidad y recomendará intervenciones
claras de asistencia técnica diseñadas para cerrar las brechas específicas en cuanto a las
oportunidades. El informe final se presentará al Equipo DCTA del HUD y a la UGLG para su
consideración y para formular un plan de asistencia técnica.1

El personal municipal cuyo idioma principal sea el español recibirá una copia traducida.
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