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CONSULTA 
¿Qué están haciendo los capítulos de TI para mejorar 
la lucha contra la corrupción a nivel local/provincial? 
 
OBJETIVO 
Towards Transparency (TT) trabaja actualmente en la 
organización anual de la Mesa Redonda sobre el  
Diálogo contra la Corrupción en Vietnam. El tema del 
diálogo para el 2011 es “La lucha contra la corrupción 
a nivel provincial”. Quisiéramos presentar una 
selección de ejemplos de actividades/estrategias 
empleadas por los capítulos de TI para mejorar la 
lucha contra la corrupción a nivel local/provincial.  
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RESUMEN 
 
Esta respuesta ofrece ejemplos de iniciativas 
impulsadas por los capítulos de Transparency 
International en Europa, Asia Central, Medio Oriente y 
África Septentrional, el África Subsahariana y la 
región de América para combatir la corrupción a nivel 
local y provincial. Las iniciativas incluyen desde 
herramientas de evaluación, como el Índice de 
Transparencia Municipal, hasta actividades de 
formación orientadas al desarrollo de capacidades, 
compromisos de integridad y pactos de desarrollo 
destinados a mejorar la prestación de servicios, 
además de aumentar la participación de la ciudadanía 
y la juventud. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La corrupción y el gobierno local 
 
Las iniciativas contra la corrupción a menudo se 
centran en los abusos y las prácticas ilícitas en el 
ámbito nacional. Sin embargo, los gobiernos locales 
también tienen amplia facultad para la asignación de 
recursos del Estado a los ciudadanos y la prestación 
directa de servicios públicos. Asimismo, la discreción 
con que los funcionarios locales ejercen sus 
funciones puede exponer a los gobiernos locales a un 
alto riesgo de corrupción, sobre todo, debido a que la 
gestión local suele tener mayor libertad para contratar 
y despedir a personal local, un control de las finanzas 
más disperso, relaciones más estrechas con los 
contratistas y, en general, menor capacidad y 
control1.  

 
Las consecuencias de la corrupción a nivel 
local/provincial incluyen, entre otros resultados, 
servicios públicos deficientes, mayor desigualdad 
social y escaso desarrollo económico.  
 
Distintos capítulos de Transparency International en 
todo el mundo han desarrollado iniciativas destinadas 
a reducir los riesgos de corrupción y conseguir una 
mayor respuesta de los gobiernos ante los derechos, 
las necesidades y los reclamos de la comunidad.  
 
Por lo tanto, los capítulos han creado herramientas de 
diagnóstico y evaluación, han impulsado iniciativas 
para mejorar la prestación de servicios públicos e 
incrementar la integridad del sector público, han 
fomentado el compromiso de la ciudadanía y la 
juventud, e igualmente, han ofrecido cursos para el 
desarrollo de capacidades y talleres destinados a 
periodistas, funcionarios públicos y comunidades.  
 
 
 
 

                                                 
1 Transparency International, Documento de trabajo 5/2009 
‘Corrupción y gobierno local’. Disponible en: 
http://transparency.org/publications/publications/working_papers/wp
_05_2009_local_government_2009_10_26_pdf 

1. EVALUACIONES EN EL ÁMBITO 
LOCAL Y HERRAMIENTAS DE 
DIAGNÓSTICO 
 
Herramientas para la Gobernabilidad Local de 
Liberia  
 
El Centro para la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas en Liberia (Center for Transparency and 
Accountability in Liberia, CEPAL), el Capítulo 
Nacional de TI en el país, ha trabajado en 
colaboración con CIPE y Global Integrity para diseñar 
un conjunto de herramientas de gobernabilidad local. 
Las herramientas examinan la gobernabilidad a nivel 
local, tomando en cuenta el rol de los medios de 
comunicación, el acceso a la información, la 
aplicación de la ley, los derechos de propiedad y la 
protección de denunciantes, entre otros factores. El 
resultado del análisis ha sido utilizado por el contacto 
nacional de TI para preparar campañas de extensión 
e incidencia basadas en evidencias.  
 
Se puede consultar más información en: 
http://local.lr2007.globalintegrity.org/ 
 

Apertura del gobierno local en Eslovaquia 

El proyecto Gobierno Local Abierto es una 
metodología de evaluación desarrollada por TI-
Eslovaquia para examinar el grado de apertura y 
transparencia de distintos municipios y regiones de 
Eslovaquia frente a sus contribuyentes. La evaluación 
se efectuó por primera vez en el 2010 e implicó el 
análisis de información aportada por 
municipios/regiones en respuesta a solicitudes 
efectuadas en virtud de leyes sobre libertad de 
información y otros datos disponibles en las páginas 
web locales sobre políticas concernientes a 11 áreas 
temáticas: (i) acceso a información; (ii) política de 
participación pública; (iii) política de contratación 
pública; (iv) venta de activos públicos; (v) confección 
de presupuestos; (vi) política de subsidios; (vii) 
asistencia social y de vivienda; (viii) recursos 
humanos; (ix) ética profesional y conflicto de 
intereses; (x) planificación del uso de tierras y 
construcción; y (xi) empresas e inversiones 
municipales. 
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Luego, se asignó una puntuación (A+ hasta F) y se 
clasificó a los municipios y regiones. Se pueden 
consultar en Internet los resultados pormenorizados 
de la evaluación, incluida la puntuación específica 
correspondiente a las distintas áreas de acción 
política en cada uno de los 100 municipios relevados. 

TI-Eslovaquia también ha formulado 
recomendaciones para cada uno de los ámbitos de 
acción política. Por ejemplo, para el área de 
“confección de presupuestos”, el capítulo ha 
recomendado a los municipios que publiquen el 
presupuesto proyectado con un breve comentario 
donde se expliquen los asientos, y que anuncien 
continuamente en línea información relativa a salarios 
y bonificaciones que reciban los representantes 
electos, entre otras cuestiones. Los resultados y las 
recomendaciones han sido aplicados al trabajo de 
incidencia impulsado por el capítulo. 

Se puede consultar más información en: 
http://samosprava.transparency.sk/en/ 

Auditorías contra la corrupción en municipios de 
Eslovaquia 

TI-Eslovaquia ha efectuado auditorías en cinco 
municipios, y por la ciudad de Martin, el Capítulo 
recibió el Premio de las Naciones Unidas a la 
Administración Pública en la categoría “Prevención y 
lucha contra la corrupción en la Administración 
Pública”.  

La auditoría fue llevada a cabo en tres etapas. La 
primera etapa apunta a identificar las áreas más 
proclives a la corrupción en ese municipio en 
particular. Luego especialistas de TI-Eslovaquia y 
empleados del municipio realizaron una auditoría de 
17 políticas. Una vez elaborado el informe de 
auditoría, la segunda etapa del proyecto se enfoca en 
desarrollar políticas/recomendaciones contra la 
corrupción para cada una de las 17 áreas auditadas. 
Esta etapa implica varias reuniones con el gobierno 
local y análisis de las mejores prácticas en el 
extranjero. 

La última etapa consiste en brindar asistencia a 
gobiernos locales que tengan la intención de adoptar 
recomendaciones para combatir la corrupción a 

través de rondas de debate, capacitaciones/talleres y 
proyectos legislativos, entre otras alternativas. 

La ciudad de Martin, por ejemplo, ha implementado 
con éxito las recomendaciones contra la corrupción. A 
partir de esto, la ciudad ha creado una plataforma en 
línea (www.transparenttown.eu) donde se publican 
todos los contratos, facturas, empleados contratados, 
renta y venta de bienes del municipio, programas de 
subsidios y asignación de apartamentos de propiedad 
del municipio a quienes necesitan vivienda.  

Se puede consultar más información sobre las 
auditorías y la metodología en: 
http://www.transparency.sk/themes/self-government/ 

Contacto: tis@transparency.sk 

Índice de Transparencia Municipal 
 
Transparencia por Colombia, el capítulo de TI en 
Colombia, ha creado una herramienta para evaluar 
los riesgos de corrupción en el ámbito municipal, 
teniendo en cuenta algunos factores como: (i) 
características institucionales (procedimientos de 
contratación, etc.) del municipio, (ii) visibilidad 
(gobierno electrónico, publicidad de contratos, etc.), y 
(iii) sistemas de regulación (ley sobre responsabilidad 
fiscal, etc.). La herramienta clasifica además a los 
municipios en una escala de 1 a 100. Asimismo, se 
diseñó una evaluación similar para las provincias 
colombianas (Índice de Transparencia Regional). 

Se puede consultar más información en: 
http://gateway.transparency.org/tools/detail/250  

Contacto: 
comunicaciones@transparenciacolombia.org.co 

Otros capítulos en América Latina han creado 
herramientas de evaluación similares, como 
Venezuela (a nivel municipal y provincial), Guatemala, 
Perú y México. 
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2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Compromisos de integridad  

TI-Bangladesh implementó compromisos de 
integridad en 18 instituciones (según datos 
compilados hasta el 2010) del sector educativo y de 
gobierno local, con el fin de promover una gestión 
participativa y responsable de la prestación de 
servicios, mediante la intervención voluntaria de 
actores interesados. Hay indicios evidentes de que 
tales compromisos han tenido un impacto positivo en 
la calidad de los servicios públicos brindados. Por 
ejemplo, las prácticas de soborno se han reducido en 
las escuelas que participaron de la iniciativa, la 
distribución de becas y libros de texto es ahora más 
justa y transparente, y se incrementó el nivel de 
escolaridad. En el gobierno local, la calidad de los 
servicios prestados también ha mejorado, la 
asistencia humanitaria, las pensiones y las partidas 
de nacimiento/defunción actualmente se brindan 
conforme a procedimientos legales. 
 
Ver: 
https://ticz.transparency.org/Working_Together/develo
pmentpacts/SitePages/Home.aspx 
 
Se puede consultar más información en Integrity 
Pledge: Participatory Governance through Social 
Accountability, Iftekharuzzman y M. Sajjad Hussein. 
Transparency International Bangladesh, 2010. 
http://www.ti-bangladesh.org/TIB-
docs/IntegrityPledge110410.pdf 

Contacto: info@ti-bangladesh.org 

 
Transparencia en el Programa de Transferencias 
Monetarias Condicionadas de Guatemala 
 
El proyecto desarrollado por Acción Ciudadana y el 
capítulo de TI en Guatemala, procura monitorear la 
implementación del programa de transferencias 
monetarias condicionadas adoptado por el gobierno 
(Mi Familia Progresa) a través de auditorías sociales 
a nivel local y nacional. Las auditorías sociales se 
emplean habitualmente para reforzar la rendición de 
cuentas y la transparencia en la gestión de los 

recursos públicos, por medio del monitoreo, el análisis 
y la evaluación del desempeño del gobierno por los 
ciudadanos (Gateway, de próxima aparición). En el 
caso de Guatemala, se crearon comisiones de 
auditoría social en 50 municipios, con el objetivo 
específico de incrementar la transparencia, la 
legitimidad y la eficiencia, además de reducir los 
riesgos de corrupción y exponer posibles 
irregularidades del programa. 
 
Se puede consultar más información en: 
http://accionciudadana.org.gt/index.php?option=com_
content&task=view&id=166&Itemid=52 
 
 
Proyecto de salud en Uganda 
 
TI-Uganda trabaja actualmente en un proyecto 
destinado a mejorar la prestación de servicios de 
salud, sobre todo reduciendo el ausentismo entre los 
trabajadores del sector. En abril de 2012, se creó un 
centro de atención telefónica gratuita que apunta a 
empoderar a los ciudadanos y conseguir que 
intervengan en el monitoreo de la prestación de 
servicios de salud. Se previó llevar un registro de las 
llamadas y producir informes que se remiten a los 
departamentos de salud pertinentes en cada distrito. 
La primera etapa del proyecto consistió en efectuar 
un reconocimiento de los actores interesados y la 
accesibilidad de los centros de salud, dialogar con 
trabajadores de la salud y llevar a cabo 
capacitaciones.  
 
Se puede consultar más información sobre el 
proyecto en: 
http://www.tiuganda.org/index.php/projects/health.html 
 
Contacto del capítulo: info@tiuganda.org 
 
 
3. INTEGRIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 

Pactos de Integridad en Indonesia 

TI-Indonesia ha promovido los Pactos de Integridad 
en la contratación pública desde 2003. Los pactos de 
integridad son acuerdos escritos entre el 
gobierno/departamentos gubernamentales y todos los 
oferentes, quienes se comprometen a no participar en 
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prácticas de soborno o colusión durante el proceso de 
contratación. En el 2009, el capítulo implementó el 
Pacto para todas las contrataciones públicas, de 22 
distritos y municipios de todo el país. El capítulo 
también ha llevado a cabo talleres de concientización 
en comunidades locales, para asegurar que los 
ciudadanos comprendan el pacto y apoyen su 
implementación. 
 
Se puede consultar más información sobre los Pactos 
en: http://www.ansa-eap.net/assets/195/59-1-
2_Indonesia_Case_Story_2.pdf 
 
Contacto del capítulo: info@ti.or.id 
 
 
Iniciativas contra la corrupción en el municipio de 
Riga, Letonia 
 
Delna, el contacto nacional de TI en Letonia, ha 
participado en varias iniciativas destinadas a 
incrementar la integridad y prevenir la corrupción en 
Riga. Por ejemplo, en el 2008, el capítulo apoyó una 
iniciativa que proponía redactar un código de 
conducta para funcionarios públicos locales. A su vez, 
antes de las elecciones municipales de 2009, el 
capítulo instó a los candidatos a que presentaran sus 
planes para combatir la corrupción, fomentando el 
debate público sobre el tema. 
 
El capítulo también ha efectuado un estudio sobre 
gestión de tierras en la ciudad de Riga, que señala los 
principales problemas y riesgos de corrupción en el 
sector. 
 
Se puede consultar más información sobre el 
proyecto en (únicamente en letón): 
http://delna.lv/darbibas-jomas/pasvaldibu-uzraudziba/ 
 

Reforzar la integridad de los gobiernos locales 
en Rumania 

Transparency International Rumania, en 
colaboración con la asociación Pro Democracia, ha 
desarrollado un proyecto para establecer estándares 
de integridad más rigurosos y mejorar la capacidad de 
la administración pública local para combatir la 
corrupción.  

El proyecto fue implementado en siete localidades 
medianas de Rumania, donde se crearon “Grupos de 
Integridad en la Administración Pública Local”. La 
etapa inicial del proyecto consiste en una 
investigación con fines de evaluar e identificar las 
áreas que son más proclives a la corrupción en ese 
sector en particular de la administración pública. La 
segunda etapa, supone la elaboración y presentación 
de un informe sobre el nivel de integridad en cada 
municipio, seguido de la formulación de estrategias y 
recomendaciones para abordar los problemas 
evaluados. El Capítulo también brindó apoyo a los 
siete gobiernos locales para adoptar e implementar 
tales recomendaciones.  

Se puede consultar más información en: 
http://www.transparency.org.ro/proiecte/proiecte_inch
eiate/2007/proiect_4/index_en.html 

4. INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA  

Participación de la comunidad 

Mostradores de acceso e información 
 
El programa de mostradores de acceso e información 
(access and information desks, AI-Desk) fue creado 
por TI-Bangladesh para mejorar la prestación de 
servicios públicos en todo el país. Su propósito es: 
 
(i) Brindar información y orientación a la población 

local para que conozca sus derechos y 
obligaciones, teniendo en cuenta especialmente 
las instituciones que brindan servicios en el 
ámbito de educación, salud y gobierno local; 

(ii) Organizar servicios móviles de información y 
asesoría (denominados Satellite AI-Desk) en 
espacios públicos, especialmente escuelas, 
hospitales y oficinas del gobierno local, para 
mantener un contacto proactivo con la población; 

(iii) Ofrecer un servicio de referencia para las 
víctimas de corrupción y otros abusos, en 
colaboración con las organizaciones relevantes; 
y 

(iv) Recibir información y denuncias de corrupción 
para ser remitidas a las autoridades relevantes.  
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El AI-Desk es operado principalmente por miembros 
de los grupos de Compromiso y Apoyo Juvenil (Youth 
Engagement and Support, YES) bajo la supervisión 
de las Comisiones de Ciudadanos Comprometidos 
(Committees of Concerned Citizens). Se han creado 
más de 100 mostradores de información en varios 
municipios, y hasta 2010 el programa prestaba 
servicio a más de 1.500 personas, mientras que los 
servicios complementarios (satellite) atendieron a 
más de 105.000, de las cuales el 38 por ciento eran 
mujeres.  
 
Se puede consultar más información en: http://www.ti-
bangladesh.org/Documents/AI-Desk-Introduction.pdf 

Actividades de Pahal en la India 

Pahal es una iniciativa destinada a reforzar la 
gobernabilidad efectiva en la prestación de servicios y 
empoderar a los sectores pobres de las zonas rurales 
de la India. TI-India trabaja con algunas localidades 
(Panchayats) para promocionar herramientas de 
gobernabilidad efectiva, tales como:  
 
(i) Campaña sobre derecho a la información: Se 

identifica y capacita a voluntarios para que la 
población rural pueda familiarizarse con el 
derecho a la información, además de presentar 
solicitudes de conformidad con las normas que 
consagran este derecho para contribuir a causas 
comunes y facilitar la prestación de servicios;  

(ii) Estatuto ciudadano: Se elabora un estatuto en 
consulta con delegaciones y departamentos de 
gobierno locales para difundir información clave 
sobre las responsabilidades de los funcionarios, 
sus nombres, números de contacto, datos sobre 
servicios ofrecidos con indicación de plazos 
temporales y fechas límite, etc.;  

(iii) Campamentos locales de capacitación, 
concientización y facilitación de la prestación 
de servicios: Se organizan campamentos en 
forma periódica en zonas rurales para generar 
conciencia sobre gobernabilidad local y 
herramientas, con el fin de ayudar a las 
comunidades rurales marginadas a acceder a 
servicios básicos, por ejemplo, presentando 
solicitudes relativas a diversos programas 
gubernamentales;  

(iv) Auditoría social: El gobierno de distrito recibe 
la asistencia necesaria para efectuar Auditorías 
Sociales.  

 
Se puede consultar más información sobre el 
proyecto en: 
http://www.transparencyindia.org/projects.php?id=37 
 

Contacto con la comunidad y con sectores 
rurales en Pakistán 

TI-Pakistán trabaja con organizaciones comunitarias 
en las cuatro provincias del país. Se organizan 
kutcheries (encuentros) en determinadas aldeas y 
comunidades para debatir de qué forma los 
ciudadanos pueden participar en actividades contra la 
corrupción. 

El Capítulo también ha brindado asistencia a 
gobiernos locales en la provincia de Karachi para 
instalar centros de denuncia electrónica a través de 
los cuales se presentan quejas relacionadas con 
corrupción. A raíz del éxito de estos centros, la 
experiencia se replicó en las 18 localidades de la 
región de Karachi. 

Para obtener más información, comuníquese con: 
ti.pakistan@gmail.com 

Participación de jóvenes 

YES – Youth Engagement Support 

TI-Bangladesh ha iniciado un programa de apoyo 
para la participación de los jóvenes, con estudiantes 
secundarios y universitarios. Casi 4.000 jóvenes se 
han sumado al programa a través de 60 grupos, en 
más de 46 municipios/aldeas de todo el país. Algunas 
de las principales actividades impulsadas por estos 
jóvenes en el marco del programa incluyen: 
campañas para mejorar la calidad de la educación, 
salud y administración local, organizar concursos de 
ensayos y debate, eventos de teatro callejero, 
concursos de caricaturas, y una campaña de acción 
contra la corrupción.  
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Se puede consultar más información sobre estas y 
otras actividades en: http://www.ti-
bangladesh.org/index.php?page_id=207 

Proyecto Musharaka en el Líbano 

TI-Líbano lanzó en el 2011 el proyecto Musharaka 
(Asociación Juvenil para Mejorar la Gobernabilidad en 
los Municipios), que apunta a conseguir que los 
jóvenes exijan instituciones transparentes y 
responsables en el Líbano. Como parte del proyecto, 
se conformaron por votación consejos municipales 
paralelos integrados por jóvenes de entre 18 a 39 
años en 15 municipios del Líbano. El consejo juvenil 
asume la tarea de analizar el presupuesto municipal, 
implementar proyectos de desarrollo a pequeña 
escala y fomentar una mayor transparencia y 
receptividad en los gobiernos locales. A fines del 
2011, el programa Musharaka se extendió a otros 
cinco municipios de las regiones de Bekaa central y 
occidental en el país. 

En la primera etapa del proyecto, TI-Líbano efectuó 
talleres de capacitación sobre gobernabilidad, 
liderazgo y técnicas de comunicación para miembros 
de la comunidad. También se brindó formación a 
Consejos Juveniles Paralelos en materia de códigos 
municipales, incidencia, acceso a servicios públicos e 
información presupuestaria. En la segunda etapa, los 
Consejos seleccionados recibirán subsidios de 
$10.000 para implementar los proyectos de desarrollo 
a pequeña escala que hayan propuesto (p. ej., la 
creación de un centro educativo cultural o un centro 
de salud comunitario).  
 
Se puede consultar más información sobre el 
proyecto en: http://www.transparency-
lebanon.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=76&Itemid=158&lang=en 
 
Contacto: info@transparency-lebanon.org 
 

5. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Formación en periodismo de investigación en Sri 
Lanka 

En el 2009, TI-Sri Lanka organizó tres talleres 
regionales que analizaron el rol del periodismo de 
investigación en la lucha contra la corrupción, las 
metodologías para combatir este fenómeno y la ética 
periodística a nivel provincial. Los participantes ya 
han publicado varios artículos donde se denuncian 
actos de corrupción a nivel regional. El Capítulo 
también está desarrollando un conjunto de 
herramientas y un manual de capacitación sobre 
periodismo de investigación.  

Se puede consultar más información en: 
http://www.tisrilanka.org/?p=943 

El capítulo de TI en Palestina también organizó 
capacitaciones similares. Ver: http://www.aman-
palestine.org/eng/Activities/2012/31012012.htm 

Reforzar la capacidad de la sociedad civil local 
para fomentar la integridad en la administración 
pública local en Rumania 

Durante los años 2007 y 2008, TI-Rumania también 
participó en un proyecto destinado a reforzar la 
capacidad de ONG locales de impulsar campañas 
efectivas de incidencia y concientización, y establecer 
mecanismos para proteger a denunciantes locales.  

Se puede consultar más información sobre el 
proyecto y sus resultados en: 
http://www.transparency.org.ro/proiecte/proiecte_inch
eiate/2008/proiect_2/index_en.html 

Contacto: office@transparency.org.ro  

Manual sobre acceso a la información pública en 
municipios venezolanos 

Como parte de su programa de capacitación para 
funcionarios públicos, TI-Venezuela elaboró un 
manual sobre acceso a información pública destinado 
específicamente a funcionarios que se desempeñan 
en el ámbito municipal. El manual estipula los 
derechos y obligaciones de los funcionarios públicos 
de conformidad con el marco jurídico que regula el 
acceso a la información en el país, además de los 
principios básicos necesarios para una gestión 
municipal transparente. El Capítulo también ha 
efectuado campañas de concientización por las 
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cuales se informa a los ciudadanos sobre sus 
derechos de acceso a la información pública.  

Se puede consultar más información sobre esta y 
otras iniciativas a nivel local en: 
http://www.transparencia.org.ve/AreasEstrategicas/Ge
stion-Publica/Municipios/Principal/ListaNoticias/Class-
aptent-taciti-sociosqu-%282%29.aspx 

Contacto: comunicaciones@transparencia.org.ve 

 
ANEXO: OTRAS INICIATIVAS 
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Capítulo 
Nacional Iniciativa 

 
URL/Contacto 

 
 

EVALUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 
 

TI Alemania 

 
Lista de verificación para auto auditorías: destinadas a asistir 
a gobiernos locales en el análisis y la prevención de posibles 
riesgos de corrupción. Se formularon preguntas a ayuntamientos, 
alcaldes, auditores internos y áreas especialmente proclives a la 
corrupción. La lista de verificación se puede modificar y adaptar a 
contextos específicos. 
 

www.transparency.de 
office@transparency.de 

TI Eslovaquia y TI 
Hungría 

 
Auditorías contra la corrupción – Proyecto de cooperación 
transnacional: El proyecto procura evaluar los riesgos de 
corrupción y brindar asistencia a dos municipios húngaros en la 
frontera con Eslovaquia. Simultáneamente, TI-Eslovaquia efectúa 
una evaluación de riesgos de corrupción similar en dos gobiernos 
locales del país. 
 

http://www.transparency.
hu/LOCAL_GOVERNME

NTS 
 

TI España 

 
Índice de transparencia de los consejos locales y los 
gobiernos regionales: La herramienta mide el nivel de 
transparencia de 110 consejos locales y 17 gobiernos regionales 
en España, a través de 80 indicadores integrados, basados en 
información a disposición del público. Las cinco áreas de 
transparencia evaluadas son: (i) información general sobre el 
consejo; (ii) relaciones con los ciudadanos; (iii) transparencia 
financiera; (iv) transparencia en la contratación pública; (v) 
transparencia en las obras públicas. 
 

http://gateway.transparen
cy.org/tools/detail/253 

 
http://gateway.transparen

cy.org/tools/detail/252 
 

TI Venezuela 

 
Mapa de riesgos municipales: El propósito de los mapas de 
riesgos o las evaluaciones de riesgos es identificar aquellas 
áreas de un sector en particular que sean más vulnerables a la 
corrupción. La herramienta desarrollada por TI-Venezuela intenta 
identificar posibles riesgos de corrupción en la gestión del 
gobierno local. Contempla cuatro etapas: (i) revisión y evaluación 
documental de los conceptos básicos de corrupción; (ii) 
formulación de una versión preliminar del mapa, que contenga 
conceptos y presunciones respecto de los riesgos de corrupción 
municipal y las áreas más expuestas; (iii) consulta con expertos 
para validar el mapa preliminar e identificar actos de corrupción 
que podrían verse favorecidos por los riesgos; y (iv) diseño del 
Mapa de Riesgos Municipales de Corrupción. 
 

http://gateway.transparen
cy.org/tools/detail/78 

TI Mozambique  
Informe sobre transparencia y riesgos de corrupción en seis 

http://gateway.transparen
cy.org/tools/detail/248 
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municipios: CIP, el capítulo de TI en Mozambique, creó una 
encuesta comparada para conocer la opinión y las percepciones 
sobre las posibles prácticas de corrupción en el contexto de la 
descentralización y la administración municipal en Mozambique, 
la cual se centró en los mercados locales, la asignación de tierras 
y la expedición de permisos de construcción, y la contratación 
pública para la construcción de infraestructura. 
 

 

TI Perú 

 
Promoción de la transparencia y la integridad en los gobiernos 
locales: Proética trabaja junto con gobiernos regionales y 12 
municipios rurales en un Proyecto destinado a reforzar el nivel de 
integridad de los municipios en el país. El proyecto incluye una 
evaluación de riesgos y la formulación de recomendaciones 
específicas sobre la manera más efectiva de prevenir la 
corrupción según las falencias/los problemas específicos de cada 
ciudad. 
 

http://www.proetica.org.p
e/proyectos/ (en español) 

 
srotta@proetica.org.pe 

 

 
INTEGRIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 

 

TI Corea 

 
Pacto Coreano contra la Corrupción (K-PACT): Consiste en un 
compromiso social asumido por actores del sector público y 
privado a nivel local, para establecer sistemas de monitoreo de la 
corrupción y fortalecer la ética empresarial y la responsabilidad 
social. Actualmente, los PACTOS continúan vigentes en cuatro 
municipios (en las regiones de Ansan, Guri, Daigu y Gyeongnam), 
y el capítulo prevé extender y promocionar los pactos durante 
2012. 
 

http://ti.or.kr/xe/254418#0 
 

Contacto: ti@ti.or.kr 

TI Letonia 

 
Transparencia Presupuestaria a Nivel Municipal: Como parte de 
un programa para reforzar la transparencia y la rendición de 
cuentas en el proceso presupuestario, el capítulo desarrolló 
varios materiales educativos, como la guía de “pautas para 
entender el presupuesto de su municipio”, que se distribuirá a los 
ciudadanos 
 

http://delna.lv/darbibas-
jomas/pasvaldibu-

uzraudziba/ (únicamente 
en letón) 

 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

TI India 

 
Los pactos de desarrollo son acuerdos públicos entre 
comunidades y sus representantes, en los cuales se 
comprometen a cumplir con prioridades de desarrollo 
específicas. También, empoderan a los grupos más vulnerables 
de la sociedad para monitorear la calidad de la prestación de 
servicios públicos en sus respectivas comunidades. TI-India firmó 
un pacto con la comunidad de Jhumpelao sobre proyectos de 
infraestructura. 
 

Pactos de desarrollo en 
la Zona para Capítulos 

(Chapter Zone) 
 

tiindia.newdelhi@gmail.c
om 
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TI Argentina 

 
Guía de participación para docentes: Poder Ciudadano ha 
trabajado con gobiernos locales para elaborar una guía de 
participación destinada a docentes. Su propósito es brindar a los 
docentes las herramientas necesarias para la enseñanza de 
educación cívica, a la vez de fomentar la participación de la 
juventud en asuntos de interés público. La guía contiene cinco 
módulos de enseñanza que incluyen desde la comprensión de 
disposiciones constitucionales hasta cómo tener impacto en la 
legislatura. 

https://ticz.transparency.o
rg/Working_Together/GC
R-
Education/Lists/Educatio
n%20Projects%20Databa
se/Attachments/35/Guía-
de-Herramientas-de-
Participación-
Ciudadana1.pdf 
 
comunicacion@poderciu
dadano.org 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

TI Bangladesh 

 
Comisiones de Ciudadanos Comprometidos (Committees of 
Concerned Citizens): TI-Bangladesh ha creado una red de 
Comisiones de Ciudadanos Comprometidos. Estas comisiones 
están integradas por personas con alto nivel de integridad y 
compromiso que se dedican a concientizar y promover la 
responsabilidad social en una amplia gama  de instituciónes de la 
administración pública. Actualmente, hay 36 comisiones en todo 
el país que actúan como veedores locales contra la corrupción. 
 

http://www.ti-
bangladesh.org/index.ph
p?page_id=207 

TI Georgia 

 
FixMyStreet: Si bien no se vincula directamente con la 
corrupción, fixmystreet.ge es una plataforma de código abierto 
que puede ser usada por otras organizaciones de la sociedad 
civil para el monitoreo cívico de cualquier tema de su elección, 
incluida la corrupción. 
 
El proyecto procura ayudar e instar a los residentes de Tbilisi a 
que denuncien al Municipio problemas locales que hayan en su 
vecindad. Las denuncias se marcan en un mapa que puede ser 
consultado y debatido por residentes, actores interesados y 
representantes de la autoridad gubernamental competente. La 
plataforma, lanzada a través de un proyecto de un año de 
duración, permite al público monitorear la reacción de las 
autoridades competentes ante la denuncia de un problema. 
 

http://transparency.ge/en/
project/fixmystreetge-
chemikuchage-0 
 
mathias@transparency.g
e 
 

 
TI Sri Lanka 

 
Manual para Ciudadanos: TI-Sri Lanka está distribuyendo un 
manual para ciudadanos en distintas comunidades rurales del 
país, con el propósito de ayudarlas a acceder fácilmente a los 
servicios públicos. El manual establece claramente las normas y 
reglamentaciones relativas al acceso a servicios públicos, 
incluyendo los documentos exigidos para la obtención de cada 
servicio y los agentes que deben ser contactados. El manual, 
redactado en sinhala, se distribuyó en dos regiones del noroeste 
de Sri Lanka y se prevé ampliar su difusión. Asimismo, el capítulo 
está brindando capacitación a funcionarios públicos y líderes 

http://www.tisrilanka.org/?
cat=65 
 
tisl@tisrilanka.org 
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comunitarios sobre cómo usar la publicación, que contempla 
todos los servicios públicos brindados por organismos locales. 
 

TI Papua Nueva 
Guinea 

 
Campamentos Democráticos para Jóvenes: Organizados por TI-
Papua Nueva Guinea, los campamentos se realizan en junio y 
julio de cada año. El proyecto está destinado a estudiantes de 
escuelas que podrían desempeñar un rol importante en sus 
propias instituciones educativas y comunidades difundiendo las 
ideas que se transmiten durante los campamentos y fomentando 
mayor conciencia, incidencia y participación en actividades de la 
sociedad civil en todo el país. 
 

comstipng@gmail.com 

 

TI Liberia 

 
Clubes de Integridad: El Centro para la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas en Liberia (Center for Transparency and 
Accountability in Liberia, CEPAL) ha creado varios clubes de 
integridad en universidades, escuelas y comunidades de todo el 
país, bajo la dirección de jóvenes voluntarios locales, entre otros 
grupos. Los miembros actúan como monitores de la comunidad 
que plantean problemas de corrupción (p. ej., deficiencias en los 
servicios públicos, sobornos, fraude electoral, etc.) y exigen  al 
gobierno proponer soluciónes y formas de resarcimiento. La 
creación de estos clubes contribuirá a descentralizar la labor que 
desarrolla el CEPAL, permitiendo que se capacite a residentes 
locales para que actúen como promotores del cambio. 
 

http://www.cental.org/ind
ex.php?option=com_cont
ent&view=article&id=60&I
temid=2 

tnah@cental.org 

 

 


