
Día de la rendición de cuentas 

Según la Ley de Municipalidades y su reglamento en su artículo 59-D se exige a la 
municipalidad realizar un cabildo abierto que se debe celebrar durante la segunda quincena 
del mes de enero de cada año. 

*En los cabildos abiertos de rendición de cuentas también pueden participar 
prestadores de servicios del área de salud, educación, otros.

La rendición de cuentas  constituye una responsabilidad social, fiscal, disciplinaria, 
penal y de cumplimiento, es decir: es un deber de todos los servidores de la 
administración pública. En los municipios, los alcaldes son responsables 
políticamente de rendir cuentas,  por lo cual deben de liderar dicho proceso con 
el equipo de sus equipos de gobierno. 

• El cumplimiento del plan operativo anual.
• El análisis del gasto público y la inversión pública.
• La observancia de los objetivos institucionales a través de la 

gestión.
• La ejecución de las metas de acuerdo con la planificación 

estratégica.

Para conocer, discutir y tomar acuerdos anualmente sobre los resultados del Programa de 
Transparencia Municipal (PTM). También son espacios donde los prestadores de servicios 
( salud y educación principalmente) presentan sus informes y la sociedad civil conoce e 
incide para la mejora de los servicios locales.

¿Sabías que existe un día dedicado a la rendición 
de cuentas en tu municipio?

¿Para qué se hace la rendición de cuentas?

¿Quiénes deben de rendir cuenta y ante quién?

Conoce información relevante

Ejercicio de Supervisión Ciudadana

Chequeo de 
acciones 
previas al 
evento de 
rendición de 
cuentas.

Chequeo 
de acciones 
durante el 
evento de 
rendición 
de cuentas.

Hallazgos y 
recomenda
ciones del 
proceso de 
rendición 
de cuentas.

Pizarra Ciudadana
Cabildo de Rendición de Cuentas

El informe de rendición de cuentas evalúa cuatro aspectos básicos para 
medir la eficiencia y eficacia de la gestión realizada por cada institución y 
son los siguientes: 



Solicita nuevamente a la persona 
encargada una hoja de chequeo de 
acciones durante el evento de rendición 
de cuentas. Llenar y pegarla o depositarla 
en la pizarra ciudadana (anexo 2). 
¡Felicidades por haber llenado la lista de 
chequeo del evento de rendición de 
cuentas, recuerda que tu opinión es 
importante!

02

Solicita a la persona encargada de la 
pizarra ciudadana que te brinde una 
hoja de chequeo de acciones previas al 
evento de rendición de cuentas. Llenar 
y pegarla o depositarla en la pizarra 
ciudadana (anexo 1).

01

03

Escribe las recomendaciones o 
sugerencias para que el próximo 
evento de rendición de cuentas sea 
mejor o para que la municipalidad 
mejore su transparencia.  

Pasos a seguir de una observancia ciudadana

*Para completar el paso 3: debes escribir en una 
hoja de papel tus recomendaciones o 
sugerencias y pegarlas o depositarlas en la pizarra 
ciudadana (anexo 3). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. Pregunta SI NO 
MDV utilizado y 

fuente de 
información 

Comentarios  
(Razones por qué no, porqué si y 

otros) 
1 ¿Sabe si existe un acuerdo corporativo 

que apruebe la realización del evento 
del día de rendición de cuentas?  

  - Libro de Actas   

2 Si existe acuerdo: ¿sabe si este acuerdo 
fue aprobado por la mayoría de los 
miembros de la Corporación 
Municipal? 

  - Punto de Acta 
 

 

3 ¿La o el alcalde realizó la convocatoria 
al cabildo abierto, dentro de los 5 días 
después de que se firmó el acuerdo de 
convocar? 

  - Mecanismo de 
convocatoria 
(aviso en el 
mural, notas, 
carteles, redes 
sociales, 
perifoneo, 
etc.) 

 

4 ¿La convocatoria indica los asuntos a 
tratar en el Cabildo Abierto? 

  - Mecanismo de 
convocatoria 
(aviso en el 
mural, notas, 
carteles, redes 
sociales, 
perifoneo, 
etc.) 

 

5 ¿La convocatoria fue dirigida a personas 
especificas o fue convocatoria a toda la 
ciudadanía? 

  -  Mecanismo 
de 
convocatoria 
(aviso en el 
mural, notas, 
carteles, redes 
sociales, 
perifoneo, 
etc.) 

 

Anexo 1
Lista de chequeo antes de la realización del 
evento de rendición de cuentas



 
 

 

No. Pregunta SI NO 
MDV utilizado y 

fuente de 
información 

Comentarios  
(Razones porqué no, porqué 

si y otros) 
1 ¿Asistieron todos los miembros de la Corporación 

Municipal puntualmente? 
  − Lista de participantes 

− Fotografía de la mesa 
principal 

 

2 ¿Se hizo comprobación del Quorum de la sociedad 
civil por comunidad o por organizaciones 
comunitarias? 

  − Durante el acto de 
comprobación del 
quorum 

− Fotografía del acta 

 

3 ¿El secretario municipal dio lectura a la agenda a 
desarrollar?  

  − Durante el acto de 
lectura de agenda 

 

4 ¿Se presentaron resultados del avance del 
Programa/ Plan de Transparencia Municipal? 

  − Copia del PTM con 
avances evidenciados 

 

5 ¿Se presentó el presupuesto ejecutado el año 
anterior?  
Ingresos 
Corrientes      Sí __   No__ 
Capital            Sí __   No__ 
 
Egresos 
Gastos de funcionamiento    Sí __   No__ 
Educación                            Sí __   No__ 
Salud                                   Sí __   No__ 
Vivienda                              Sí __   No__ 
Niñez y Juventud                  Sí __   No__ 
Atención a la mujer              Sí __   No__ 
Seguridad                             Sí __   No__ 
Participación ciudadana         Sí __   No__ 
Cultura                                Sí __   No__ 
Deportes                             Sí __   No__ 
Preservación de patrimonio histórico Sí __   No__ 
Turismo                                       Sí __   No__ 
Actividades productivas                 Sí __   No__ 
Apoyo a la pequeña empresa          Sí __   No__ 
Proyectos de infraestructura social Sí __   No__ 
Tribunal superior de cuentas 1%    Sí __   No__ 
Cuota del INFOP 14%                   Sí __   No__ 
Cuotas a la Mancomunidad            Sí __   No__ 

 
 
 
 

 − Presupuesto 
ejecutado 

 

 

6 ¿La información proporcionada fue presentada con 
un lenguaje sencillo y acompañado de ayudas 
visuales o evidencias? 

  − Fotografías durante la 
presentación  

  

7 ¿Se presentó el presupuesto proyectado el nuevo 
año?  
Ingresos 
Corrientes      Sí __   No__ 
Capital            Sí __   No__ 
 
Egresos 
Gastos de funcionamiento    Sí __   No__ 

  − Presupuesto 
proyectado 

− Fotografías de la 
presentación del 
presupuesto 
proyectado 

  
 

Anexo 2
Lista de chequeo durante la realización del evento 
de rendición de cuentas



 
 

No. Pregunta SI NO 
MDV utilizado y 

fuente de 
información 

Comentarios  
(Razones porqué no, porqué 

si y otros) 
Educación                            Sí __   No__ 
Salud                                   Sí __   No__ 
Vivienda                              Sí __   No__ 
Niñez y Juventud                  Sí __   No__ 
Atención a la mujer              Sí __   No__ 
Seguridad                             Sí __   No__ 
Participación ciudadana         Sí __   No__ 
Cultura                                Sí __   No__ 
Deportes                             Sí __   No__ 
Preservación de patrimonio histórico Sí __   No__ 
Turismo                                     Sí __   No__ 
Actividades productivas               Sí __   No__ 
Apoyo a la pequeña empresa        Sí __   No__ 
Proyectos de infraestructura social Sí __   No__ 
Tribunal superior de cuentas 1%    Sí __   No__ 
Cuota del INFOP 14%                   Sí __   No__ 
Cuotas a la Mancomunidad            Sí __   No__ 

8 ¿Se presentó el presupuesto correspondiente 
vigente para este año y el siguiente? 

  − Presentaciones  
− Fotografías del acto 

de presentación  

 

9 ¿Se dio oportunidad a los participantes para aclarar 
dudas, presentar peticiones y solicitudes? 

  − Agenda 
− Acta  
− Verificación durante 

el evento  

 

10 ¿Los miembros de la Corporación Municipal 
respondieron de forma inmediata a las peticiones 
de los ciudadanos?  

  − Agenda 
− Acta  
− Verificación durante 

el evento 

 

11 ¿El secretario(a) municipal redactó el acta de lo 
ocurrido durante el Cabildo Abierto tal como lo 
establece la Ley?  

  − Acta  
− Verificación durante 

el evento 

 

12 ¿El secretario(a) municipal dio lectura al acta de 
forma íntegra?  

  − Acta  
− Verificación durante 

el evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3

Anexo 3

Hallazgos Recomendaciones 
  

  

  

  

  

 

Hallazgos Recomendaciones

Hallazgos y Recomendaciones




