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Antecedentes

 También realizaron audiencias públicas especiales como la rendición de cuentas sobre el manejo de la 

emergencia nacional por Depresión Tropical 12 – E.  Rendición de Cuentas en Estados Unidos por parte 

del ISSS.

2010, 37 instituciones rindieron cuentas.

2011, 64 instituciones han rendido cuentas a nivel central y 14 Gabinetes de

Gestión Departamental en los territorios.

Durante la jornada se contabilizó la participación de

28,000 personas aproximadamente, representantes de

diferentes sectores (organizaciones sociales, sindicatos,

cooperativistas, académicos, políticos, representaciones

diplomáticas y de la cooperación internacional, entre otros).



Algunos progresos

 En 2011 aproximadamente el 77% de instituciones del OE rindieron
cuentas;

 Muchos participantes aprovecharon los espacios para hacer
preguntas y presentar sus demandas , en algunos temas hubo
acuerdos y compromisos concretos;

 Muchos informes han pasado de ser solamente recuentos de logros a
incorporar algunos indicadores de eficiencia y eficacia, gestión
financiera, obstáculos, lecciones aprendidas y proyecciones;

 Algunas instituciones innovaron con la realización de conversatorios y
foros abiertos, otros abrieron espacios a organizaciones sociales;

 Mayor divulgación, transmisión en línea y publicación de los informes
a través de páginas Web, apertura de diálogo a través de las redes
sociales, entre otros.



Mejoras en la prestación de servicios

Mejoras en la atención de las 

personas usuarias

Mayor eficiencia

Promoción de alianzas

Promoción de la 

participación ciudadana



Nuestro rol

Somos facilitadores del proceso

Asesoría y capacitaciones.

Convocatoria a las instituciones, reunión informativa.

Facilitación de herramientas.

Programación y promoción de las audiencias públicas.

Participación y retroalimentación durante el período
rendición de cuentas.

Rendimos cuentas.

Taller de autoevaluación e identificación de áreas de
mejora.

Sistematización de los informes de rendición de
cuentas.
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Ciudadana



Proyecciones

 Introducir la 

modalidad de 

comentaristas 

sociales en las 

audiencias 

públicas.

 Introducir el 

control 

ciudadano para 

los programas y 

proyectos de 

interés social.

 Mejorar la 

calidad de los 

informes y la 

divulgación 

de los mismos.

 Promover la 

realización de 

audiencias 

públicas 

especiales o 

temáticas.  

 Promover la 

participación 

ciudadana a 

través de las 

organizaciones 

sociales. 

También estamos impulsando otros mecanismos como: 

transparencia focalizada, cartas de derechos




