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Rendición de cuentas, 
¿de qué hablamos? 
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Nueva normativa 

Demanda social de 
Transparencia, Participación 

y Rendición de Cuentas

Macrotendencias económicas y 
sociales con alto impacto social

El nuevo contexto de la gestión pública

Limitaciones presupuestarias 
y de recursos humanos

La Agenda 2030 (ODS) 
como “faro” que alinea la 

responsabilidad social de las 
instituciones, las empresas 

y la sociedad civil



Macrotendencias más relevantes 

Envejecimiento 
de la población

Mayor demanda 
y competencia 
por el talento 

y el 
conocimiento

Globalización e 
internacionali-

zación
Tecnificación Sociedad de la 

Información
Conciencia 

“verde”

Ciudadanía y 
grupos 

de interés 
“inteligentes” 
y con valores

Empodera-
miento de 

las mujeres



Proactiva 

Comprometida con el desarrollo triple balance 

Accesible y cercana 

Abierta a la cooperación y transparente 

Orientada a resultados 

Ágil y eficiente

La visión: la Administración Pública que queremos



¿Qué necesitan hacer las administraciones públicas 
para responder a esta demanda social?

Objetivo: Aportar 
VALOR a la sociedad

Una nueva forma 
de GESTIONAR

Una nueva forma 
de PRESTAR 
SERVICIOS

Una nueva 
forma de 

RELACIONARSE



Participación ciudadana

Liderazgo político

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE SOPORTE: 

Personas, tecnologias, recursos,…

Gestión profesionalizada

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA 

El ciclo de la gestión pública excelente (Gob360)

Ética 
pública

Gobierno 
Abierto

ÁMBITOS 
DE GESTIÓN

Impacto en la sociedad y en el territorio  DESARROLLO SOSTENIBLE

Contribución a 
la Agenda 2030



Rendición de cuentas ECONÓMICA

Rendición de cuentas del  
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 

Y OBLIGACIONES LEGALES

Rendición de cuentas de RESULTADOS 
(EFICACIA, EFICIENCIA, EQUIDAD, 

IMPACTO,…)

Una aproximación al concepto de rendición de cuentas

Lo que habitualmente 
llamamos “transparencia”

Algo más



Estadios de la transparencia. Hacia dónde debemos avanzarEjemplo: Dinámica evolutiva de la demanda social de transparencia y rendición de cuentas. 
El caso de un Ayuntamiento

0.0 
Transparencia: 

¿para qué?

1.0
¿Cuánto gana mi 

Alcalde o Alcaldesa?

2.0
¿Con quién y 

cómo contrata mi 
Ayuntamiento?

3.0 
¿Contrata bien? 
¿Sigue todos los 
procedimientos?

4.0
¿Para qué vale lo 

que contrata? 
¿Es razonable? ¿Es 

eficiente? 
¿En qué beneficia 

a mi municipio?



Estadios de la transparencia. Hacia dónde debemos avanzar¿Cuáles son las palabras clave de cada etapa?

Desconocimiento
Escepticismo

Novedad
Morbo

Información
Conocer

Utilidad
Valorar
Impacto

Accountability

0.0 
Transparencia: 

¿para qué?

1.0
¿Cuánto gana mi 

Alcalde o Alcaldesa?

2.0
¿Con quién y 

cómo contrata mi 
Ayuntamiento?

3.0 
¿Contrata bien? 
¿Sigue todos los 
procedimientos?

4.0
¿Para qué vale lo 

que contrata? 
¿Es razonable? ¿Es 

eficiente? 
¿En qué beneficia 

a mi municipio?

Legalidad



La  rendición de cuentas busca proporcionar 
información objetiva y veraz sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos y compromisos 
previamente establecidos por una Administración.

La rendición de cuentas va normalmente asociada a 2 
elementos. 
 Por una parte, a los planes, programas o servicios 

que una Administración tiene y en relación a los 
cuales ha establecido compromisos concretos; 
 Por otra, a la evaluación que se realiza sobre el 

grado de avance intermedio o de cumplimiento final 
en relación a estos planes, programas o servicios, 
evaluación que a través de la rendición de cuentas se 
comparte de forma abierta con la ciudadanía.

Una definición



¿Sobre qué podemos rendir cuentas?

Una carta de servicio Un programa Un plan

Clave transversal: Necesitamos objetivos/compromisos concretos y claros



El elemento más relevante sobre el que rendir cuentas es el Plan de Mandato



2 elementos transversales

Evaluar Rendir cuentas 
de la evaluación



Evaluación que 
aporta valor

Más allá del 
cumplimiento

Dimensiones 
clave: eficiencia + 

impacto

Co-evaluación
Evaluación 
participada

Evaluación 
transparente

Evaluación 
comprensible

Claves para la evaluación en un modelo Gob360



¿Qué dice nuestra 
normativa?
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Reglamento Gobierno Abierto 
y la Rendición de Cuentas _ en el Reglamento
INFORMACIÓN PÚBLICA: 
Rendición de cuentas 
finalista.

OBJETIVO: único Catálogo 
de información pública 
reutilizable por todos los 
sujetos obligados



Reglamento Gobierno Abierto 
y la Rendición de Cuentas _ en el Reglamento
DIMENSIONES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

A. ORGANIZATIVA Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: dirigida a la planificación y evaluación y se deberá 
debatir en el - debate  estado de la ciudad -

B. ÉTICA: de los cargos públicos electos y altos cargos 
municipales. 

C. ECONÓMICA: mezcla inversiones, resultados y un visor 
presupuestario



Rendición de Cuentas EFECTIVA 
ORGANIZATIVA Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

… y está RC nos dirige al PLAN DE GOBIERNO, aunque menciona los los planes 
y programas anuales y plurianuales también. 

y qué hacemos con este Plan de Gobierno: 

1. Estructurado en grandes proyectos, ejes y objetivos estratégicos que 
dibujarán el modelo de ciudad. + objetivos concretos, actividades, medios 
y tiempo previsto

2. La ciudadanía debe hacer un seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos de servicio adquirido.

3. Motivación si no se cumplen 
4. Remisión normativa en evaluación y calidad SSPP 
5. PLENO Ayuntamiento



Rendición de Cuentas EFECTIVA 
Un eficaz proceso de RC claras, objetivas, comparables, confiables y
transparentes, necesita al menos estos requisitos:

1) información comprensible que esté relacionada con las decisiones, los
procesos y los resultados de las autoridades públicas;

2) un sistema de responsabilidades capaz de identificar claramente las
atribuciones, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos

3) las cuentas, entendidas como un registro, oportuno y comparable de los
recursos económicos que utiliza el gobierno, y su relación con los
propósitos públicos que los justifican



Rendición de Cuentas EFECTIVA 
Centrarse en la REDACCIÓN y PUBLICACIÓN del Plan de Gobierno que sea 
articulado y comprensible:

● Compromisos electorales
● Pacto de Gobierno
● Programa o Plan de Gobierno

Adaptarlo a lo que establece el Reglamento (CONTENIDO MÍNIMO):

● ESTRATÉGICO: grandes proyectos, ejes y objetivos
● TIEMPOS: acciones concretas vinculadas a responsables y tiempos para 

ejecución 

EVALUACIÓN del Plan de Gobierno con reglas claras. 



Rendición de Cuentas EFECTIVA 
RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA:

● Pleno Municipal: anual
● Audiencia pública: anual
● en la web municipal (actualizado)



Rendición de cuentas, 
claves para hacerlo bien 
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Veracidad/Rigurosidad técnica

Transparencia

Lenguaje accesible

Agentes 360º

Canales/instrumentos 360º

Claves para la rendición de cuentas en un modelo Gob360

Claves “OBLIGATORIAS” Recomendaciones

Priorizar los objetivos/compromisos

Avanzar progresivamente hacia 
modelos “tipo velocímetro”

Enriquecer la rendición de cuentas 
con el valor de la participación



Agentes 360º

 Ciudadanía en general
 Entidades asociativas y representativas
 Plantilla de la institución
 ….



Canales/instrumentos 360º

 Web municipal con información sobre las acciones desarrolladas
 Informes escritos detallados con fichas del grado de avance/cumplimiento de cada acción y de su 

impacto en el desarrollo del municipio
 Medios de comunicación propios (revista municipal)
 Redes sociales
 Consejos de distrito/barrio
 Consejos/foros sectoriales
 Consejo Cívico municipal
 Encuentros presenciales de rendición de cuentas abiertos a cualquier persona interesada
 Encuentros presenciales de rendición de cuentas restringidos a paneles ciudadanos construidos en 

base a una muestra estadística representativa
 App específica
 Buzoneo en viviendas
 Exposiciones físicas (paneles, carpas,…)
 Emails informativos a suscripción de personas interesadas
 …



Opciones para medir y rendir cuentas sobre el 
avance/cumplimiento de cada acción/compromiso

“Semáforo” “Velocímetro”

 Más sencillo
 Supone definir estados cualitativos de la 

acción (en diseño, ejecutándose, 
completada, abandonada,…)

 Más avanzado
 Hay que definir y comunicar de manera 

cuantitativa y transparente cómo se va a 
medir (antes de hacerlo)



Preguntas para 
la reflexión 
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1. ¿Creemos en la rendición de cuentas? ¿Queremos 
rendir cuentas?

2. ¿Estamos preparados/as para rendir cuentas? 
¿Qué recursos necesitamos?

3. ¿Por dónde empezarías/profundizarías en la 
rendición de cuentas?

Preguntas para la reflexión



Gràcies!
çayala.think@gmail.com / joseba@desarrollando360.com

www.acreditra.com
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