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LAS FUNDACIONES PARA UNA SOCIEDAD ABIERTA
Programa para América Latina
Formato Informe Narrativo – Proyecto
Por favor, utilice el sistema de GrantTracker (www.soros.org/grants/manage) para presentar los
informes. En caso de duda o pregunta sobre la inscripción en el sistema, contacte a Lauren
Conover lconover@osi-dc.org. Cualquier informe que se envíe por correo electrónico debería
enviarse al relevante Oficial de Programa y a Lauren Conover. Favor de no mandar ningún
informe en formato PDF.
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Información de Proyecto y de
Contacto
Nombre del proyecto
Número del grant
Fecha de inicio
Fecha de cierre
Monto total aprobado del grant
Nombre legal de la organización
que presenta el informe1
Tipo de informe: (Interino o Final)
Fecha de plazo del informe
Fecha de presentación del informe
Persona responsable para el grant:

Ciudadano Inteligente in Latam
OR2012-00705

Nov 2012
Oct 2013
$ 135.000
Fundación Ciudadano Inteligente
Interino
Feb 01
Feb 20
Nombre: Felipe Heusser
Puesto: Director Ejecutivo
Email: fheusser@ciudadanointeligente.org
Teléfono: + 56 2 4192770

1

El nombre de la organización tal como está legalmente registrada en su país. En algunos casos, la organización
responsable por recibir y administrar los fondos puede ser diferente a aquella que implementa el financiamiento. Por
ejemplo, si el trabajo de una coalición no está legalmente registrado, puede requerirse que los fondos sean administrados
por una organización integrante de la coalición que sí esté legalmente registrada.
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Project

Informe Narrativo: 5-10 páginas, sin contar anexos.

1. Resultados
a. Por favor, escriba los resultados deseados (u objetivos) tal como se los presentaron en la
propuesta original.

Desarrollar una estrategia a tres años, en la que se cumplan dos grandes objetivos: el
primero, consolidar Fundación Ciudadano Inteligente como una organización líder,
y modelo promotor de la transparencia y participación ciudadana a través de la tecnología.
El segundo, asegurar que Ciudadano Inteligente consolide su vocación regional, a través
del servicio hacia organizaciones sociales latinoamericanas que también trabajan temáticas
de transparencia, y por medio de compartir con el mundo (en inglés) lo que hemos
aprendido en esta esquina del planeta en cuanto a esfuerzos globales para abrir gobiernos y
sociedades.
b. ¿Qué resultados o cambios se ven? [i.e. ¿Qué cambió en el contexto en que la organización
buscó influir? ¿Qué evidencias tiene la organización que han habido cambios en el actitud, el
comportamiento, o las acciones de ciertos actores sociales? ¿Qué evidencias existen de
cambios en políticas o prácticas?] Por favor, describa ejemplos concretos. ¿Cómo contribuyó
el trabajo de este proyecto, directa o indirectamente, a estos cambios?

Durante los primeros meses de desarrollo del proyecto de latino americanización de FCI,
nos hemos concentrado en la planificación de todos los proyectos de la fundación; de
manera que podamos asumir el rol de incidir en Latinoamérica en conjunto con otras
organizaciones. Al mismo tiempo debemos desarrollar las herramientas tecnológicas que
permitan, no solo a ciudadano inteligente, sino que a otras organizaciones locales incidir en
la actividad local.
En este primer período hemos tomado contacto con organizaciones en Ecuador (Grupo
Faro) y Paraguay (“Centro de Información y Recursos para el Desarrollo” (CIRD)) con el
objetivo de aprovechar la oportunidad de que ambos países se encuentran frente a períodos
de elecciones. Nuestro objetivo es poder realizar al menos en uno de los dos países una
instalación de nuestra plataforma “Vota Inteligente”. Esperamos que el trabajo con estas
organizaciones potencie el desarrollo continuo de la plataforma y nos permita adaptarla a
realidades distintas a las locales.
Legislativo Chile, la plataforma mediante FCI desarrolla el monitoreo parlamentario, ya se
encuentra usando el módulo “Billit” (actualmente en desarrollo) y esperamos continuar
mejorando el módulo para que funcione más genéricamente.

c. ¿Cómo se comparan los resultados deseados en la propuesta con los resultados actuales?

Durante este primer período del proyecto hemos dirigido bastante nuestro esfuerzo en
generar impacto no solo en Chile, sino que también en el resto de los países de
Latinoamérica. Hemos sentado las bases organizativas necesarias para que los proyectos
presentados tengan el éxito que esperamos.
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En términos de la latino americanización de la fundación, hemos logrado colocarnos en
contacto con países e instituciones que nos permiten aumentar nuestro campo de acción
más lejos de los países “amigos” con los que normalmente trabajamos. Realizar ésta
primera instalación nos permite generar un nuevo horizonte de acción para realizar
instalaciones locales del resto de nuestras plataformas y de los módulos del proyecto de
poplus a desarrollar este año.
El TransparencyCamp ya comenzó su organización y estamos generando contacto con el
resto de las instituciones organizadoras de DAL ‘13 para que se integren a esta iniciativa.
Momentáneamente estamos considerando una fecha alrededor de Mayo para realizar la
iniciativa. En términos metodológicos hemos definido el formato de desconferencia,
ocupando como tema central Datos Abiertos y su interacción con Transparencia,
Gobiernos Abierto entre otros.
El desarrollo en conjunto con MySociety se consolidó en estos meses, permitiendo sentar
las bases del alcance de cada módulo de Poplus y la priorización de los módulos a
desarrollar este año. Además se definió el módulo que permite analizar los discursos
parlamentarios y documentos de leyes como prioritario para este año. Con estos avances
dejamos alineadas las mejoras en nuestro sitio de monitoreo parlamentario en Chile y
permitiendo ampliar las posibilidades de realizar una nueva instalación en otro país de
forma más eficiente.
2. Actividades y estrategia
Por favor, describa las actividades y la estrategia usadas por la organización en la
implementación de este proyecto. Si hubo diferencias significativas entre el plan original del
proyecto y su implementación, anótelas, y explica por qué se decidió hacer modificaciones.

La demora en la entrega de los fondos repercutió en la ejecución de algunos de los
proyectos que se habían comprometidos con OSF, especialmente el LatamLab.
Durante esta primera etapa se decidió trabajar en la planificación de los tres proyectos, de
manera que su correcto desarrollo estuviese bien definido para el cumplimiento correcto de
los objetivos.
El Transparency Camp se decidió mover de Diciembre ‘12 a Mayo ‘13 debido al poco
tiempo de organización y la poca factibilidad de asegurar la presencia de personas
relevantes y tomadores de decisiones en el camp.
En los módulos de PMO Chile se desarrolló Billit por mientras se fijaban las bases del
acuerdo con MySociety para asegurar el desarrollo de los módulos restantes del proyecto
Poplus. Una vez realizado el acuerdo se modificó la metodología de desarrollo, donde se
consideró como cliente de desarrollo a MySociety y PMO Chile. Con esto se potencia el
desarrollo de la herramienta y se adicionan características útiles al uso diario de la
herramienta.
Durante este período se retrasó el LatamLab, debido a las contingencias que la Fundación
se enfrentó debido a los períodos de Vacaciones de los responsables del proyecto, así como
los esfuerzos puestos en la participación de OGP y las actividades de planificación de la
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fundación. Sin embargo se han comenzado a trabajar algunos nombres que pudiesen tomar
el cargo de Director de LatamLab. Además de esto se han comenzado las conversaciones
para comenzar el trabajo en redes con las instituciones declaradas en la propuesta.

3. Evaluación y monitoreo
¿Cómo siguió la organización sus avances hacia los resultados propuestos?

Para el año 2013 hemos implementado una programación de todas las actividades de la
fundación de manera que aseguremos el tiempo necesario para poder cumplir con los
compromisos tomados con los diferentes donors, con la sociedad civil y con la comunidad
de ciudadano inteligente.
Trimestralmente se realiza una evaluación de las metas comprometidas en el período
anterior y se vuelven a priorizar los proyectos para el trimestre actual. De esta manera
mantenemos el control sobre los proyectos y las metas propuestas por la fundación.

4. Desafíos
Si hubo desafíos o acontecimientos imprevistos durante este período, descríbalos. ¿Cómo
afectó el trabajo del proyecto? ¿Cómo respondió la organización?

No hubo desafíos imprevistos en esta primera etapa de los proyectos.

5. Aprendizaje
¿Qué aprendió la organización de la experiencia de este trabajo?
¿Hubo sucesos durante este período que condujeron a cambios en el análisis de la
organización respecto a los temas de trabajo, o que informaron su entendimiento de cómo
efectuar el cambio? En caso de sí, descríbalos.
¿Tiene la organización alguna intención de modificar sus estrategias a raíz de estas
consideraciones?

Durante este período la Fundación se ha dedicado a la definición de las metodologías para
implementar los proyectos, así como las primeras instancias de ejecución; por lo que no
nos hemos enfrentado a situaciones de aprendizaje relevante.
El período de verano en Sudamérica constituye el período de Vacaciones de todo el
continente, por lo que todas las actividades se reducen, lo que implica un cese en los
sucesos a nivel nacional como en las distintas instituciones. Esperamos que durante los
próximos meses podamos realizar las primeras iteraciones con nuestros clientes en PMO
Chile, las ONG participantes en Transparency Camp, los deployments de VotaInteligente
en distintos países de Sudamérica. Con estas primeras experiencias esperamos aprender y
corregir nuestras formas de enfrentarnos al desafío de latino americanizar FCI.
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6. Organización
¿Hubo algún cambio notable al interior de la organización durante este período? En caso de
sí, por favor, descríbalo.

A partir de Febrero ‘13, nuestro Presidente Ejecutivo, Felipe Heusser comenzará un
período sin goce de sueldo para poder dedicarse completamente a terminar la tesis que le
permitirá obtener el título de doctorado. Este tiempo ausente será hasta finales de Abril,
momento en el que retomará sus funciones.
En el intertanto Juan Jose Soto y Nicolás Cristi absorberán las actividades que desarrollaba
Felipe, de manera que no se pierda continuidad en los proyectos y se puedan cumplir las
metas de los proyectos en el tiempo establecido.

III. Informe Financiero
Por favor, llene ambas hojas (resumen y detalle de ejecución presupuestario) en el formato
Excel provisto.
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