Programa para la Sociedad Civil de
USAID

Mejorando la capacidad
institucional y la sostenibilidad de
resultados de las organizaciones de
la sociedad civil
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Sobre el Programa
La Actividad para la Sociedad Civil es un programa de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, implementado por
Social Impact en colaboración con Fundación Appleseed por un periodo de cuatro
años.

Periodo de implementación
Implementadores

Octubre de 2016 a Septiembre de 2020
Social Impact (principal) en colaboración con
Fundación Appleseed
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El Objetivo
Contribuir a mejorar la capacidad institucional y la
sostenibilidad de resultados de las organizaciones de
segundo piso, y de las organizaciones de la sociedad civil en
general para que implementen efectivamente sus agendas de
desarrollo.
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Tres componentes
• Reducir las
barreras para
obtener y
mantener el
registro legal.

•Establecer un
programa de
subvenciones y
promocionar
alianzas
estratégicas y
público-privadas.

•Construir y
acompañar a
organizaciones para
la adopción y el uso
de la metodologías
de fortalecimiento
institucional y
desarrollo de
capacidades.
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Temas de la Agenda
Prevención del crimen y la violencia
Reforma del sistema de justicia
Defensa y promoción de los derechos humanos
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Componente 2: establecer un programa de
subvenciones

World Learning 2017 ©

•APS – Annual Program Statement – Solicitud de notas
conceptuales
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2017 ©
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Bases de Annual Program Statement – Mejorando la
capacidad institucional y la sustentabilidad de las
Organizaciones de la Sociedad Civil mexicanas
•Disponible en:
•https://socialimpact.com/wp-content/uploads/2018/11/Mexico-CSA-SocialImpact-APS-FINAL.pdf

Fecha de publicación:

Noviembre 02, 2018

Fecha límite para recepción de propuestas:

Junio 30, 2019 a las 11:59 pm. (horario de
la Ciudad de México)

(Ronda de junio)
Fecha de cierre de APS
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Noviembre 1, 2019
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Programa para la Sociedad Civil de USAID
Mejorar la sostenibilidad de las OSC para
implementar efectivamente sus agendas de derechos
humanos, justicia y prevención del crimen y la
violencia.

Mejorar la capacidad
de las OSC de
comunicarse y trabajar
de manera
colaborativa

Incrementar las
conexiones entre
OSC y stakeholders

Fuente: USAID, Local Systems and Capacity Development 2.0

Fortalecer la
capacidad de las
OSC para
desarrollar
estrategias que
responden a su
entorno

Mejorar acceso a
conocimientos y
recursos

¿Qué es un Annual Program Statement (APS)?
• Una invitación abierta: se busca atraer propuestas innovadoras, alineadas con la
visión y objetivos del Programa para la Sociedad Civil
• Selección: los proyectos no compiten entre ellos. Se evalúan por mérito propio. El
Programa tiene la facultad de elegir uno o más iniciativas que le resulten atractivas.
• Rendición de cuentas: más flexible que los procesos normales de comprobación
de grants de USAID
• Temporalidad: El tiempo de implementación es variable. La recepción de
propuestas está abierta hasta el 1 de noviembre de 2019, o antes dependiendo de la
disponibilidad de recursos.

¿Qué NO es un Annual Program Statement (APS)?
• NO es una convocatoria convencional a presentar propuestas completas o extensas.
Es una invitación a presentar Notas Conceptuales.
• Con base en esa nota conceptual el programa puede determinar si solicita una
propuesta en extenso para su valoración. Esta solicitud de una propuesta completa
NO es un compromiso de financiamiento, sino únicamente el interés del
programa de conocer y analizar con mayor detalle su propuesta.

Información importante
•Periodo máximo de implementación – 12 meses, iniciando
aproximadamente en Agosto de 2019.
•Monto máximo por subvención de $100,000 dólares
•La subvención será otorgada en pesos mexicanos
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OBJETIVO DEL APS
•Se recibirán notas conceptuales de proyectos que contribuyan a:
a) Mejorar la capacidad de las OSC en México para comunicar sus
causas, objetivos, resultados y trabajar colaborativamente.
b) Incrementar las conexiones entre las OSC y otros actores clave
para el logro de sus objetivos.
c) Fortalecer la capacidad de las OSC para el desarrollo de
estrategias que positiva y efectivamente respondan a su contexto.
d) Mejorar la habilidad de las OSC en México para acceder a
conocimiento y/o recursos para el logro de sus metas.
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Dimensiones temáticas:

1.Impulsar la resiliencia
y el fortalecimiento
institucional de las
OSC en México

2. Mejorar las
condiciones
para que las
OSC tengan
acceso a
recursos

3. Impulsar la
capacidad de las
OSC de incidir en
políticas públicas,
dialogar o
colaborar con
instituciones de
gobierno

Dimensiones temáticas:

4. Promover
herramientas,
enfoques e
incentivos para que
las OSC diseñen e
implementen
programas que sean
relevantes,
sustentables y con
impacto
comprobable.

5. Generar redes de
apoyo que permitan
a las OSC acceder a
alianzas, asesoría,
información,
oportunidades de
aprendizaje mutuo
y/o espacios para
construir agendas
comunes.

6. Mejorar la
visibilidad y el
reconocimiento de la
labor que realizan las
OSC, que ayuden a
promover un mayor
entendimiento de su
papel, sus
contribuciones y sus
retos.

Dimensiones y enfoque:
•Capacidades organizacionales y resiliencia de las OSC
•Disponibilidad de recursos para las OSC
•Desarrollar y/o mejorar las capacidades de las OSC para la
defensa, diálogo y colaboración con instituciones
gubernamentales
•Promover el diseño de programas y/o servicios de alto impacto
en las OSC
•Fortalecer el desarrollo de un sistema de soporte y apoyo para
el trabajo de las OSC en México
•Mejorar la visibilidad y el posicionamiento de las OSC en la
agenda pública
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Enfoque geográfico
•Se motiva a las organizaciones a presentar proyectos que
implementen actividades en la región norte del país, en
particular en los estados fronterizos de Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas.
•Los proyectos con incidencia en las comunidades
fronterizas recibirán preferencia.
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Criterios de elegibilidad
El Programa para la Sociedad Civil considerará propuestas de:
•

•

•

•

Organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas
en México;
Con liderazgo y expertise en el área temática de la iniciativa
propuesta;
Con una habilidad extraordinaria para convocar y trabajar con
actores de distintos perfiles y sectores, generar conexiones y
detonar colaboración; y
Con la capacidad de innovar en el Desarrollo de modelos,
enfoques y herramientas que sean valoradas, aplicadas y
replicadas por otros actores.

Evaluación de propuestas
El Programa para la Sociedad Civil evaluará las iniciativas de acuerdo a su:
•

Viabilidad

•

Sustentabilidad

•

Escalabilidad

•

Impacto sistémico

Otras consideraciones: innovación, aliados, continuidad y sinergias con otros
esfuerzos

Proyectos que no serán considerados
•Proyectos con presupuesto significativo para actividades de construcción o
infraestructura.
•Proyectos que promuevan a partidos políticos, sus agendas y/o ideologías.
•Proyectos para apoyo, promoción, o adopción de políticas anti-democráticas o
actividades ilícitas.
•Proyectos que discriminen a un sector particular de la población o grupo en específico.
•Proyectos que promuevan derechos sexuales y/o reproductivos.
•Cualquier otro que no esté alineado a las prioridades estratégicas en cada área temática
de esta solicitud de notas conceptuales.
•Cualquier otro que contradiga los procedimientos y políticas del Gobierno de los
Estados Unidos.
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Notas Conceptuales
•La Nota Conceptual puede ser remitida en idioma
español o inglés.
•Con base en el Anexo I del APS: “Concept Paper
Template”
csaproposals@socialimpact.com
Por favor indique en el asunto “Nota Conceptual APS”
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Indicaciones generales
•Usar exclusivamente el formato enunciado y remitirlo por
correo electrónico a manera de anexo.
•La nota conceptual no deberá exceder de 5 páginas.
•Usar márgenes estándar y letra Times New Roman 12
•Deberá incluir un desglose de los costos considerados
•Mencionar 2 ejemplos de proyectos y resultados
logrados en el pasado reciente
•En la medida de lo posible integrar una lista de productos
y/o resultados concretos y tangibles esperados de su
propuesta.
6/21/2019
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Preguntas frecuentes
¿Qué se entiende por Organizaciones de la Sociedad Civil?
Organizaciones legalmente constituidas bajo las leyes mexicanas, que no
persiguen fines de lucro, ni de proselitismo partidista, político electoral o
religioso, y que no persiguen fines de auto-beneficio sino sociales y
comunitarios.
¿Si mi nota conceptual es seleccionada, automáticamente recibo la donación?
La solicitud de nota conceptual es solo la primera fase del proceso. Las
OSC seleccionadas en esta etapa serán invitadas a presentar una propuesta
completa y/o a proporcionar información complementaria que permita a los
evaluadores tener una visión más amplia y detallada de las estrategias,
actividades, modelo(s) de intervención, objetivos y resultados
esperados de su proyecto.
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Preguntas frecuentes
¿Que significa que debo presentar una Pre-Award Survey o Encuesta PreSubvención?
La encuesta de Pre-Subvención se aplicaría sólo en caso de resultar elegida su
propuesta. Es una evaluación de las capacidades administrativas, financieras
y operativas de su organización para manejar y reportar el uso de fondos con base
en las regulaciones de USAID.
¿Que significa que debo presentar un número DUNS válido? ¿Qué es el número
DUNS?
El número DUNS es un número único que deben tramitar todas los entes, no
gubernamentales y/o privados que establezcan una relación contractual o
de colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos. Se tramita en línea, no
tiene costos y la respuesta a su solicitud generalmente es rápido (no más de 2 o 3
semanas).
Este número sólo se solicitará a las organizaciones que sean elegidas previo a
la firma del contrato de subvención.
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Actividad para la Sociedad Civil de
USAID

Mejorando la capacidad
institucional y la sostenibilidad de
resultados de las organizaciones de
la sociedad civil
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