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Resumen del Programa DCTA
Se estableció en 2018 para desarrollar las capacidades de gobiernos locales 
relativamente pequeños que de otra manera quizás no tendrían acceso directo a los 
programas de HUD y los recursos de asistencia técnica (TA, por su sigla en inglés)

El objetivo principal es ayudar a los gobiernos locales a mejorar su salud fiscal para que 
sean más exitosos en obtener recursos adicionales, completar proyectos y cumplir 
objetivos

La TA puede estar disponible para una diversidad de temas – entre ellos: gobernanza, 
gestión y administración; participación comunitaria inclusiva; administración y 
cumplimiento de programas y subvenciones, y la creación de asociaciones 

El foco está en el desarrollo de capacidades de maneras que sean sostenibles (de 
larga duración) para el gobierno local
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¿Qué es asistencia técnica?
Definición del HUD: Orientación que permite a los beneficiarios superar una falta de 
habilidades o conocimientos específicos y, al hacerlo, se convierten en más exitosos para 
satisfacer las necesidades de sus comunidades. La TA es la transferencia de habilidades y 
conocimientos a las entidades que pueden necesitarlos, pero no poseen tales habilidades y 
conocimientos. 

¿Qué significa esto en términos de la DCTA? 
• El proveedor de TA trabaja directamente con los beneficiarios del programa (gobiernos 

locales y en ocasiones sus socios) para avanzar en áreas de enfoque identificadas. 
• El beneficiario debe estar activamente involucrado en todo el proceso. Si el beneficiario 

no responde, se debe pausar o finalizar la TA.
• Los beneficiarios habituales son beneficiarios de muy baja capacidad y los exitosos son los 

que deciden hacer del DCTA una prioridad.
• El programa DCTA no puede ayudar a un beneficiario si no tiene la capacidad de 

comprometerse y trabajar con el proveedor de TA.
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El equipo del DCTA

Los proveedores de TA aportan 
experiencia y recursos* a los 
gobiernos locales 

• Local Initiatives Support Corporation 
https://www.lisc.org/

• Enterprise Community Partners 
https://www.enterprisecommunity.org/

• BCT Partners 
https://www.bctpartners.com/

• PFM https://www.pfm.com/
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HUD financia, dirige y 
supervisa a  los 
proveedores de TA

*Un beneficiario habitualmente recibe TA de un proveedor primario. HUD determina cuál es el proveedor más 
adecuado según las necesidades del gobierno y los recursos del programa. 

https://www.lisc.org/
https://www.enterprisecommunity.org/
https://www.bctpartners.com/
https://www.pfm.com/


Mapa de elegibilidad

Vaya a la jurisdicción de su 
interés o puede buscar una 
jurisdicción en la casilla de 
búsqueda que se encuentra 
arriba a la derecha.
En este mapa se incluyen solo 
los gobiernos locales que el 
HUD ha determinado que son 
elegibles.
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https://hud.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=387154527c684255945f726413f1667f
https://hud.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=387154527c684255945f726413f1667f


Dificultades económicas

Los gobiernos locales que 
cumplan al menos con uno de 
los siguientes criterios son 
elegibles para recibir 
asistencia conforme al 
programa DCTA. 

Recordatorio: no todas las 
solicitudes de gobiernos 
locales elegibles se aprobarán 
debido a la limitada 
capacidad del programa

Una tasa 
promedio 
anual de 
desempleo 
del 9 por 
ciento o más 
durante los 
últimos 3 
años

Una tasa de 
pobreza de 
personas sin 
estudios 
universitarios 
del 20 por 
ciento o más 
al momento 
de la encuesta 
más reciente 
de ACS de 5 
años

Un descenso 
de la población 
del 5 por ciento 
o más entre 
2010 y la 
encuesta más 
reciente de 
ACS de 5 años
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Tener pobreza persistente

Los gobiernos locales con 
áreas censales que presentan 
pobreza persistente son 
elegibles para recibir 
asistencia conforme al 
programa DCTA. 

También son elegibles para 
recibir asistencia técnica los 
socios sin fines de lucro de los 
gobiernos locales.

Un área censal con una tasa de pobreza del 20 % o 
más durante los últimos 30 años. 
Esto actualmente se calcula utilizando las 
estimaciones de la tasa de pobreza del Censo 
Decenal del año 2000, la Encuesta sobre la 
Comunidad Estadounidense (ACS, por su sigla en 
inglés) 2006-2010 de 5 años, y los conjuntos de datos 
de la ACS 2015-2019 de 5 años. HUD usa una 
correlación para convertir las estimaciones del 2000 
en las geografías del área central de 2010, ya que 
algunas áreas censales se han modificado. 
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Proceso del programa DCTA

Gobierno local solicita 
asistencia

HUD revisa la petición y 
se reúne con el gobierno 

local

Las solicitudes 
aprobadas comienzan 
con una evaluación de 

necesidades de 
capacidad (CNA, por su 

sigla en inglés)*

La CNA determina el 
foco y alcance de la TA 

directa futura

El gobierno local y el 
proveedor de TA 

participan de la TA para 
el desarrollo de 
capacidades

HUD y el proveedor de 
TA realizan el 
seguimiento

8
*Algunos gobiernos locales tienen necesidades de TA muy específicas y dirigidas cuando 
solicitan TA. Si este fuera el caso, puede ser posible recibir TA directa sin completar la CNA.



Modelo de tabla
Desafío u oportunidad Evaluación Actividades de TA Resultado deseado

Identificado por el 
beneficiario (gobierno 
local)

El proveedor de TA evalúa 
la capacidad en áreas 
específicas según el 
desafío u oportunidad 
identificados

Se proporciona apoyo 
personalizado para el desarrollo de 
capacidades para aprovechar la 
oportunidad o abordar el desafío

Un objetivo para el cual está 
trabajando el beneficiario con la 
TA

Oportunidad: los 
fondos estatales de 
CDBG-DR estarán 
disponibles mediante 
un proceso 
competitivo

• Salud fiscal
• Prácticas de gestión 

financiera
• Antecedentes 

comunitarios

• Apoyo para remediar 
conclusiones adversas de la 
auditoría financiera reciente.

• Capacitación en administración 
de la subvención.

• Apoyo para revisar las 
oportunidades de 
financiamiento y redacción de 
una solicitud competitiva.

El gobierno local recibe fondos 
del CDBG-DR para el proyecto  
identificado.

Desafío: desinversión 
crónica en el centro 
de la ciudad

• Asociaciones existentes
• Activos comunitarios
• Datos demográficos
• Documentos de 

planificación
• Historial de desarrollo 

económico

• Asistir en el desarrollo de un 
programa local para apoyar a 
los propietarios de pequeñas 
empresas.

• Proporcionar orientación sobre 
estrategia para atraer a 
empleadores más grandes.

Establecer una coalición de 
empresas y organizaciones 
locales dedicadas a la mejora 
del centro de la ciudad.

Obtener financiamiento para la 
restauración de la fachada de 
tiendas de la calle principal. 9



Web Resources

Los gobiernos locales pueden aprender más y solicitar TA a través de la página 
web de DCTA en HUD.gov y el HUD Exchange

https://www.hud.gov/program_offices
/comm_planning/cpdta/dcta

https://www.hudexchange.info/
programs/dcta 10



Questions and 
Discussion

Lea Anderson, DCTA Program Manager
Lea.e.anderson@hud.gov

Brian Stromberg, DCTA Assistant Program Manager
Brian.stromberg@hud.gov

Preguntas y 
debate

Lea Anderson, Gerente del programa DCTA
Lea.e.anderson@hud.gov

Brian Stromberg, Subgerente del programa DCTA
Brian.stromberg@hud.gov

mailto:Lea.e.anderson@hud.gov
mailto:Brian.Stromberg@hud.gov
mailto:Lea.e.anderson@hud.gov
mailto:Brian.Stromberg@hud.gov
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