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Introducción

� Ineficiencia de respuestas unilaterales al problema de la corrupción

� Respuesta sistémica: Prevención y Políticas de Transparencia

Objetivo general del Proyecto: 

Fortalecimiento de la OA a través de acciones de transparencia / capacitación / 
relación con la sociedad / divulgación y difusión.

Primera Etapa – 3 componentes:
A. Transparencia y eficiencia en las contrataciones del Estado
B. Capacitación de Funcionarios Públicos
C. Educación en valores

Objetivos específicos:

A. Identificación de problemas y riesgos en contrataciones públicas

B. Capacitación y concientización de funcionarios públicos

C. Capacitación y concientización de la sociedad civil / docentes y jóvenes

Segunda Etapa – se agrega un componente:

D. Difusión y comunicación institucional



Problema

� Debilidad Institucional

� Desconfianza entre ciudadanos (“dilema del 
prisionero”)

� Ausencia de herramientas adecuadas para el 
análisis de problemas de falta de transparencia

� Desconfianza en las instituciones

� Cultura de anomia

� Falta de capacitación a funcionarios



Componentes del Proyecto

Componente A: Mapa de Condiciones de 
Transparencia  y Accesibilidad en 
las Contrataciones Públicas de la 
APN (Mapa de Riesgos)

Componente B: Sistema de Capacitación a 
Distancia en Ética Pública (SICEP)

Componente C: Formación Ética para Prevenir la 
Corrupción (Educación en Valores)



Estrategia del Proyecto

Mapa de Transparencia:
- Elaborar herramientas específicas e innovadoras para el proyecto
- Sostener la estructura del Mapa sobre información principalmente verificable 
- Realizar las alianzas estratégicas para contar con la información 
- Elaborar un mapa con conclusiones basadas en el análisis de información y recomendaciones 
para quienes tienen que tomar decisiones de política pública

SICEP:
- Concientizar a los funcionarios en temas referidos a la ética pública promoviendo su debate
- Capacitarlos en diversas herramientas y mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción
- Las actividades de capacitación se implementarán con un sistema tipo e-learning o educación a distancia
- Se seleccionarán por lo menos dos instituciones críticas con quien instrumentar acuerdos
- Se evaluarán los resultados por medio de una encuesta entre los funcionarios capacitados

Educación en Valores:
- Crear y promover conciencia social acerca de la importancia del respeto por el estado de derecho
- Fortalecer la educación en valores, trabajando con todos los actores del sistema educativo y la sociedad 
en general
- Divulgar entre los jóvenes temas referidos a la ética pública y promover su debate, tanto en el ámbito
educativo como familiar
- Capacitar a docentes



Productos y Logros Obtenidos



Productos y Logros Obtenidos

Componente A: Mapa de Condiciones de Transparencia  y 
Accesibilidad en las Contrataciones Públicas de la APN

Productos

- Herramientas innovadoras desarrolladas y testeadas

- Mapa de condiciones de transparencia producido

Logros

- Análisis sobre 50.000 órdenes de compra de la base de la ONC

- Trabajo de campo sobre más de 1000 expedientes de compra

- Trabajo coordinado con los 15 organismos clave de la APN

- Entrevistas realizadas a actores clave del sector público y privado

- Publicación del Mapa y amplia distribución 



Productos y Logros Obtenidos
Componente B: Sistema de Capacitación a Distancia en Ética Pública 

(SICEP)

� Plataforma virtual desarrollada y funcionando correctamente (moodle: 
software libre)

� Acuerdos firmados con el PAMI y la AFIP

� Dos cursos desarrollados: “Compras y Contrataciones Transparentes” para el 
PAMI y “Ética y Transparencia en la Administración Tributaria” para la AFIP

� 482 funcionarios pertenecientes al PAMI y a la AFIP  participaron en la 
experiencia piloto del SICEP (405 aprobaron los cursos)

� 1275 participaciones en los foros de ambos cursos

� Publicación sobre la experiencia piloto del SICEP editada e impresa (1200 
copias). Lanzamiento el 12-09-07 en el auditorio de la Jefatura de Gabinete



Productos y Logros Obtenidos
Componente C: Educación en Valores

Productos:

- Diagnóstico cuali-cuantitativo (Libro “Resetear la Sociedad”)

- Herramientas y metodologías pedagógicas

Logros Obtenidos:

- Cooperación institucional de las carteras de Educación de Nación, Ciudad de Bs. 
As. y Provincia de Bs. As.

- Distribución de 1000 ejemplares del libro “Resetear la Sociedad”.

- Más de 200 encuestas distribuidas en unas 20 instituciones educativas

- 11 Grupos Focales (Focus Groups) en 11 instituciones educativas

- 30 entrevistas en profundidad realizadas a actores centrales del sistema educativo 
(investigadores, funcionarios, docentes y directores de instituciones, etc.).

- Artículos de prensa



Fin de la Primera Fase - Inicio de la Extensión 

� Necesidad de dar mayor visibilidad a los 
productos obtenidos

� Necesidad de consolidar los logros de la 
primera fase



Inclusión de un Nuevo Componente: 

Difusión y Comunicación Institucional

� La Oficina Anticorrupción como organismo 
público,  fortalece y amplía sus capacidades 
propias en materia de difusión y comunicación 
institucional.

� Diseño de plan estratégico de comunicación y 
difusión Institucional 



Logros esperados (1/2)

Componente A: Mapa de Condiciones de Transparencia  y Accesibilidad en las 
Contrataciones Públicas de la APN 

- Debate y amplia difusión de los resultados del Mapa de Transparencia

- Incorporación de las recomendaciones en las políticas de compra del sector público

- Profundización del análisis de condiciones de transparencia en compras en 
sectores específicos

- Análisis de compatibilidad de la herramienta desarrollada para su aplicación en el 
estudio de Obra Pública 

Componente B: Sistema de Capacitación a Distancia en Ética Pública (SICEP)
- La Oficina Anticorrupción se convierte en el máximo referente a nivel  nacional para la 
capacitación de funcionarios en temas de Ética Pública y Transparencia

- Plataforma e-learning perfeccionada y funcionando correctamente. Creación del
Front Page de la Plataforma.

- Desarrollo y dictado de tres cursos adicionales a los existentes, uno general 
(INAP) y dos específicos

- Manual de Capacitación a Funcionarios Públicos editado e impreso



Logros esperados (2/2)

Componente C: Formación Ética para Prevenir la Corrupción
- Consolidación del tema de la educación en valores en la agenda pública

- Implementación y monitoreo  de las herramientas pedagógicas en diversas instituciones.

- Mejorar, ampliar y difundir metodologías y herramientas pedagógicas

- Apoyo y cooperación institucional: 

- Sustentabilidad de acuerdos logrados

- Ampliar la red de apoyos político-institucionales creando nuevas  alianzas y trabajando 
cooperativamente y en red (Provincias y  Municipios)

- Debates y talleres de trabajo

- Instalación en las currículas de estudio

Componente D: Difusión y Comunicación Institucional
La Oficina Anticorrupción fortalece y amplía sus capacidades propias en materia de difusión y 
comunicación institucional, para promover acciones de instalación y difusión sobre temas de ética y 
transparencia, con alcance en los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), así 
como a nivel internacional.

- Plan estratégico diseñado y plena implementación de la mayoría de sus propuestas

- Nuevos productos de contenido  gráfico, audiovisual y multimedia disponibles para su distribución 
y/o difusión

- Actividades de concientización desarrolladas con una evaluación positiva del público destinatario.

- Alto nivel de repercusión mediática de las acciones desarrolladas



Estrategia de Salida
Mapa de Transparencia:

- La metodología aplicada ha sido adecuadamente desarrollada y testeada

- El mapa estará ampliamente difundido

- Existirán capacidades instaladas para desarrollar estudios similares sin la necesidad de asistencia 
financiera 

SICEP:
- Capacidad técnica instalada (Plataforma propia y administrada internamente por personal de la 
OA)

- Curricula de al menos 5 cursos disponible
- Personal de la OA capacitado para administrar la plataforma
- Personal de la OA capacitado para realizar tutorías de los cursos desarrollados

Educación en Valores:
- Capacidades instaladas en el sistema educativo

- Material producido y utilizado por los docentes

- Eventual inclusión de las herramientas en las currículas

Difusión y Comunicación Institucional:
- La O.A. dispone de mejores herramientas y recursos propios, disponibles para ser replicados en otros   
escenarios, así como de material de capacitación de fácil reproducción y distribución, lo cual 
beneficia la sustentabilidad del proyecto.

- El plan estratégico diseñado establece los cursos de acción futuros



Productos y Logros Obtenidos 2da. Etapa

Componente A: Mapa de Condiciones de Transparencia  y 
Accesibilidad en las Contrataciones Públicas de la APN

Productos 

− Estudio profundizado de procedimientos de selección de bienes y servicios( 2005-2007) 

− Mapa de Condiciones de Transparencia  – 2ª etapa

− Informe de factibilidad para aplicar herramientas metodológicas en obra pública 

− Seminario de implementación de acciones de transparencia en contrataciones públicas 

Logros

− Análisis jurídico, económico y metodológico de 8 productos de 4 rubros relevantes. 

− Relevamiento de 117 expedientes y procesamiento de las bases de datos de la ONC. 

− Entrevistas a operadores de contrataciones.  

− Elaboración de conclusiones y sugerencias para la aplicación en el sistema de contrataciones                                



Componente A



Productos y Logros Obtenidos 2da. Etapa

Componente B: Sistema de Capacitación a Distancia en Ética 
Pública (SICEP)

− Front Page de la plataforma virtual en funcionamiento

− Plataforma mejorada y en funcionamiento

− Un curso dictado a funcionarios del PAMI

− Tres nuevos cursos realizados y dictados (INAP, ANMAT y Ejército)

− 160 funcionarios capacitados

− Manual de capacitación editado e impreso



Componente B



Productos y Logros Obtenidos 2da. Etapa

Componente C: Formación Ética para Prevenir la Corrupción

- Cooperación Institucional con el Ministerio de Educación de la Nación

- Guía para Docentes y Video: “¿Y vos qué?”. Herramienta pedagógica para la asignatura 
“Formación Ética y Ciudadana”

- Experiencia Piloto de la Guía y Video: 25 escuelas de las ciudades de Buenos Aires, 
Paraná, Córdoba, Rosario y Conurbano Bonaerense

- Reimpresión del Libro “Resetear la Sociedad. Ideas de los jóvenes sobre la corrupción”

- “Los Jóvenes y la Educación en Valores: Hacia una Cultura de la Transparencia”

1as Jornadas: 31/12/08   – 2das Jornadas: 27/05/09

- Plan Estratégico de Educación en Valores 2009 – 2011



Componente C



Productos y Logros Obtenidos 2da. Etapa

Componente D: Difusión y Comunicación Institucional

- Plan Estratégico de Difusión y Comunicación Institucional

- Guidelines: “Herramientas para la Transparencia en la Gestión”

- Libro: Conflictos de Intereses

- Libro: Oficinas Anticorrupción en el Continente Americano

- Folletos Informativos:

Qué es la OA / Hacia una Cultura de la Transparencia / Convención OCDE

- Videos institucionales



Componente D



Componente D



Componente D



Componente D


