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1- Marco de la Iniciativa  

 
Contexto.  
 

En los últimos años Argentina ha protagonizado un importante número de 
transformaciones, tanto en las concepciones como en propuestas, referidas a la gestión de lo 
público y la gobernanza pública. Dichas transformaciones han sido impulsadas desde 
acciones de la sociedad civil, iniciativas gubernamentales y también compromisos regionales, 
en el marco de lo que podría englobarse como el paradigma del Gobierno Abierto, el cual se 
ha materializado en nuevos programas públicos en el nivel nacional y sub-nacional, 
innovaciones políticas desde la sociedad civil y alianzas regionales como la Open 
Government Partnership, a la cual Argentina se suscribió en 2012. 

Las ciudades han sido el principal motor y base territorial de estos impulsos, 
instalando estas cuestiones en la agenda pública y generando un importante caudal de 
experiencias con potencial para la concreción de nuevas formas de interacción y co-creación 
entre gobiernos y sociedad civil, para el debate, definición y evaluación de las políticas 
públicas. Sin embargo, los conglomerados urbanos del país constituyen, en simultáneo, 
contextos que concentran no sólo la mayor parte de la población, sino también condiciones 
sociopolíticas que actúan como constreñimientos estructurales para la democratización. 

La desigualdad urbana condiciona en gran medida las arquitecturas y prácticas 
democráticas en Argentina y por tanto generar procesos de inclusión en las instancias de 
participación y rendición de cuentas puede impactar significativamente en la democratización 



desde abajo, principalmente si se pone el foco en los principales aglomerados urbanos del 
país. 

En este marco han surgido en ciudades argentinas como Córdoba y Mendoza 
iniciativas de innovación institucional desde la sociedad civil, inspiradas en otras experiencias 
latinoamericanas, denominadas Planes de Metas de Gobierno, que obligan por ordenanza a 
los ejecutivos municipales a elaborar su Programa de Gobierno (incluyendo todas las áreas 
de política pública) expresado en metas medibles y susceptibles de ser monitoreadas, a la par 
que renciones anuales de cuentas en audiencia pública. En los casos de municipios donde se 
ha institucionalizado el Plan de Metas los ejecutivos cumplen formalmente con esta 
obligación, pero el proceso de elaboración presenta debilidades que impiden el desarrollo en 
todo su potencial para la gobernanza democrática en la ciudad. Esto hace que los ciudadanos 
tengan escasos incentivos para la apropiación de este instrumento como mecanismo de 
involucramiento y participación dado que el mismo no permite establecer relaciones entre 
los problemas de la ciudad que los afecta y las políticas públicas municipales.  

En este sentido una de las principales limitaciones para el involucramiento efectivo 
de los ciudadanos en los procesos de definición y evaluación de las políticas pública es la 
información. La visión parcial y fragmentada de los problemas impide construir perspectivas 
integrales e inclusivas, visibilizar su magnitud y alcance, sus interrelaciones y a identificación 
de particularidades y asimetrías en el territorio.  

La fragmentación mencionada impide también la articulación de capacidades para la 
incidencia. La posibilidad de democratizar la agenda de las ciudades y de hacerlas más 
inclusiva y orientada a los bienes públicos requiere de la constitución de actores con 
capacidad de incidencia y de ejercicio de la voz. El capital social necesario para la 
construcción de confianza y la eficacia de la acción colectiva en ciudades de gran tamaño 
requiere de estrategias y soportes que permitan la interacción y deliberación con eje en áreas 
temáticas estructurales que hacen a la sustentabilidad y la inclusión urbana. De allí la 
importancia de utilizar desarrollos tecnológicos que faciliten el involucramiento cívico.  

Los actores estatales y de la sociedad civil se encuentran desconectados, por la 
inexistencia de canales de interacción-interlocución que los conecte en torno al debate, 
definición y evaluación de las políticas públicas. En este sentido, y a pesar de la apropiación 
política de la noción de Gobierno Abierto, no se logran reconocer las ventajas y necesidad 
de construir gobiernos abiertos que no estén sólo centrados en el componente estatal, sino 
que por el contrario permitan reconocer su carácter necesariamente relacional y bidireccional, 
lo cual exige mejorar los canales para la interlocución entre actores gubernamentales y de la 
sociedad civil, desde sus responsabilidades y potencialidades específicas. 
 
La Iniciativa. 
 

La iniciativa Partícipes, “Fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en 
ciudades argentinas: el monitoreo y la movilización ciudadana como condición para 
gobiernos abiertos”, es financiada por la Unión Europea y se implementa en las ciudades de 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza-Gran Mendoza. 

El consorcio de organizaciones que participan de su implementación son: Fundación 
Avina Argentina (Coordinación), Democracia en Red, Asuntos del Sur, Nuestra Córdoba, 
Nuestra Mendoza y Acción Colectiva. 

 
El Objetivo General de Partícipes es “Incrementar la participación de la sociedad 

civil organizada en los procesos de co-creación con el Estado para la definición, 
implementación y evaluación de las políticas públicas locales”. 

Las acciones se desarrollan principalmente en 4 ciudades de Argentina - Ciudad de 
Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza-Gran Mendoza –, planificando e 



implementando las intervenciones en articulación con organizaciones territoriales que 
cuentan con trayectoria en temas de participación ciudadana, monitoreo e incidencia en 
políticas públicas en esas ciudades: Asuntos del Sur, Nuestra Córdoba, Acción Colectiva y 
Nuestra Mendoza respectivamente.  

Para lograr el impacto global planteado la acción se desagrega en dos objetivos 
específicos. 

En primer lugar (Objetivo Específico 1) se espera alcanzar un mayor 
fortalecimiento de las capacidades de los actores territoriales para la incidencia en la agenda 
gubernamental, la participación en espacios institucionales y el monitoreo de políticas 
públicas locales. El objetivo se construye sobre la premisa de que las capacidades de los 
actores se fortalecen cuando actúan como sociedad civil organizada y se articulan en redes, 
es decir se construye capital social. 

Para ello se implementan actividades orientadas a: 
- La movilización, articulación y/ ampliación de redes de acción colectiva locales  
- Fortalecimiento de las capacidades para el monitoreo de políticas públicas  
- La generación de diagnósticos y propuestas territoriales de políticas públicas y 
fortalecimiento de las instancias y prácticas de rendición de cuentas en el nivel local. 
- El desarrollo y apropiación social de plataformas cívicas digitales que sirvan de 
soporte al monitoreo y construcción colaborativa de propuestas ciudadanas. 
En segundo lugar (Objetivo Específico 2) se espera propiciar y fortalecer instancias de 
rendición de cuentas, deliberación y participación ciudadana institucionalizadas en las 4 
ciudades que abarca el proyecto. En esta línea se recoge la experiencia de los Planes de Metas 
de Gobierno que ya existen en Córdoba y Mendoza, y que constituyen instancias de rendición 
de cuentas y participación surgidos a partir de iniciativas de la sociedad civil, que permiten 
potencialmente realizar todos los pilares del Gobierno Abierto y resultan clave para asegurar 
la efectividad y contribución al proceso deliberativo de la sociedad civil en el desarrollo de 
políticas públicas en el nivel local. 
Para ello se implementan e implementarán actividades orientadas a: 
- Mapear y elaborar diagnósticos de la situación de las instancias de rendición de 

cuentas en las 4 ciudades, identificar déficits y elaborar propuestas de mejora. 
- Movilizar la participación e incidencia de la sociedad civil en el fortalecimiento de las 

instancias de rendición de cuentas en el nivel local. 
 

 
2. Objetivos y criterios de la evaluación 
El proceso evaluador deberá sistematizar y valorar los aportes de Partícipes (marzo 2019-
septiembre 2021) en la incrementación de la participación de la sociedad civil organizada en 
los procesos de co-creación con el Estado para la definición, implementación y evaluación 
de las políticas públicas locales, atendiendo a una serie de criterios interrelacionados que 
constituyen premisas de transformación de la iniciativa: 

i. Redes y espacios de acción colectiva de la sociedad civil (Capital 
social/Articulación) 

ii. Capacidades de las organizaciones y colectivos de la sociedad civil para el 
monitoreo y la incidencia en políticas públicas. (Empoderamiento) 

iii. Incidencia de la sociedad civil la agenda y las políticas públicas locales. 
(Incidencia) 

iv. Espacios de deliberación y co-creación gobierno-sociedad civil e instancias, 
procesos y prácticas de rendición de cuentas relacionales y abiertos. (Gobierno 
Abierto) 

Asimismo, en el marco de esta evaluación se tomarán como referencia los criterios estándar 
de evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 



Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): pertinencia, eficacia, eficiencia, 
impacto y sostenibilidad.  

A modo orientador, se presenta una matriz preliminar de criterios y preguntas de evaluación1. 

Partícipes: Matriz preliminar de criterios y preguntas de evaluación 

Criterios CAD Preguntas asociadas 

Pertinencia y 
coherencia 
(adecuación del 
Programa y sus 
estrategias al contexto 
y calidad de la 
planificación y del 
sistema de seguimiento 
y evaluación). 

- En su diseño e implementación, ¿la Iniciativa ha considerado y respondido a las necesidades 
y desafíos específicos de cada contexto de intervención?  

- ¿Las estrategias implementadas han sido adecuadas para abordar los problemas 
identificados? 

- En cuanto al sistema de monitoreo para la gestión por resultados adoptado por la iniciativa, 
¿cómo se valora la calidad y utilidad del sistema de seguimiento y evaluación de la iniciativa?, 
¿qué elementos deben ser fortalecidos para generar las bases que permitan la evaluación de 
su impacto a futuro? 

Eficacia 

(grado de avance hacia 
los resultados 
esperados, en función 
de los objetivos 
inicialmente 
planteados). 

- ¿En qué medida Partícipes ha contribuido a fortalecer los procesos de co-creación de 
políticas públicas en los cuatro territorios urbanos en los que interviene? Caribe? 

- ¿Cuáles han sido los progresos realizados en función de los resultados esperados en el 
Marco Lógico de la Iniciativa?  

- ¿Hubo resultados/efectos imprevistos inesperados (negativos o positivos)? 

- ¿Qué estrategias de intervención han mostrado mayor efectividad para contribuir a generar 
los resultados buscados?, ¿qué estrategias se han mostrado menos efectivas?, ¿por qué? 

Eficiencia 

(relación entre la 
estructura 
institucional y de 
gestión del programa y 
de los recursos 
utilizados y los 
resultados logrados) 

- ¿Podrían los resultados esperados haberse logrado a un costo menor a través de la adopción 
de un enfoque diferente y/o el uso de mecanismos alternativos de implementación? 

- ¿Qué elementos del proceso de implementación podrían mejorarse, de modo de potenciar 

la capacidad de iniciativas similares de generar los resultados e impactos esperados? 

- ¿Cuál es la relación costo-eficacia de la inicaitiva en términos de los recursos invertidos y 
los resultados alcanzados? 

Impacto 

(efectos del Programa 
y cadena de resultados 
con capacidad para 
desencadenarlos) 

- ¿Cuáles han sido los principales cambios/resultados generados durante estos 4 años a partir 
de la intervención y cuál su alcance? (tanto a nivel global de la iniciativa como a nivel 
particular en los cuatro territorios) 

- ¿Qué cadenas de resultados pueden identificarse a partir de la experiencia de Partícipes a 
nivel general y local? 

Sostenibilidad 

(continuidad de los 
procesos y efectos 
positivos del Programa 
en el tiempo) 

- ¿Cuál es la probabilidad de que los cambios a los que se ha contribuido a generar/procesos 
que se han activado se mantengan luego de finalizada la Iniciativa? 

- ¿Cuáles son los factores y procesos clave identificados con potencial de garantizar la 
sostenibilidad de procesos y cambios? 

- ¿Qué capacidades operativas y estratégicas de las partes involucradas la Iniciativa se han 
fortalecido? 

Criterios 
Partícipes 

Preguntas transversales  

Empoderamiento 

(proceso a partir del 
cual las 
organizaciones, 
colectivos y redes de la 

- ¿En qué medida y de qué manera la Iniciativa ha logrado potenciar el empoderamiento de 
colectivos, organizaciones y redes de la sociedad civil local? 

- ¿En qué medida han facilitado la inclusión y vocería de sectores tradicionalmente excluidos?   

 
1 Esta Matriz reviste carácter parcial y preliminar, a ser completada/optimizada por el equipo evaluador. Este debe 
añadir e interconectar los distintos elementos del diseño de la evaluación: criterios, preguntas, tema de 
análisis/subpreguntas, métodos o técnicas tanto para la recopilación como el análisis de datos y las fuentes de 
información. 



sociedad civil local  
potencian su capacidad 
de agencia para incidir 
en la agenda y políticas 
públicas locales).   

Capital Social/ 
Articulación 

(proceso a partir del 
cual referentes, grupos 
y organizaciones 
generan espacios de 
diálogo, planifican y 
actúan colectivamente). 

- ¿Se han facilitado nuevos vínculos y espacios de acción colectiva en el nivel local?  ¿Qué 
características presentan esos nuevos vínculos y espacios? 

- ¿Qué oportunidades/posibilidades han supuesto esas articulaciones? 

- ¿Cuál es el valor añadido que la intervención aportó a los procesos de articulación en el 
nivel local? 

- ¿En qué medida las plataformas tecnológicas implementadas han contribuido al proceso de 
participación en el nivel local? 

Incidencia 

(agencia de colectivos y 
organizaciones para 
influir en la  el debate 
y procesos de políticas 
públicas en el nivel 
local). 

- ¿En qué medida y con qué alcance la Iniciativa ha facilitado la elaboración de propuestas y 
consensos de políticas públicas por parte de la sociedad civil? 

- ¿En qué medida las propuestas impulsadas por la sociedad civil han sido debatidas y 
consideradas por las instancias gubernamentales? 

- ¿En qué áreas, temas, ámbitos esa incidencia ha sido más exitosa?, ¿qué estrategias han 
resultado más efectivas para una incidencia efectiva?  

- ¿En qué medida las plataformas tecnológicas han servido de soporte para la incidencia de 
la sociedad civil en las políticas públicas locales? 

Sobre la base de esta matriz, se espera que la evaluación proporcione conclusiones, 
aprendizajes y recomendaciones de alta calidad para la toma de decisiones basada en la 
evidencia y para nutrir futuros proyectos de continuidad que pudieran surgir; contribuyendo 
además a la rendición de cuentas de parte de la organización implementadora, con juicios 
creíbles y fiables acerca de lo realizado y alcanzado. 

3. Perfil solicitado del equipo de evaluación: 
El equipo evaluador debe contar con: 
- Experiencia de trabajo en proyectos de cooperación internacional. 
- Experiencia de trabajo en el contexto argentino. 
- Experiencia de trabajo en proyectos de desarrollo socio-económico, acceso a 

derechos      y/o desarrollo democrático. 
- Dominio del español. 
- Ser una entidad constituida e inscrita formalmente o una persona física autorizada 

formalmente para actuar por cuenta propia en la jurisdicción argentina.  
 
4. Plazos para la realización de la evaluación: 
 
Fecha límite de entrega de propuestas: 26-07-2021 
Selección del equipo evaluador: 28-07-20121 
Fecha de Inicio de la Evaluación y envío de documentación: 01-08-2021 
Entrega del Plan de Trabajo Definitivo: 05-08-2021 
Entrega de Informe de Avance: 20-08-2021 
Entrega de primer borrador de Informe Final: 20/09/2021 
Entrega de Informe Final: 30/09/2021 
 
5. Presupuesto  
El presupuesto para la realización de la Evaluación es de pesos argentinos $450.000  
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 50% contra entrega de Informe de 

Avance, 50% contra entrega de Informe Final. 
 



6. Criterios de Selección 
 

Criterio de Selección Valor del criterio 

Experiencia Laboral 50% 

Calidad y Valor Técnico de 
la Propuesta 

50% 

 
 
7. Presentación de la Propuesta Técnica y Criterios de Valoración:  
Las propuestas se recibirán hasta el 26 de julio de 2021 a las 17:00 horas 
al correo electrónico Marcela.Mondino@avina.net, con copia a 

Fabiana.Parigino@avina.net  
Las propuestas técnicas deben atender a las siguientes características, 
estructuras y requisitos: 
1º) Portada donde se identifique: Nombre del experto/a y nombre del 
proyecto a ser evaluado: Evaluación Final del proyecto Partícipes, “Fortalecimiento 

de procesos de rendición de cuentas en ciudades argentinas: el monitoreo y la movilización 
ciudadana como condición para gobiernos abiertos”  

2º) Currículum detallado de la empresa, hojas de vida de los/las integrantes del 
equipo evaluador y/o experto o experta individual. 
3º) Metodología de trabajo. 
4º) Matriz de evaluación. 
5º) Plan de trabajo provisional. 
6º) Presupuesto estimado para la realización de la evaluación en el que se 
incluyan todos los gastos derivados de la realización de la evaluación. 
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