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Área Dirección Ejecutiva |  

 

Participación e incidencia de la sociedad civil en NOA y NEA 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: Delegación de la Unión Europea en Argentina  
Monto: EUROS 665.000 
Fecha de ejecución: 2015-2017 
Objetivo: Aumentar la calidad y el impacto de la participación de la sociedad civil en las políticas 
públicas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y el desarrollo local en las provincias de Jujuy, 
Salta y Formosa. Para ello, el proyecto buscará de manera directa mejorar las capacidades de las OSC 
para promover su participación en las políticas públicas que los afectan. El logro de estos objetivos 
podrá verificarse a través de efectivos cambios en las políticas públicas a partir de la incidencia que 
las OSC realicen, así como la existencia de articulaciones en AE y OSC, materializados a través de 
acuerdos o espacios de diálogo o incidencia sostenidos, donde participan las OSC destinatarias de la 
acción.  
 

Tensiones en democracia: concientizando sobre el uso indebido de los recursos públicos. Fase II 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: National Endowment for Democracy (NED) 
Monto: U$D 80.000 
Fecha de ejecución: Febrero 2016 - Enero 2017 
Objetivo: Dar continuidad en una segunda fase a la promoción de la integridad en el uso de los 
recursos públicos como un valor fundamental para el pleno desarrollo de la democracia en América 

 

 

INSTITUCIONAL 

INSTITUCIONAL



Latina a partir de acciones desarrolladas desde organizaciones de la sociedad civil que fomenten el 
empoderamiento ciudadano y la rendición de cuentas. Para esto, planteamos una Fase II de 
“Tensiones en democracia” que, i) profundice el trabajo realizado en los cuatro países participantes 
de la Fase I, para consolidar los resultados obtenidos; ii) incorporar 2 (dos) países – Paraguay y 
Guatemala - al colectivo “Recursos Transparentes” para aumentar el impacto de la iniciativa en 
curso. La iniciativa pone foco en la coordinación y colaboración de OSC para la incidencia regional 
vinculada a la temática; la sensibilización y empoderamiento ciudadano en el control de la 
integridad; el acompañamiento con el peso del espacio colectivo y regional a las OSC y líderes 
sociales que se encuentren limitados para ejercer su derecho de libre expresión en esta materia y la 
generación de un espacio multiactoral entre sociedad civil, legisladores y periodistas con miras a 
instalar en agenda parlamentaria, mediática y ciudadana, la necesidad de control del uso y abuso de 
los recursos públicos. 
 
Agenda de Transparencia 2016-2017: acciones para la reforma y fortalecimiento de las 
instituciones en Argentina 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: National Endowment for Democracy (NED)  
Monto: U$D 9.600 
Fecha de ejecución: Octubre 2016 – Septiembre 2017  
Objetivo: Promover reformas institucionales en áreas clave, con el fin de mejorar la transparencia, la 
rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación ciudadana en Argentina. El 
proyecto será implementado por Directorio Legislativo, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, organizaciones que 
desde hace más de seis años trabajamos articuladamente para promover mejoras en la calidad 
democrática de nuestro país. En particular, el proyecto consistirá en la realización de actividades de 
incidencia en las áreas identificadas en la Agenda de Transparencia 2016, presentada públicamente 
en diciembre de 2015 y que abrió un canal de diálogo y articulación con la nueva administración del 
Gobierno Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo cual representa una 
oportunidad para incidir en la materia. Estas áreas en que este proyecto se focalizará son: 1) el 
acceso a información pública, 2) el Gobierno Abierto, 3) la reforma y transparencia electoral, 4) un 
Congreso Abierto, 5) la Lucha contra la corrupción y 6) Transparencia Presupuestaria. 
 
Transparencia y Gobierno Abierto. Administración Tributaria- Municipalidad de Vicente López 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: Municipalidad de Vicente López  
Monto: ARS 50.000 
Fecha de ejecución: Febrero 2017 - Junio 2017  



Objetivos: Fortalecer la democracia local a través de la promoción de la participación ciudadana y la 
transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal. Generar diagnósticos basados en 
evidencia sobre el sistema de integridad en la administración de los recursos fiscales a nivel local a 
partir de los estándares de Gobierno Abierto. Promover reformas institucionales y actualizaciones 
normativas y de gestión que incorporen los valores de integridad y rendición de cuentas a nivel 
subnacional en la gestión de los recursos fiscales, específicamente en el área de Administración 
Tributaria. Fortalecer la capacidad de las autoridades del área de Administración Tributaria para 
generar respuestas a las demandas ciudadanas con énfasis en la incorporación de herramientas de 
participación, tanto en la gestión como en el desarrollo de políticas públicas fiscales. 
 
Bringing the Argentine anti-corruption agenda beyond: monitoring and advocacy on transparency 
and anti-corruption international commitments 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña 
Monto: £19.684 
Fecha de ejecución: Mayo 2017 - Diciembre 2017 
Objetivos: El proyecto tiene como objetivo desarrollar acciones de incidencia para articular y avanzar 
en la agenda anticorrupción local dentro de dos desafíos futuros: el G-20 2018, con su actual plan de 
acción anticorrupción y el deseo de unirse a la OCDE. Con este fin, se propone desarrollar un sistema 
de monitoreo y promoción para los actores clave de los compromisos internacionales asumidos por 
Argentina a nivel internacional; Cumbre de Londres anticorrupción, G20 y OGP. 
 
El dinero en la campaña electoral. Acuerdos básicos para avanzar hacia un financiamiento más 
transparente durante la campaña de 2017 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: Banco Supervielle 
Monto: ARS 472.750 
Fecha de ejecución: Junio 2017 - Diciembre 2017 
Objetivo: Facilitar el compromiso público de los actores públicos y privados con el financiamiento 
transparente de la campaña 2017 y un cambio en la ley de financiamiento de los partidos políticos de 
cara a 2019. Estos compromisos surgen del ciclo de mesas de diálogo público - privado sostenido 
durante 2016. 
 
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa - Hoja de Ruta  
Área: Instituciones Políticas y Gobierno  
Donante: Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) 
Monto: U$D 7.733,61 



Fecha de ejecución: Julio 2017 - Diciembre 2017 
Objetivos: Desplegar consultas dirigidas a recoger la opinión de la ciudadanía latinoamericana 
respecto de los factores que para ellos resultan determinantes para que los congresos tengan los 
niveles de legitimidad que actualmente exhiben en pos de alimentar la reflexión local de los distintos 
países con insumos proveídos por sectores de los grupos que consideramos los destinatarios y 
beneficiarios finales de nuestros esfuerzos como organizaciones y Red. 
 
Impulso de la sociedad civil para avanzar hacia un Gobierno Abierto en Argentina 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: National Endowment for Democracy (NED)  
Fecha de ejecución: Octubre 2017 - Septiembre 2018 
Monto: USD 11.000 
Objetivo: Promover la efectiva implementación de aquellas recomendaciones de la Agenda de 
Transparencia que fueron incluidas entre los compromisos del Tercer Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto en Argentina mediante acciones conjuntas de la sociedad civil. Esta iniciativa será 
desarrollada por una Alianza de OSC que han estado promoviendo con notable éxito el avance de su 
Agenda de Transparencia en Argentina. En esta oportunidad, su plataforma de trabajo será la Mesa 
Nacional de Gobierno Abierto.  
 
Correr los márgenes de la democracia: Corrupción y Transparencia. Informe 2017/2018 
Área: Fortalecimiento Institucional 
Donante: Fundación Konrad Adenauer3 
Monto: ARS$ 78.400  
Fecha de ejecución: Setiembre 2016 – Febrero 2017 
Objetivo: Promover debates plurales, democráticos y fundamentados sobre la agenda pública 
argentina en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, con la mirada puesta en la 
ciudadanía y sus demandas a las instituciones republicanas. La producción colectiva del Informe, 
propone, i) dar cuenta de los principales hitos 2015, que atravesarán la realidad argentina, desde la 
mirada propositiva de la ciudadanía y la sociedad civil, para mapear los avances, retrocesos y 
vacancias en materia de transparencia y lucha contra la corrupción; ii) construir colaborativamente 
con diversos actores y especialistas, una agenda colectiva sobre temas de corrupción y transparencia 
que sirva a la ciudadanía para informarse, sensibilizarse y tomar acciones para incidir en la agenda 
pública existente; iii) difundir los resultados de la producción con especial énfasis en el Interior del 
país para aumentar la sensibilización ciudadana y de la sociedad civil en materia de corrupción y 
transparencia. 
 
 



IMPACT (Integrity, Mobilisation, Participation, Accountability, Anti-Corruption and Transparency) 
Área: Transparencia y Lucha contra la corrupción 
Donante: Transparencia Internacional – Gobierno de Canadá 
Monto: EUROS 94.000 
Fecha de ejecución: Abril 2017 – Abril 2018 
Objetivo: Contribuir en la lucha contra la corrupción en Argentina, poniendo foco en el aumento de 
la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del sector público y el 
sector privado, al tiempo que se empodera a la ciudadanía y la sociedad civil para incidir y generar 
cambios tanto en la política pública como en la práctica. Los conocimientos y evidencia generados se 
utilizarán para incidir, promover y monitorear reformas anticorrupción. La meta es fortalecer las 
bases del desarrollo económico sustentable trabajando con el sector privado y público para que 
desarrollen y refuercen los mecanismos de lucha contra la corrupción y que las mejoras realizadas 
por estos actores contribuyan en la generación de entornos de negocios e inversiones previsibles y 
confiables, a partir de la capacidad de las instituciones democráticas para responder a las 
necesidades y prioridades de la ciudadanía. Para esta última, las actividades se orientarán a 
aumentar su comprensión del fenómeno de la corrupción así como a su empoderamiento para 
denunciarla y monitorear las reformas pertinentes. La participación ciudadana mejorará la 
comunicación de sus necesidades a los gobiernos y motivará la rendición de cuenta por parte del 
sector privado, limitando las ventanas de oportunidad para la corrupción y mejorando el acceso a los 
servicios públicos. 
 
Monitoreo del proceso de contratación para el servicio de mantenimiento de la Red de Fibra 
Óptica - ARSAT 
Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
Donante: ARSAT 
Monto: ARS 130.000 
Fecha de ejecución: Setiembre 2016 - Setiembre 2017 
Objetivo: Generar un escenario transparente en el procedimiento de Licitación para el servicio de 
mantenimiento de la Red Federal de Fibra Óptica, a partir del seguimiento de la totalidad del proceso 
de licitación pública nacional desarrollado por ARSAT. 
 
Elaboración coparticipada de Ordenanza de compras y contrataciones públicas Municipalidad de 
San Luis 
Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
Donante: Municipalidad de San Luis 
Monto: ARS 120.000 
Fecha de ejecución: Octubre 2016- Marzo 2017 



Objetivo: Desarrollar un procedimiento de elaboración participada de normas para la generación de 
un borrador de ordenanza sobre compras y contrataciones públicas, tomando en cuenta estándares 
y principios de transparencia, rendición de cuentas y Gobierno Abierto para el Municipio de San Luis.  
 
Transparencia en la Municipalidad de Tigre 
Área: Transparencia y lucha contra la corrupción 
Donante: Municipalidad de Tigre  
Monto: ARS 260.000  
Fecha de ejecución: Mayo 2017 - Mayo de 2018 
Objetivos: Fortalecer la democracia local a través de la promoción de la participación ciudadana y la 
transparencia en la gestión municipal, como medio para la mejora de las políticas públicas. Objetivos 
específicos: i) Generar diagnósticos basados en evidencia sobre el sistema de integridad local a partir 
de los estándares de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ii) Promover reformas 
institucionales y actualizaciones normativas y de gestión que incorporen los valores de integridad, 
participación ciudadana y rendición de cuentas en la gestión del Gobierno Municipal, en el ejercicio 
de la función pública y en los procesos de compras y contrataciones. iii) Fortalecer la capacidad de las 
autoridades locales para generar respuestas a las demandas ciudadanas con énfasis en la 
incorporación de herramientas de participación, tanto en la gestión como en el desarrollo de 
políticas públicas. 
 
Ética en el Sector Privado 
Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
Donante: Belltech 
Monto: U$D 600 
Fecha de ejecución: Setiembre 2017 
Objetivo: Fortalecimiento del Programa de Ética de Belltech en Argentina en colaboración con Chile 
Transparente a partir de una capacitación a empleados de la firma sobre ética corporativa y 
prevención de la corrupción en el Sector Privado. 
 
Vecinos en Acción: Desarrollo de la Caja de herramientas de participación e incidencia para el 
acceso a la Justicia 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Fundación Konrad Adenauer 
Monto: ARS$78.500  
Fecha de ejecución: Setiembre 2016 – Febrero 2017 
Objetivo: Empoderar a la ciudadanía para que fortalezca su rol en la construcción de políticas 
públicas sobre acceso a la justicia en la provincia de Buenos Aires. Para tal fin, la iniciativa propone 



transmitir a los ciudadanos las capacidades necesarias para que ellos mismos conozcan con qué 
recursos institucionales cuentan a nivel territorial, cómo participar y cómo hacer valer sus derechos 
utilizando dichas herramientas de acuerdo a sus propias problemáticas. Este componente será 
abordado a partir del desarrollo de talleres y reuniones de capacitación, pero se trabajará en función 
de las propias necesidades de los vecinos del Gran Buenos Aires. Como se verá en los párrafos 
siguientes, el desarrollo de la “Caja de herramientas de Participación y Acceso a la Justicia” tendrá un 
rol relevante, tanto en el corto como en el largo plazo, como instrumento primordial para un 
fortalecimiento comunitario sostenido que puede ser implementado y utilizado desde el inicio de las 
actividades propuestas en esta iniciativa. 
 
Jóvenes en acción: Fortaleciendo su protagonismo en los asuntos públicos – Guía práctica de 
participación ciudadana. 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Dirección de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil – GCBA 
Monto: ARS 120.000 
Fecha de ejecución: Noviembre 2016 - Noviembre 2017 
Objetivo: Aumentar las capacidades cívicas de adolescentes y jóvenes de CABA, a partir de un 
programa de sensibilización sobre sus derechos y de las herramientas de participación ciudadana a 
su alcance para ejercerlos de forma efectiva, promoviendo su protagonismo en el desarrollo de 
políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia. Para ello, propone un programa de 
sensibilización y difusión colaborativa de la “Caja de herramientas participación e incidencia 
ciudadana” generada durante el Proyecto 2015 “Vecinos en acción” que se complementará con la 
“Guía Práctica de Acción Ciudadana para jóvenes”. 
 
Asistencia a eventos 
 

● Enero 
○ G20 2017. Participación en la I Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción - Berlín. 

● Febrero  
○ C20 2017. Participación en la Reunión presencial de los Grupos de Trabajo - Berlín. 

● Marzo 
○ BIP (Business Integrity Program) - Transparencia Internacional. Participación en el 

Annual Cross Regional Business Integrity Workshop - Berlín. 
● Abril 

○ OEI - Latin American Studies Association (LASA) - Ponencia “Nivel nacional: próxima 
parada. repensando desde la incidencia, la articulación entre la participación 
ciudadana y los sistemas de integridad a nivel local” – Lima. 



● Mayo  
○ IRI - Reunión de la Red de Observación electoral del Acuerdo de Lima - Bogotá. 
○ Transparencia Internacional - Participación y presentación en el taller “Corruption 

and the SDG: Shadow Reporting Questionnaire for target 16.4, 16.5 y 16.10” - Chile 
● Junio  

○ C20 2017. Participación en la Summit del C20 - Hamburgo. 
● Junio 

○ C20 2017. Participación en el Panel “Influencing the G20 and G7 Summits: How we 
can be more effective” de EURODAD 2017 - La Haya. 

● Junio 
○ Argentina Abierta. Moderación del Panel “El derecho ciudadano a la información” en 

el encuentro de Gobierno Abierto organizado por el Ministerio de Modernización de 
la Nación - Córdoba. 

● Julio 
○ C20 2017. Transparencia Internacional. Participación en la Summit del G20 - 

Hamburgo. 
● Octubre 

○ Interamerican Dialogue. Participación de mesa de expertos anticorrupción de cara a 
la Cumbre de las Américas - Lima. 

● Septiembre 
○ C20 2017. Participación en el Workshop de evaluación final del C20 2017 - Berlín. 

● Octubre 
○ Grupo Banco Mundial/FMI. Participación en el programa de fellows del Grupo y en 

las reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial/FMI - Washington. 
● Noviembre 

○ Municipalidad de Godoy Cruz - Participación en la Segunda Edición de Ciudades 
Conectadas - Mendoza. 

● Noviembre 
○ Eurosocial. Participación en la Reunión Regional ALAC - Chile. 

● Diciembre 
○ Unión Europea. Participación en el Foro de Derechos Humanos de la Unión Europea - 

Bruselas. 



 

PODER CIUDADANO 
Su misión es la promoción de la participación ciudadana, la transparencia, y el acceso a la 
información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción 
colectiva. 

 

ÁREA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Contacto: Pablo Secchi pablosecchi@poderciudadano.org  

 


