
Proyecto para el Desarrollo 
de Capacidades Locales

El problema
En los últimos veinte años México ha visto un au-
mento extraordinario en la creación y la actividad 
de las organizaciones de la sociedad civil (osc). Sin 
embargo, este aumento no necesariamente ha sido 
igualado por el desarrollo de las destrezas de sus 
ejecutivos y las capacidades de las organizaciones 
para adquirir y administrar financiación para sus 
proyectos de parte de donantes.

Un puñado de organizaciones de primer nivel han 
diseñado localmente sus procedimientos efectivos 
con estrategias y estructuras claras; pero otras más 
pequeñas sufren de una gobernanza débil, refleja-
da en una rotación continua de personal y desafíos 
en sus pólizas y sistemas de recaudación de fon-
dos, los cuales no cumplen con los requisitos para 
donantes internacionales.

El proyecto
usaid Proyecto para el Desarrollo de Capacidades Locales (LCDA por sus siglas en inglés) fue un proyecto 
de cuatro años –realizado de 2015 a 2019-, el cual fortaleció la capacidad de las OSC mexicanas partici-
pantes de incrementar su efectividad en lograr un impacto positivo para competir, eficientemente, por 
recursos de donantes locales e internacionales. USAID Proyecto para el Desarrollo de Capacidades
Locales consistió en un Diplomado y en el fortalecimiento de una organización bandera: Fondo Unido 
México (FUM), para apoyar directamente el desarrollo de capacidades de las osc y darle continuidad a la 
capacitación de otros organismos.

Diplomado de 
fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales
LCDA diseñó un curso de certificación sostenible 
(USAID Proyecto para el Desarrollo de Capacidades 
Locales) para desarrollar la capacidad organizativa 
de OSC mexicanas y sus equipos de liderazgo en 
todo el país. USAID Proyecto para el Desarrollo de 
Capacidades Locales constó de 10 módulos de for-
talecimiento institucional con una duración de 62 
horas, incluyendo sesiones presenciales, comunida-
des de aprendizaje, prácticas individuales y charlas 
con especialistas. 

Aspectos destacados:

Como parte del análisis y la actualización del contenido que realizó el equipo, se incorporaron a USAID Proyecto 
para el Desarrollo de Capacidades Locales enfoques innovadores como el pensamiento sistémico. Desde éste 
enfoque se realizaron 4 diálogos de temas complejos como movilidad urbana, prevención de violencia, antico-
rrupción y fortalecimiento de OSC.  

El diplomado nos ha permitido tener una visión 
más clara de cómo deben funcionar las OSC”  

Gracias al diplomado ya contamos con 
indicadores y con un manual para la 
organización” 

Es uno de los mejores cursos a los que ha 
asistido en 15 años de experiencia en el sector 
y lo recomiendo ampliamente”

El tiempo del curso es un reto y recomiendo 
incluir más sesiones virtuales” 

Midiendo el avance
El avance del LCDA se midió, al inicio y final del 
usaid Proyecto para el Desarrollo de Capacida-
des Locales, a través de autodiagnósticos de la 
capacidad organizacional de los participantes 
mediante la herramienta diseñada por LINC (de-
nominada PICKS por sus siglas en inglés). Ésta 
permitió priorizar las áreas de mejora, evaluar las 
necesidades de las OSC, y medir su avance, tales 
como: 

• Estrategia
• Visión y planeación
• Estructura organizacional  

y planeación financiera
• Sistema contable
• Capacidad programática
• Recursos humanos
• Gobernanza 
• Manejo de las relaciones externas 

De las primeras 6 generaciones (133 OSC):

¿Qué dicen los 
participantes?

Esta hoja informativa es posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de USAID bajo el Proyecto para el Desa-
rrollo de Capacidades Locales implementado por LINC y Fondo Unido México (Contract No. AID-525-C-15-00004). El contenido es responsabili-
dad de sus autores y no refleja necesariamente las opiniones de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.
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Fortalecimiento del actor local 
y la continuidad de USAID Proyecto 
para el Desarrollo de Capacidades Locales
Fondo Unido México trabaja con comunidades vul-
nerables en México a través de vínculos con empre-
sas, donantes individuales, organizaciones sin fines 
de lucro y líderes comunitarios, por lo que 
se convirtió en el socio ideal para este pro-
yecto.

En los últimos 3 años, LINC ha brindado 
asistencia técnica específica, orientación 
y apoyo para el desarrollo de capacidades 
a su subcontratista mexicana FUM para 
permitirle dirigir directamente el avance 
de las OSC y administrar y entregar USAID 
Proyecto para el Desarrollo de Capacida-
des Locales de manera sostenible. Para 
asegurar el objetivo general de dirigir e 
implementarlo, LINC trabajó con FUM 
para desarrollar un Plan anual de Fortale-
cimiento de Capacidad Institucional que establece 

los objetivos de mejora, la dirección estratégica y sus 
acciones, buscando mejorar los recursos internos y 
sus procesos y operaciones institucionales.

A lo largo del proyecto, FUM fue poco a 
poco asumiendo el liderazgo del Diplo-
mado hasta lograr la total responsabilidad 
de este.  fum atrajo financiamiento local e 
internacional generando nuevas fuentes 
de ingresos para usaid Proyecto para el 
Desarrollo de Capacidades Locales y firmó 
acuerdos con socios locales como Nacio-
nal Monte de Piedad y Fundación Merced 
para ofrecerlo en 2019. Hasta el momento, 
FUM ha realizado 4 diplomados adicio-
nales en Ciudad de México, Guanajuato 
y Oaxaca, en los que se han graduado 46 
organizaciones y 68 personas. Dos Diplo-

mados más se realizarán en los próximos meses. 
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