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Presentación

La Procuraduría General 
de la República —en 
adelante PGR—, con 
base en el artículo 

194, romano II, ordinales 
primero y segundo de la 
Constitución de la Repú-
blica, tiene como propósito 
fundamental velar por la 
defensa de la familia y de 
las personas e intereses de 
las niñas, niños, adolescen-
tes y demás incapaces; pro-
porcionar asistencia legal 
a las personas de escasos 
recursos económicos y re-
presentarlas judicialmente 
en la defensa de su libertad 
individual y de sus derechos 
laborales.

Además, su razón de ser ra-
dica en su función social es-
tablecida en sus principales 
instrumentos normativos: 
la Constitución de la Repú-
blica y su Ley Orgánica; así 

como, en sus propias direc-
trices derivadas de las ante-
riores, dentro de las cuales 
se encuentran su misión y 
visión institucional. 

La institución asume un rol 
importante en la protección, 
garantía y defensa de los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes; ya que los 
planes y programas que eje-
cuta llevan el componente 
de garantizar de forma pre-
ferente todos los derechos 
de ese grupo poblacional; 
derechos que, según la Ley 
de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia (LE-
PINA), son irrenunciables, 
inalienables, indelegables, 
intransigibles e interdepen-
dientes, mismas caracterís-
ticas que han sido reconoci-
das por la Constitución de 
la República e instrumentos 
internacionales de los Dere-

chos Humanos. Cabe des-
tacar que, desde su misión, 
se encuentra  realizando 
esfuerzos importantes, a fin 
de materializar en la vida 
de cada niña, niño y adoles-
cente el ejercicio y disfrute 
pleno de sus derechos.

Los deberes y obligaciones 
institucionales son desarro-
llados a través del trabajo co-
tidiano de sus funcionarios 
y servidores, acorde a los 
objetivos y metas estable-
cidas en planes operativos 
y en el marco de valores y 
objetivos trazados en el plan 
estratégico institucional. 

Así, la PGR procede a la 
institucionalización de la 
integridad pública como 
filosofía institucional; en 
ese sentido, se hace necesa-
ria la implantación de una 
cultura de integridad que 
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posibilite el cumplimiento 
de la misión institucional y 
la gestión organizacional, en 
la que se integren los con-
ceptos de transparencia, 
ética pública, rendición de 
cuentas; participación de 
las niñas, niños y adoles-
centes y toda la ciudadanía 
en general; prevención y 
lucha contra la corrupción 
y eficiencia pública. Cons-
cientes de la importancia de 
la participación ciudadana 
en la administración públi-
ca, solo puede cumplir con 
este propósito fundamental 
si se mantiene abierta a la 
opinión de todos los sectores 
de la sociedad, cercana a 
sus inquietudes, receptiva 
de sus aportes y necesida-
des y comprometida a una 
participación activa y vigi-
lante. Por ende, la institu-
cionalización de espacios 
de rendición de cuentas es 

importante, pues son útiles 
y efectivos para el cumpli-
miento de su misión y de 
su mandato institucional 
y es una de las maneras de 
asegurar esta cercanía. 

El presente manual expone 
los principales fundamentos 
conceptuales que sostienen 
la práctica de la rendición 
de cuentas, así como el pro-
ceso institucional para su 
puesta en marcha y mate-
rialización, siendo una guía 
para orientar a cada uno de 
los funcionarios y personal 
técnico en el desarrollo del 
ejercicio de rendición de 
cuentas, como una práctica 
permanente de información, 
comunicación y escucha 
entre la PGR y la población.

El manual se compone de 
seis apartados que preten-
den proporcionar los fun-

damentos conceptuales y 
operativos del ejercicio de 
rendición de cuentas en la 
PGR. En el apartado uno se 
exponen los antecedentes 
institucionales que dieron 
origen a la elaboración de 
este manual; el apartado 
dos presenta las generali-
dades, objetivos, beneficios, 
principios y valores; el apar-
tado tres expone el marco 
conceptual dentro del que 
se incluyen los anteceden-
tes, elementos, característi-
cas y tipos; en el apartado 
cuatro se expone el marco 
normativo que sustenta la 
práctica de la rendición de 
cuentas; el proceso para el 
desarrollo de los ejercicios 
de rendición de cuentas 
se explica en el apartado 
cinco y, finalmente, los in-
dicadores de monitoreo y 
evaluación se exponen en 
el apartado seis.
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1. Antecedentes

Desde 2018, el Proyecto 
de USAID Pro-Inte-
gridad Pública, en 
adelante El Proyecto, 

ha apoyado a la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) en el fortalecimiento 
de la transparencia, el acceso 
a la información, la partici-
pación ciudadana y la ética 
pública. Como punto de par-
tida del trabajo conjunto, en 
marzo de ese año se realizó 
una medición institucional a 
partir de la metodología que 
ofrece el Modelo de Integri-
dad Institucional. 

Como resultado se iden-
tificaron áreas de mejora 
dentro de la institución y se 
elaboró un plan de trabajo a 
fin de fortalecerlas. A partir 
de ello se han concretado 
diversos esfuerzos, dentro 

de los que destacan: la in-
tegración de la Comisión 
de Ética Institucional, la 
elaboración del Código de 
Ética y la Política de Inte-
gridad y Gobierno Abierto, 
el desarrollo de mecanismos 
de consulta ciudadana, la 
elaboración del Manual del 
Proceso de Familia, el apoyo 
para el desarrollo de rendi-
ciones de cuentas; talleres 
de consulta que generaron 
participación en la creación 
de documentos institucio-
nales, así como la redacción  
de este manual y la nueva 
Ley Orgánica, que incluye 
la creación de la  Dirección 
de Integridad; y el fortale-
cimiento de la Unidad de 
Acceso a la Información 
Pública (UAIP) con los Ma-
nuales de Mecanismos de 
Participación y Rendición 

de Cuentas, entre otros. 

La evolución de la prácti-
ca de rendir cuentas en la 
Procuraduría General de la 
República ha sido progresi-
va y constante, pasando de 
la presentación de infor-
mes anuales a espacios de 
diálogo con la ciudadanía, 
logrando, además, que ya 
se disponga de experiencia 
en la rendición de cuentas 
vertical y a posteriori; tanto 
las realizadas en los últimos 
años por las Unidades de 
Atención Especializada con-
tra las Mujeres, de Defensa 
de la Familia y la Unidad de 
Niñez y Adolescencia, como 
los informes de rendición de 
cuentas especiales emitidos 
durante el Estado de Emer-
gencia ante la pandemia por 
la COVID-19.
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2. Generalidades del manual 

En este apartado se 
explican los objeti-
vos del manual y los 
beneficios, principios 

y valores de la rendición de 
cuentas como una práctica 
institucional. Es importante 
señalar que, en la aplicación 
del mismo, se deberá mante-
ner de manera permanente 
el enfoque de derechos e 
inclusividad.  

2.1 OBJETIVO 
GENERAL

Fortalecer la transparencia 
por medio de la rendición 
de cuentas institucional, 
garantizando el derecho de 
la población ciudadana al 
contar con un espacio per-
manente de información, 
comunicación y escucha 
de cara a la consolidación 
de un Estado Democrático 
de Derecho. 

2.2 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

a. Proporcionar a la Pro-
curaduría General de la 

República y a sus unida-
des organizacionales las 
orientaciones necesarias 
para una práctica de ren-
dición de cuentas que 
facilite su operaciona-
lización e instituciona-
lización. 

b. Proporcionar un marco 
conceptual y normativo, 
claro y sencillo, que le 
permita comprender los 
elementos relacionados 
con la rendición de cuen-
tas, su sustento teórico 
y la naturaleza política 
del mismo. 

c. Establecer un proceso es-
tándar pero flexible a las 
necesidades y naturaleza 
de los diferentes tipos de 
rendición de cuentas a 
implementar. 

d. Definir los indicadores 
de monitoreo y evalua-
ción de la rendición de 
cuentas institucional. 

 

2.3 BENEFICIOS DE 
LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

La rendición de cuentas es 

una práctica propia de un 
Estado Democrático de De-
recho, que beneficia tanto 
a la Procuraduría General 
de la República como a la 
ciudadanía. Dentro de estos 
se mencionan:

a. Beneficios para la Procura-
duría General de la República, 
como institución pública: 

 Se dan a conocer las obli-
gaciones institucionales 
para su comprensión y 
entendimiento.

 Se genera reconocimiento 
por parte de la población a 
los esfuerzos instituciona-
les realizados por la PGR.

 Se comprende de mejor 
forma las dificultades pre-
supuestarias y operativas 
que se enfrentan.

 Se asumen compromisos 
conjuntos con la pobla-
ción.

 Se incrementa la credibi-
lidad de la población en la 
institución.

 Se contribuye a un am-
biente de trabajo que 
permite avanzar en los 
objetivos y resultados 
esperados.
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b. Beneficios para la población 
ciudadana:

 Se promueve la confian-
za y credibilidad de la 
ciudadanía en la PGR.

 Se generan espacios de 
diálogo que viabilizan 
propuestas de solución.

 Se plantean y proponen 
posibles acciones para 
ejecutar.

 Se identifican y priorizan 
acciones que son impor-
tantes para la población.

 Se presenta información 
clara y en lenguaje com-
prensible para la ciuda-
danía.

 Se promueve la partici-
pación y el diálogo ciu-
dadano.

 Se promueven los valo-
res de transparencia e 
integridad.

2.4 PRINCIPIOS 
Y VALORES DEL 
EJERCICIO DE 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

Hay ciertos principios que 
deben acompañar la ren-
dición de cuentas de la 
Procuraduría General de 
la República, siendo estos:  

a. Transparencia
Apertura en cuanto a la in-
formación que debe com-
partirse.

b. Veracidad
La información que se tras-
lade al público debe ser veraz 
y no ser objeto de tergiver-
saciones o falsedades.

c.Buena fe
El proceso de rendición de 
cuentas debe ser realizado 
con la legítima finalidad de 
someterse a un monitoreo y 
escrutinio ciudadano, sin suje-
tarse a intereses particulares.

d. Incluyente
Asegurar la convocatoria 
y participación de manera 
ampliada a todos los secto-
res ciudadanos, sin infundir 
discriminación basada en 
afinidad ideológica, econó-
mica, territorial o de cual-
quier otra índole.

e. Precisión
La información que se tras-
lade debe ser precisa y no 
ambigua, utilizando lengua-
je sencillo y comprensible.

f. Pertinencia
La información entregada al 
ciudadano debe ser previa, 
oportuna y pertinente para 
que, al momento de la rea-
lización de la rendición de 
cuentas, esta se encuentre 
en manos del ciudadano 
y haya sido debidamente 
estudiada para generar la 
interacción y retroalimen-
tación a la autoridad corres-
pondiente.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR | WWW.PGR.GOB.SV

10 MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

3. Marco conceptual

Las referencias más an-
tiguas de la rendición 
de cuentas se regis-
tran en la democracia 

directa de Atenas, Grecia. El 
objetivo de estas iniciativas 
era establecer mecanismos 
para controlar el poder, de 
modo que este fuera objeto 
del dominio público, dado 
que su distribución en va-
rias manos es intrínseca a 
la concepción sustantiva 
de la democracia. 

Un antecedente más cer-
cano al concepto moderno 
se dio en Inglaterra, bajo 
el reinado de Guillermo I. 
Este monarca solicitó que 
los propietarios de su reino 
rindieran cuenta de sus 
posesiones para valuar 
y enlistar cada una en el 
Libro de Domesday. Este 
sistema evolucionó hasta 
convertirse en un reinado 
administrativo altamente 
centralizado, gobernado 
a través de una auditoría 
centralizada y con la obli-
gación de una entrega se-
mestral de cuentas. 

Sin embargo, el concepto 

moderno de rendición de 
cuentas apareció con el 
advenimiento de la demo-
cracia representativa; en 
especial, con el sistema de 
pesos y contrapesos plas-
mado en la Constitución 
de Estados Unidos de 1789. 
El gobierno representativo 
introdujo dos ideas nove-
dosas: la soberanía popular 
y la representación. Dado 
que la soberanía residía 
en el pueblo, este contaba 
con la facultad para dele-
gar autoridad al gobierno 
para legislar y promover el 
interés general. En contra-
partida, el pueblo contaba 
con el derecho para exigir 
cuentas a sus represen-
tantes. 

3.1 CONCEPTO DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS

El término rendición de 
cuentas se deriva del vo-
cablo inglés “accountabili-
ty”. Como otros conceptos 
políticos en inglés, se trata 
de un término que no tiene 
un equivalente preciso en 

español, ni una traducción 
estable. A veces, se traduce 
como control y otras veces 
como fiscalización o res-
ponsabilidad. Sin embargo, 
la traducción más común 
y la más cercana es la ren-
dición de cuentas1.

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) define 
rendición de cuentas como 
la posibilidad e intención 
de los gobiernos de mos-
trar hasta qué punto las 
medidas que aplica y las 
decisiones que toma son 
congruentes con objeti-
vos claramente definidos 
y acordados2. 

La rendición de cuentas 
constituye un mecanis-
mo propio de un Estado 
democrático que ofrece 
explicaciones sobre sus 
actuaciones y decisiones 
a la población; esta es una 
obligación que se origina 
cuando la población elige 
a sus funcionarios y delega 
en ellos las responsabilida-
des de gobernar y adminis-
trar la cosa pública. 
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En términos generales, la 
rendición de cuentas es una 
obligación que tiene un su-
jeto público o privado, que 
administra en nombre de 
otros, de explicar y respon-
der por el cumplimiento de 
un mandato o delegación2. 

La rendición de cuentas 
gubernamental es aquella 
que realizan los servidores 
públicos; algunas de ellos 
pueden ser: audiencias 
públicas de rendición de 
cuentas, talleres, cabildos 
abiertos o asambleas terri-

toriales y comunitarias o 
reuniones. Al igual que el 
acceso a la información y la 
participación ciudadana, la 
rendición de cuentas es un 
elemento que forma parte 
de las prácticas de transpa-
rencia en la gestión pública.

Participación 
Ciudadana

Rendición
de cuentas

TRANSPARENCIA

Acceso a 
información pública

1 “Qué es Rendición de Cuentas”, Andreas Schedler; página 11; Cuadernos de Transparencia 03, IFAI. 
2 http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/preguntas-frecuentes-proyecyo-ocde-sfp.htm

DIAGRAMA 1. RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Resumiendo, se puede decir 
que la rendición de cuentas 
es la obligación permanente 
que tienen los servidores pú-
blicos de informar, explicar 
y justificar sus actuaciones 
y decisiones, y de responder 
por las consecuencias de los 
mismos. 

 
Para usos del presente 
manual, definiremos 
la rendición de cuentas 
como el ejercicio institu-
cional de diálogo auténti-
co, objetivo y responsable 
entre la Procuraduría Ge-
neral de la República y la 
sociedad, que se desarrolla 
en un ambiente ético y 
de confianza, orientado 
a la verificación de los 
deberes y compromisos 
institucionales y los lo-
gros o avances alcanzados 
durante el desarrollo de 
la gestión, en un período 
bajo análisis.

3.2. EL CAMINO 
HACIA LA 
CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA

Hay varias formas de abor-
dar la rendición de cuentas 
y la transparencia. El primer 
paso es cumplir estrictamen-

te con la legalidad. Es decir, 
practicar la rendición de 
cuentas en cumplimiento 
a disposiciones normativas 
que incluyen compromisos 
internacionales, leyes, códi-
gos o directrices institucio-
nales. Sin embargo, se invita 
a los servidores públicos a 
pensar más allá de la estricta 
legalidad. Un segundo paso 
sería identificar una cierta 
conveniencia: llevar a cabo 
acciones de rendición de 
cuentas, pues estas conlle-
van ventajas para la entidad. 
Por último, estaría la visión 
que incorpora la cultura de la 
transparencia en la entidad 
como algo estratégico y por 
convicción; esta es la que 

ayuda a la sostenibilidad 
de la institución y la que 
mayor confianza social crea.

A medida que los motivos 
por los cuales la institución, 
en este caso la PGR, ofrece 
transparencia a la ciuda-
danía, se va modificando 
(desde la coacción hasta la 
convicción) el compromiso 
institucional con la transpa-
rencia. Fundamentalmente, 
el valor que la rendición de 
cuentas le otorga a la insti-
tución es el de credibilidad, 
el del buen desempeño y el 
de un profundo compromi-
so con la ciudadanía a la que 
sirve y a quienes se deben 
las funciones públicas.

El camino  hacia la cultura de la transparencia

-      C O M P R O M I S O      +

Coacción

Cumplimiento
de la

legalidad

Conveniencia

Visión más 
instrumental y 

operativa

Convicción

Elección
estratégica

DIAGRAMA 2. EL CAMINO HACIA LA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA
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3.3 FUNCIONES Y 
ELEMENTOS DE 
LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

La rendición de cuentas 
debe cumplir con tres fun-
ciones: 

a. Informar: 
Se refiere a brindar o com-
partir la información sobre 
las operaciones técnicas y 

administrativas. Con ello 
se cumple el aspecto infor-
mativo de la rendición de 
cuentas.

b. Explicar y justificar: 
Consiste en respaldar la 
información brindada. Es 
el aspecto argumentativo 
de la rendición de cuentas.

c. Sancionar: 
se refiere a las medidas to-

madas contra un servidor 
o funcionario por una mala 
conducta. Esto responde al 
aspecto coercitivo de la ren-
dición de cuentas. También 
hay enfoques que plantean 
aspectos positivos, como 
incentivos o retroalimen-
tación. 

En consecuencia, la rendi-
ción de cuentas tiene tres 
elementos:

Información: 
El primer elemento que requiere la institución y la población para la 
rendición de cuentas es contar con información; esta se refiere a hechos 
y datos. En la medida que la población esté más informada, tendrán más 
elementos para el diálogo y para identificar aspectos de su interés que 
requieren una explicación. Contar con información también les permi-
te a las instituciones juntar y sistematizar datos que normalmente se 
encuentran dispersos o no procesados. Se debe informar públicamente 
sobre las decisiones y explicar la gestión, sus resultados y los avances en 
la garantía de los derechos humanos, especialmente los derechos de las 
niños, niños y adolescentes.

Explicación/Justificación: 
El elemento medular de la rendición de cuentas son las explicaciones y 
justificaciones que da la institución pública, las cuales también constitu-
yen el elemento argumentativo de la rendición de cuentas. Estas ayudan 
al público, o a la entidad que pide cuentas, a discernir, valorar y concluir 
sobre la gestión. Para ello, se requiere que las autoridades no solo trasladen 
la información de lo realizado o no realizado; sino, además, que justifiquen 
y expliquen sus decisiones con argumentos.  Este ejercicio no es en una 
sola vía, puesto que implica un diálogo en el que la población tiene la po-
sibilidad de contra argumentar sobre las explicaciones de las autoridades 
o funcionarios institucionales.

1

2
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Sanción/incentivos: 
La rendición de cuentas implica que las autoridades públicas respondan 
por sus actos y se sometan a posibles sanciones. Su responsabilidad 
conlleva diferentes tipos de sanciones: administrativas, patrimoniales, 
penales, éticas y/o morales. Deben responder por los resultados de la 
gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejoras en 
sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones 
identificadas en los espacios de diálogos. También incluye la capacidad 
de las autoridades para responder al control de la población, los medios 
de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, con el cum-
plimiento de obligaciones o de sanciones, si la gestión no es satisfactoria. 
Las sanciones administrativas y patrimoniales vienen por parte de la 
Corte de Cuentas de la República (CCR), las penales por parte del Sistema 
Judicial, las éticas son impuestas por el Tribunal de Ética Gubernamental 
(TEG) y la moral por parte de la población, cuando rechaza la autoridad 
y, en momentos electorales, les quita su apoyo popular. Por otra parte, la 
rendición de cuentas también tiene sus incentivos, como el apoyo popular 
que vuelve legítimas sus decisiones y actuaciones y la tranquilidad de ser 
personas probas.

3

Haciendo un análisis con-
trario, podríamos indicar 
lo que no constituiría ren-
dición de cuentas: 

  Las acciones puramente 
informativas que no in-
cluyan la posibilidad del 
público de cuestionar y 
contra argumentar. 

 La falta de reconoci-
miento de los servidores 
públicos de sus respon-

sabilidades y el someti-
miento a sanciones, en 
caso de que lo ameriten. 

 Acciones aisladas, que no 
planteen periodicidad ni 
continuidad.

Asimismo, es importante 
comprender que la rendi-
ción de cuentas ayuda a 
los servidores públicos a 
cumplir sus atribuciones 
legales de una mejor ma-

nera, retroalimentando las 
actuaciones y previnién-
doles de aquellas acciones 
que presenten irregulari-
dades. De tal manera, po-
dría concluirse como una 
consecuencia de la falta 
de rendición de cuentas el 
estar más expuestos a una 
gama de sanciones y res-
ponsabilidades sobre sus 
funciones, como se muestra 
a continuación.
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3.4 CARACTERÍSTICAS 
DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Una rendición de cuentas 
debe cumplir con las si-
guientes características:

a. Participativa: debe reali-
zarse a través de meca-

nismos que faciliten la 
integración y el diálogo 
de la ciudadanía.

b. Transparente: implica que 
las autoridades presen-
ten información verídica 
y expliquen, de forma 
clara y con base en la 
verdad, las razones de 

sus decisiones y los re-
sultados de las mismas.

c. Desconcentración y descen-
tralización: los ejercicios 
de rendición de cuen-
tas deben realizarse de 
forma desconcentrada 
y descentralizadas, para 
estar al alcance de toda 

Tipo de 
responsabilidad Descripción Sanción

Penal 
Se presenta cuando se comete un delito. La responsabilidad 
recae en los servidores públicos que los cometan por acción 
u omisión. Por ejemplo, el delito de cohecho, que consiste en 
que un funcionario acepta dádivas. 

Prisión, multa y, 
en algunos casos, 
destitución del cargo. 

Constitucional 

Todos los servidores públicos responden por las violaciones 
que cometan a la Constitución; el Estado responde 
subsidiariamente. Ejemplo: si un funcionario realiza una 
acción que no está dentro de las competencias que le da la 
Constitución. 

Indemnización. 

Administrativa 
Los servidores públicos están sujetos a la carrera 
administrativa y están bajo un marco de normas de 
actuación; si las violentan, deben responder. 

Multa, suspensión, 
destitución.

Financiera
Los servidores públicos que manejan y administran fondos 
están bajo la vigilancia de la Corte de Cuentas de la República 
y deben responder ante ella. 

Multa, restitución de 
fondos, destitución. 

Ética
Los servidores públicos están sujetos a un marco 
de actuación ética establecido por la Ley de Ética 
Gubernamental, de tal forma que, si la violentan, deben 
responder frente a ella. 

Multas, destitución. 

Moral Se da por parte de la población, cuando rechaza la autoridad 
y en momentos electorales les quita su apoyo popular.

No elección en el 
siguiente ejercicio 
electoral.

Cuadro 1.   
Responsabilidades y sanciones en la rendición de cuentas
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la población a lo largo y 
ancho del territorio.

d. Abierta al control de la 
población: permitir no 
solo la participación 
en los espacios de ren-
dición de cuentas; sino 
también, dar acceso a 
otra información clave 
que la población solicite 
para obtener más datos 
que le permitan revisar 
y analizar la gestión ins-
titucional.

e. Inclusiva: es para toda la 
población, sin discrimi-
nación de ningún tipo.

f. Democrática: todos pue-
den participar y debatir 
sobre lo informado y ex-
plicado.

g. Doble dimensión: desde 
la perspectiva de los 
servidores públicos, 
la rendición de cuen-
tas es una obligación; 
pero, desde la perspec-
tiva de los ciudadanos, 
constituye un derecho 
al que se le denomina, 
regularmente, derecho 
a exigir cuentas, que es 

aquel mediante el cual 
los ciudadanos pueden 
demandar que las auto-
ridades brinden explica-
ciones y que respondan 
por sus acciones.

h. Permanente: la rendición 
es permanente y conti-
nua, no se agota en un 
acto o evento.

i. Argumentativa: el punto 
central de la rendición de 
cuentas es dar razones 
y explicaciones sobre las 
decisiones tomadas.

j. Pacífica: constituye un 
diálogo democrático en-
tre servidores públicos y 
ciudadanos que puede 
incluir exigencia o críti-
cas, pero en un contexto 
no violento.

k. Interactiva y dinámica: 
debe propiciar un diálo-
go en doble vía entre los 
servidores y los ciuda-
danos, usando diversos 
medios y mecanismos.

l. Responsable: implica que 
los servidores públicos 
asuman la responsa-

bilidad por sus actos y 
decisiones.

m. Tecnologías de la informa-
ción: el uso de las tecno-
logías de la información 
es una de las bases para 
generar las condiciones 
de un gobierno abierto, 
moderno y eficaz.

n. Innovadora: generar inno-
vación en la gestión, in-
corporando propuestas 
participativas de niñas, 
niños y adolescentes, 
para el buen desarrollo 
de los objetivos institu-
cionales.

3.5 TIPOS DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Existen varios tipos o mo-
dalidades de rendición de 
cuentas y se clasifica de las 
siguientes formas: 

 Según la relación entre 
quien rinde cuentas y 
quien la recibe. 

 Según el momento en 
que se realiza. 

 Según su naturaleza. 
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Clasificación Según la relación entre quien rinde

Horizontal

Es la que se hace entre instituciones que son independientes entre sí y que no tienen ninguna 
jerarquía respecto de la otra. Se realiza entre instancias gubernamentales y tienen el objeto de 
demostrar un adecuado uso de los recursos y una forma ética de tomar decisiones y actuar en el día 
a día, frente a instancias contraloras como la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental 
y la Asamblea Legislativa, ante quienes cada institución debe responder por sus actos. Es decir, 
es una relación de control entre instituciones del Estado.

Vertical

Es la que se da entre un sujeto que tiene un nivel superior y sus delegados. Se realiza de autoridades 
hacia la población, es una relación de control de la sociedad hacia el Estado. La rendición de 
cuentas vertical se presenta en doble vía: cuando el ciudadano es quien exige cuentas o realiza 
consultas y cuando el agente estatal rinde cuentas, como las realizadas en los últimos años por 
la PGR en audiencias públicas abiertas.

Clasificación Según su naturaleza

Financiera 
Es la que se realiza sobre el manejo de los fondos públicos, generalmente se da entre instituciones 
que supervisan y las supervisadas. Por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República recibe rendición 
de cuentas sobre el manejo del presupuesto por las instituciones.

Política Es la que se da entre órganos de Estado. Por ejemplo, el informe que el Presidente de la República 
presenta anualmente a la Asamblea Legislativa.

Privada 
Es la que realiza un ente privado, que maneja fondos públicos, a las instituciones públicas que 
otorgan el financiamiento. También es la que realizan las organizaciones privadas a sus beneficiarios 
o aquella que realiza la entidad pública hacia cooperantes en el manejo de su ayuda o donación. 

Interna Es un tipo de rendición de cuentas interna que se realiza entre unidades institucionales de la 
misma entidad.

Especial Se realiza en el marco de una coyuntura o situación específica, como puede ser un proyecto de 
cooperación, una emergencia, un programa específico, etc. 

Clasificación Según el momento en que se realiza

A priori 
(antes) Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de las acciones o la toma de decisiones.

Concomitante 
(durante) Es aquella que se realiza en el momento que se está desarrollando la acción.

Posterior
(después)

Es aquella que se realiza después de un ejercicio o gestión pública —un año, generalmente—, para 
explicar decisiones y acciones ya efectuadas. 

Cuadro 2.   
Clasificación de la rendición de cuentas
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3.6 OBJETIVOS DE 
LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

La rendición de cuentas 
constituye un mecanismo 
y una práctica de transpa-
rencia, propia de un Estado 
Democrático de Derecho, 
que permite a los funcio-
narios informar y explicar 
su gestión, actuaciones y 
decisiones a la población. 
Esta es una obligación que 

se origina en el principio de 
delegación que la población 
hace en sus gobernantes y 
funcionarios. En tal senti-
do, sus objetivos son:

 Que la población conoz-
ca de primera mano las 
acciones, los resultados 
de sus planes de acción, 
el respeto, garantía y 
protección de los dere-
chos y resultados de la 
gestión pública, subra-

yando los logros obte-
nidos en el período de 
análisis.

 Que exista una retroali-
mentación del quehacer 
institucional y que las 
opiniones de la gente 
sean retomadas para la 
mejora.

 Que, a través de ella y 
de la fiscalización de la 
población, se prevengan 
actos de corrupción.  
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4. Marco normativo 
La rendición de cuentas, aun-
que no se encuentra men-
cionada expresamente en 
nuestra Constitución, está 
implícitamente considera-
da en los artículos 85 y 86 
de esta. 

 “Art. 85.- El Gobierno es 
republicano, democrático 
y representativo (…). Las 
normas, organización y 
funcionamiento se su-
jetarán a los principios 
de la democracia repre-
sentativa”.

 “Art. 86.- El poder público 

emana del pueblo (…). Los 
funcionarios del Go-
bierno son delegados 
del pueblo y no tienen 
más facultades que las 
que expresamente les 
da la ley.”

A su vez, dentro de nuestra 
legislación secundaria se 
encuentra comprendido en:

 Ley de Ética Guberna-
mental (Art. 4).

 Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública (Art. 3, 
literal c, y Art. 4, literal h).

 Código Municipal (Art. 
125-B y siguientes).

 
Adicionalmente, la rendición 
de cuentas se contempla en 
al menos dos instrumentos 
internacionales que El Sal-
vador ha suscrito.  

 Convención Interame-
ricana contra la Corrup-
ción (artículo III, nume-
ral 9).

 Convención de las Na-
ciones Unidas contra la 
Corrupción (artículos 5, 
9 y 13).
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5. El proceso de rendición de cuentas 

En este apartado se des-
cribe el proceso que la 
Procuraduría General 
de la República o cual-

quiera de sus unidades in-
ternas aplicará en cualquie-
ra de los tipos de rendición 
de cuentas contenidos en 
este manual y presentados 
previamente. Aunque pue-
de haber diferentes formas 
de realizar la rendición de 
cuentas, según sus diferen-
tes tipos y modalidades, este 
manual presenta un proceso 
estándar pero flexible a las 
necesidades y naturaleza 
de la rendición de cuentas 
a implementar. 

Como práctica mínima, 
las instituciones públicas 
deben rendir cuentas al 
menos una vez al año, por 
medio de una convocatoria 
amplia y abierta a todos los 
sectores de la sociedad con 
inclusión de niñas, niños 
y adolescentes; esta es la 
rendición de cuentas anual 
institucional. Este ejercicio 
mínimo debe estar debida-
mente programado en el 
POA institucional, así como 
el resto de rendiciones de 

cuenta que puedan agen-
darse desde el año previo. 
Otras rendiciones, debido 
a su naturaleza, probable-
mente no puedan ser pla-
nificadas con tanta antela-
ción; sin embargo, deberían 
disponer de fondos en el 
presupuesto institucional 
para realizarse cuando sea 
necesario.

Por regla general, se debe 
rendir cuentas sobre toda 
la gestión y, excepcional-
mente, no se rinde cuentas 
sobre lo reservado por ley 
(ver anexo 1). En ese senti-
do, es importante identifi-
car las etapas generales y 
los pasos que se requieren 
para su implementación. 
El proceso de rendición 
de cuentas se desarrolla 
a través de cinco grandes 
etapas: 

1. Etapa 1. Planificación y or-
ganización interna: se refiere 
a todas las actividades de 
planificación necesarias 
para organizar la rendición 
de cuentas. Esto implica el 
establecimiento del objeti-
vo, del tipo de rendición de 

cuentas y la elaboración de 
un plan de trabajo con los 
respectivos responsables de 
cada actividad. Como resul-
tado de esta etapa se genera 
una ficha conceptual de la 
rendición de cuentas como 
tal (ver anexo 2).

2. Etapa 2. Gestión de la in-
formación: se refiere a la 
generación de la informa-
ción sobre la cual se rendirá 
cuentas, conforme a lo pla-
nificado en la etapa previa 
(ver anexo 7). La gestión de 
la información requerida se 
realiza por medio de reque-
rimientos de información 
(ver anexo 8).

3. Etapa 3. Preparación logísti-
ca: en esta etapa se definen 
los aspectos logísticos que 
se hayan considerado en la 
etapa 1 de planificación y 
organización interna. Den-
tro de estos se incluyen la 
convocatoria, la definición 
de los canales de comuni-
cación y transmisión de 
la rendición de cuentas, la 
disposición de los mate-
riales de soporte, etcétera. 
Cada elemento necesario 
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para el posterior desarrollo 
de la rendición de cuentas 
deberá estar establecido 
en la lista de chequeo (ver 
anexo 3).

4. Etapa 4. Rendición de cuen-
tas: consiste en el desarrollo 
de la rendición de cuen-
tas como tal, en el que se 
propicia un diálogo franco 
entre los servidores públi-
cos (institución o unidades 
institucionales) y los ciu-
dadanos (o público con-

vocado). Como se expuso 
previamente, algunos de 
ellos pueden ser: audien-
cias públicas de rendición 
de cuentas, talleres, cabil-
dos abiertos o asambleas 
territoriales y comunitarias 
o reuniones.

5. Etapa 5. Evaluación y re-
troalimentación: el último 
paso en la rendición de 
cuentas consiste tanto en 
la evaluación del proceso 
de rendición de cuentas 

como en la recopilación de 
los resultados de la misma, 
para la retroalimentación 
del ejercicio. Se trata de re-
copilar, procesar y evaluar 
los insumos obtenidos en 
el desarrollo de la rendi-
ción de cuentas; esto, con 
el fin de brindar elementos 
para la toma de decisiones 
y hacer los ajustes nece-
sarios. Los resultados de 
la rendición de cuentas 
deben ser comunicados a 
la ciudadanía.

Planificación 
y organización 

interna

ETAPA 1 ETAPA 4 ETAPA 5

ETAPA 2

ETAPA 3

Rendición
de cuentas

Evaluación y 
retroalimentación

Gestión de la 
información

Preparación
logística

DIAGRAMA 3. EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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5.1 ETAPA 1. 
PLANIFICACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 
INTERNA

Esta etapa conlleva el desa-
rrollo de varios pasos. Tiene 
como objetivo disponer de 
un plan interno para la or-
ganización y el desarrollo 
de la rendición de cuentas; 
es decir, un plan que guiará 
cada una de las acciones 
necesarias desde el inicio 
hasta el final del proceso 
como tal. Esto implica deter-
minar el tipo de rendición 
de cuentas, establecer un 
objetivo, identificar el pú-
blico asistente y la logísti-
ca necesaria, conformar la 
Comisión Coordinadora y 
los equipos de trabajo con 
sus respectivas responsa-
bilidades y desarrollar un 
cronograma.

Como resultado de estos 
análisis y decisiones, se 
redactará una ficha con-
ceptual de la rendición de 
cuentas (ver anexo 2), se 
identificará la logística ne-
cesaria (ver anexo 3), se defi-
nirá la Comisión Coordina-
dora y los equipos de trabajo 
con sus responsabilidades 
(ver anexo 4) y, finalmente, 
se deberá establecer un cro-

nograma de trabajo con sus 
respectivos responsables 
(ver anexo 5).

a.Identificar la necesidad de 
rendir cuentas
La Procuraduría General de 
la República o alguna de sus 
unidades internas pueden 
identificar la necesidad de 
desarrollar un ejercicio de 
rendición de cuentas en sus 
diferentes tipos.  Asimismo, 
la temática puede referirse 
a toda la gestión institucio-
nal, a la gestión de un área 
específica o de un tema en 
particular. 

La rendición de cuentas 
puede circunscribirse al 
ejercicio anual de rendición 
de cuentas de toda la institu-
ción (ejercicio mínimo) o de 
manera específica a algunas 
de sus unidades sustantivas 
(por ejemplo, la Unidad de 
Género e Inclusión o la Uni-
dad de Medio Ambiente). De 
igual forma, la institución 
puede decidir y programar 
el desarrollo de cualquier 
tipo de rendición de cuentas 
al interior del país. 

En la identificación de la 
necesidad de rendir cuentas 
deberán considerarse los 
insumos obtenidos de los 

mecanismos de consulta 
o diálogo generados por la 
institución. 

b. Determinar el tipo de 
rendición de cuentas
Seguidamente, se definirá el 
tipo de rendición de cuentas 
a desarrollar y se procede-
rá a planificar la misma. El 
tipo de rendición de cuentas 
deberá responder a la nece-
sidad del ejercicio institucio-
nal. Los tipos de rendición 
de cuentas posibles son los 
expuestos en el apartado 3.5 
(cuadro 2).

c. Establecer el objetivo
El objetivo de la rendición 
de cuentas debe estar clara-
mente definido, con el fin de  
evaluar posteriormente su 
nivel de cumplimiento. Es 
importante que el objetivo 
incorpore la participación y 
el control ciudadano dentro 
de un espacio democrático 
de diálogo. 

d. Identificar el público 
asistente
La identificación y selección 
del público asistente deberá 
ser congruente con la temá-
tica sobre la cual se rendirá 
cuentas, el tipo de rendición 
de cuentas y los objetivos de 
la misma. Es importante, por 
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asuntos logísticos, definir 
desde el inicio el público 
prioritario. En tal sentido, 
será importante identificar 
a las personas o sectores 

beneficiados o vinculados 
con el tema sobre el que se 
rendirá cuentas, las enti-
dades de fiscalización o las 
instancias especializadas 

vinculadas. A continuación, 
se presenta una posible lista 
de participantes, según la te-
mática y el tipo de rendición 
de cuentas a desarrollar:

Cuadro 3.   
Posibles participantes, según la temática y el tipo de rendición de cuentas a desarrollar

 Universidades.
 Organizaciones no gubernamentales.
 Organizaciones de derechos humanos.
 Gremios de profesionales.
 Centros académicos.
 Centros de investigación.
 Cooperativas.
 Asociaciones comunales.
 Sindicatos.
 Usuarios.
 Representantes sectoriales o de grupos 

vulnerables (mujeres, niñez, adultos 

mayores, pueblos indígenas, personas 
con discapacidad, jóvenes, LGTBI).

 Alianzas ciudadanas.
 Iglesias.
 Entidades fiscalizadoras.
 Agencias de cooperación.
 Proyectos de cooperación.
 Representaciones diplomáticas.
 Diputados y diputadas.
 Funcionarios del órgano Judicial.
 Empresa privada.
 Ciudadanía en general.

Si dentro del público asis-
tente se identifica la par-
ticipación de la niñez y la 
adolescencia, en atención 
a la Ley de Protección In-
tegral de la Niñez y la Ado-
lescencia, se deberá tener el 
cuidado de contar con las 
debidas autorizaciones de 
participación, así como de 
registro audiovisual o foto-
gráfico. Estas autorizaciones 
se encuentran disponibles 
en el anexo 14.

e. Identificar la logística 
necesaria 
Esta actividad consiste en 
identificar todos los aspec-
tos logísticos necesarios 
para la rendición de cuen-
tas (ver anexo 3). Dentro 
de estos se encuentra, en 
primer lugar, el local donde 
se desarrollará la rendición 
de cuentas; otros aspectos 
relevantes serán el montaje, 
la iluminación, el sonido, 
los aspectos de protocolo, el 

acceso de personas con dis-
capacidad, la alimentación 
(en caso de que se provea), 
entre otros. La preparación 
logística identificada se de-
sarrolla en la etapa 3.

f. Conformar la Comisión 
Coordinadora y equipos de 
trabajo
Una vez identificada la 
necesidad la Unidad Orga-
nizacional, que desarrolle 
el ejercicio de rendición de 
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cuentas, coordinará y con-
formará una Comisión Coor-
dinadora con otras unidades 
relacionadas para conducir 
todo el proceso. 
En las Rendiciones de Cuen-
tas Anuales, la comisión 
estará coordinada por la 
Dirección de Integridad y 
estará conformada además 
por la Procuraduría Adjunta 
General, las Direcciones de 
Comunicaciones, Talento 
Humano y Financiera, por 
las unidades de Planificación 
y Desarrollo Organizacional, 
de Acceso a la Información 
Pública y las demás Unida-
des que sean designadas por 
la persona Titular.

La Comisión deberá inte-
grarse con otras unidades 
que sean necesarias, según 
la rendición de cuentas a de-
sarrollar. En la medida de lo 
posible, esta entidad deberá 
estar integrada por jefatu-
ras con poder de decisión 
y gestión; en caso de que 
esto no sea posible, deberá 

estar integrada por técni-
cos con esas capacidades 
o delegaciones. Asimismo, 
dicha Comisión estará pre-
sente en todo el proceso de 
rendición de cuentas, a fin 
de que cada unidad que la 
conforma, de acuerdo a sus 
funciones, pueda trabajar 
lo que le corresponde, para 
que se maneje de acuerdo 
a las líneas institucionales.

La Comisión evaluará la ne-
cesidad de crear equipos 
de trabajo para el asegura-
miento de las actividades, 
lo cual implica desarrollar 
una rendición de cuentas 
en diferentes aspectos: 
comunicaciones, logística, 
información, entre otros. 
En este caso, cada una de 
ellas deberá tener un res-
ponsable, así como sus res-
pectivas responsabilidades 
claramente establecidas (ver 
anexo 4). En la planificación 
del evento se definirá quién 
desarrollará cada etapa; sin 
embargo, todo el proceso 

deberá ser coordinado por 
la Comisión Coordinadora.

g. Establecer un cronograma 
de trabajo y redactar una 
ficha conceptual 
Finalmente, se elaborará 
una ficha conceptual de la 
rendición de cuentas, don-
de se recojan los aspectos 
previamente mencionados 
(ver anexo 2); así como, un 
cronograma de trabajo que 
oriente el desarrollo de todo 
el proceso (ver anexo 5). Am-
bos documentos deberán 
ser compartidos con todas 
las personas involucradas y 
con las máximas autorida-
des de la institución.

En el caso especial de la 
rendición de cuentas anual 
institucional, debido a su 
naturaleza amplia, su pla-
nificación debe hacerse 
con varios meses de ante-
lación. Una propuesta de 
cronograma para este tipo 
de rendición de cuentas se 
presenta en el anexo 6.
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DIAGRAMA 4. PASOS DE LA ETAPA 1 DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA

Determinar 
el tipo de 

rendición de 
cuentas

PASO 1

Establecer
el objetivo

PASO 2

Identificar 
el público 
asistente

Identificar 
la logística 
necesaria

Conformar 
Comisión 

Coordinadora 
y equipos de 

trabajo*

Elaborar un 
cronograma 
de trabajo

PASO 3 PASO 4 PASO 5

PASO 6Ficha
conceptual

Check list
de la logística

Cronograma 
de trabajo* En caso que sea necesario

Una vez identificada la ne-
cesidad de rendir cuentas, 
y definidos los puntos an-
teriores, esta se trasladará 
a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública para 
que revise el cumplimien-
to de lo establecido en este 
manual y lo traslade a la 
persona titular para su re-
visión y aprobación.

5.2 ETAPA 2.
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

El objetivo de esta etapa es 
gestionar la información 
necesaria para el desarrollo 

de la rendición de cuentas 
a desarrollar. Esto implica 
identificar la información 
necesaria y las unidades 
responsables de la misma, 
requerirla, validarla, elaborar 
propuestas de diseño para su 
presentación y elaborar los 
materiales de soporte físicos 
o virtuales necesarios. 

a. Determinar la información 
base para la rendición de 
cuentas
En este paso, una vez planifi-
cada la rendición de cuentas, 
se procede a establecer el 
contenido de los soportes 
(informe, videos u otros). 
Este aspecto es relevante, 

ya que con base en este se 
desarrollará la presentación 
ya sea presencial o virtual, de 
los funcionarios a cargo, así 
como el material físico y vir-
tual de apoyo (ver anexo 7). 

b. Identificar unidades 
administrativas 
responsables de la 
información
Luego de haber establecido 
el contenido de la rendición 
de cuentas, se debe identifi-
car la unidad administrativa 
responsable de cada tipo de 
información. En el caso de 
que exista información que 
se genere en más de una uni-
dad administrativa, deberá 
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tomarse una decisión sobre 
cómo proceder; si se solicita 
a ambas o se delega en una 
de ellas la consolidación de 
la misma. 

c. Remitir solicitud interna 
de información  
Una vez identificadas las 
unidades administrativas 
responsables de cada infor-
mación, se procede a remitir 
una solicitud formal a cada 
una de ellas (ver anexo 8). 
Asimismo, se debe establecer 
en dicho requerimiento las 
directrices mínimas de for-
mato y estilo de redacción, 
para facilitar la posterior 
edición. 

d. Consolidar la información 

y remitir al equipo o persona 
responsable
Una vez recopilada la infor-
mación, esta debe ser con-
solidada por la Comisión 
o persona responsable de 
esta actividad, quien deberá 
revisar y validar cada uno de 
los insumos recibidos.

e. Elaborar propuestas de 
diseño para el material de 
soporte
Paralelamente a la labor de 
ubicación y remisión de la in-
formación, la unidad o perso-
na responsable elaborará dos 
o tres propuestas de diseño 
para los materiales de sopor-
te de la rendición de cuentas; 
esto incluye los materiales 
físicos y los digitales. Estas 

propuestas serán discutidas 
y valoradas por la Comisión 
Coordinadora y remitidos a 
la autoridad pertinente para 
su aprobación.

f. Elaborar propuestas de 
soporte físicos y digitales
Luego, se procederá a la 
elaboración de los soportes 
físicos o virtuales de la ren-
dición de cuentas. Una vez 
elaborado el documento del 
informe y otro tipo de sopor-
tes, se procede a remitirlos 
a las máximas autoridades 
de la institución para que 
lo revisen, retroalimenten 
y, finalmente, lo aprueben, 
con lo cual se da por finali-
zada la etapa de gestión de 
la información.

Ficha
conceptual

Información
consolidada

Recibir, revisar y validar
la información

Cronograma 
de trabajo

Determinar la 
información 
base para la 
rendición de 

cuentas

PASO 1

Identificar 
unidades 

administrativas
responsables 

de dicha 
información

PASO 2

Remitir 
solicitudes de 
información 

interna 
mediante 
formato

Consolidar la 
información 
y remitir a 

la comisión  
responsable

PASO 3 PASO 4

DIAGRAMA 5. PASOS DE LA ETAPA 2 DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Materiales físicos y 
virtuales de soporte

Información
consolidada

Formatos
de diseño

Elaborar 
propuestas 

de diseño del 
material de 

soporte

Aprobar 
productos de 

soporte físicos 
y digitales

PASO 1

Remitir 
propuestas a 
la Comisión

Coordinadora

Elaborar
productos de 

soporte físicos 
y digitales

PASO 2

Remitir 
propuestas y 
valoraciones 

a la autoridad 
pertinente

PASO 3 PASO 4 PASO 5

Recibir, revisar y validar
los productos

5.3 ETAPA 3. 
PREPARACIÓN 
LOGÍSTICA

Esta etapa tiene como ob-
jetivo asegurar cada uno 
de los elementos necesa-
rios para el desarrollo de la 
rendición de cuentas. Para 
ello, se dispone de una lista 
de chequeo o check list (ver 
anexo 3) que fue elaborada 
previamente en la etapa 1. 
En caso de identificar otros 
elementos necesarios para 
el desarrollo de la actividad, 
estos deberán agregarse a 
la lista, a fin de asegurar el 
control de todos los aspec-

tos. Las acciones específicas 
de esta etapa se presentan 
a continuación: 

a. Convocatoria y 
comunicación de la 
rendición de cuentas
Se deberá hacer la convo-
catoria y comunicarla for-
malmente por los medios 
disponibles, aproximada-
mente entre 15 y 10 días 
hábiles a la fecha y la hora 
de la rendición de cuentas. 
Los canales de comunica-
ción, y los planes de cómo 
se realizará la misma, se de-
finirán en dependencia de 
los participantes a quienes 

se presentará la rendición. 
Estos pueden ser: 

 Redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram o las 
disponibles en el mo-
mento y en las cuales 
exista presencia insti-
tucional).

 Portal web de la institu-
ción.

 Intranet.
 Medios de comunicación 

social, de acuerdo con 
la disponibilidad presu-
puestaria.

 Afiches/carteles.
 Correo electrónico.
 Otros.
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En la misma convocatoria se 
establecerá un mecanismo 
de preguntas anticipadas. 
Además de la publicación 
del informe de rendición 
de cuentas, es importante 
establecer los medios por 
los cuales se facilitarán 
las consultas ciudadanas 
previas. Para captar estas 
preguntas, se podrá utilizar 
el portal web de la institu-
ción. Las consultas previas 
serán atendidas el día del 
desarrollo de la rendición 
de cuentas y publicadas 
en el sitio oficial o en otros 
medios de comunicación 
institucional.

b. Publicación y divulgación 
anticipada del Informe de 
Rendición de Cuentas
El día de la convocatoria a 
la rendición de cuentas se 
debe publicar el informe 
en el portal institucional y 
difundirlo al público meta 
que se considere oportuno. 
Además de publicarlo, se 
deberá realizar una labor 
de divulgación. Esta podrá 
ser a través de: 

 Uso de las redes sociales 
virtuales como Twitter 
y Facebook, desde las 
cuentas instituciona-
les, anunciando su pu-

blicación e indicando el 
lugar donde se puede 
descargar el documento 
completo. Estas publi-
caciones podrían estar 
programadas para que 
se repitan cada cierto 
tiempo, hasta el día de 
la rendición de cuentas.

 Envío masivo a través 
de correos electrónicos, 
a partir de las bases de 
datos de la institución.

 Convocatoria a los públi-
cos con los que se ha te-
nido una comunicación 
previa, en el marco del 
desarrollo de las activi-
dades. 

 Envío en físico a cierto 
público escogido por la 
institución. 

 Envío a grupos de interés 
como organizaciones de 
la sociedad civil, gremia-
les, academia, medios de 
comunicación, institu-
ciones privadas y ONG’s.  

c. Disponer de los materiales 
de apoyo
Para la rendición de cuentas 
se sugiere elaborar materia-
les de apoyo que faciliten a 
la población la comprensión 
de los puntos a tratar en la 
exposición que realice la ins-
titución, así como mejorar el 
conocimiento de las labores 

y servicios institucionales.  
Estos materiales pueden ser 
impresos o digitales:

 El Informe de Rendición 
de Cuentas. 

 Herramientas audiovi-
suales.

 Resumen ciudadano.
 Folletos institucionales.
 Boletín.
 Infografías.
 Directorios de servicios 

o de dependencias terri-
toriales.

En cualquier caso, deberá 
procurarse que los materia-
les cumplan con lo siguiente:

 Reflejar los aspectos más 
importantes del Informe; 
sobre todo, enfocados 
en la información del 
período en análisis.

 Incluir los temas suge-
ridos por la población 
a través de los mecanis-
mos de consulta o par-
ticipación ciudadana. 

 Incluir los logros y avan-
ces de la gestión anterior 
y la gestión en curso, la 
justificación de las deci-
siones tomadas, las difi-
cultades encontradas, lo 
que falta por hacer en la 
gestión actual y lo que 
se visualiza necesario 
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resolver para el mediano 
plazo.

 Ser claro y conciso. El 
lenguaje debe ser sen-
cillo y apropiado para el 
público participante. No 
debe estar saturada de 
letras e información. No 
debe estar saturado de 
imágenes, gráficos y ta-
blas inentendibles para 
la población. Se deben 
utilizar colores claros, 
de contraste y acordes 
a la línea grafica insti-
tucional. 

 Procurar que se enfo-
quen en los beneficiarios 
o usuarios directos del 
trabajo de la institución. 
Es de mayor impacto que 
un ciudadano exponga 
en sus palabras cómo ha 
sido beneficiado por la 
institución a que lo haga 
un funcionario. 

d. Presentación de prueba
Una vez que se tenga el 
contenido de lo que se va a 
rendir cuentas, se procede 
a desarrollar una presenta-
ción de prueba para hacer 

los ajustes pertinentes a 
los soportes informativos 
físicos y virtuales de la 
actividad, así como a los 
tiempos programados en la 
agenda. En esta presenta-
ción participa la Comisión 
Coordinadora y los equipos 
de trabajo (en caso de que 
hayan). La agenda se desa-
rrolla desde el inicio; cada 
uno de los servidores que 
tiene participación expo-
ne sus puntos y, a medida 
que se va desarrollando la 
agenda, se hacen los comen-
tarios y ajustes del caso.

e. Organización de lugar 
donde se realizará la 
rendición de cuentas
La rendición de cuentas 
es un espacio destinado a 
intercambiar ideas (con-
versar) con el público sobre 
la gestión institucional o 
sobre un tema o proyecto 
específico. En ese sentido, 
deberá ser realizado en un 
espacio que reúna todas 
las condiciones necesarias 
para facilitar el acceso y 
participación de todas las 

personas que presenten 
algún tipo de discapacidad; 
auxiliarse de intérpretes 
de Lengua de Señas Salva-
doreña (LESSA) y utilizar 
herramientas en sistema 
Braille, pues en esta acti-
vidad se hace entrega de la 
información a todo público 
y se abren las puertas para 
el diálogo. Se concreta el 
intercambio de informa-
ción, se reciben sugerencias, 
críticas y cuestionamientos 
al desempeño de la admi-
nistración; también, las 
autoridades responden a 
las preguntas hechas por 
el público participante. 

Es por ello que el lugar se-
leccionado debe responder 
al objetivo de la rendición 
de cuentas, al público meta, 
al periodo de duración y a 
los recursos que se usarán 
como apoyo. Es necesario 
verificar que el lugar donde 
se realizará la rendición de 
cuentas permita los aspec-
tos logísticos necesarios que 
se previeron en la etapa 1 de 
planificación (ver anexo 3).
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Ficha
conceptual

Cronograma 
de trabajo

Convocatoria de 
comunicación

de rendición de 
cuentas

PASO 1

Publicación/
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PASO 2

Disponer 
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PASO 3
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de prueba

PASO 4
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PASO 5

Materiales 
audiovisuales e 

impresos de apoyo

Check 
list OK

Como actividad final de la 
preparación logística se rea-
lizará una verificación final 
de las condiciones necesarias 
para la rendición de cuentas. 
Esto debe realizarse, como 
mínimo, dos horas antes de 
la hora de inicio, a fin de dis-
poner del tiempo necesario 
ante cualquier imprevisto; 
en la medida de lo posible, 
deberá realizarse una no-
che antes, si la rendición de 
cuentas es por la mañana, o 
durante la mañana, si es por 
la tarde. La Comisión deberá 

estar en este momento de 
verificación. En caso de que 
algo no haya sido previsto, 
deberá resolverse y agre-
garse a la lista para futuras 
ocasiones y, en caso de que 
algo no esté resuelto, deberá 
anotarse para retomarlo en 
la etapa siguiente de evalua-
ción y retroalimentación.

5.4 ETAPA 4. 
DESARROLLO DE 
LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Esta es la etapa donde se 
concentra todo el esfuerzo 
institucional de la rendición 
de cuentas. El objetivo es 
escuchar a la ciudadanía o 
público participante, ya que 
el esfuerzo de rendir cuen-
tas responde a la obligación 
institucional de explicar su 
gestión en un periodo, tema, 
área institucional o sector 
geográfico específico. 

En esta etapa, lo más im-
portante es el diálogo con 
la ciudadanía o público 

DIAGRAMA 6. PASOS DE LA ETAPA 3 DE PREPARACIÓN LOGÍSTICA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR | WWW.PGR.GOB.SV

31MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

asistente; por lo cual, las 
acciones que respondan 
a ello deben desarrollarse 
con el mayor compromiso y 
apertura institucional. Para 
ello es necesario que el día 
del desarrollo de la rendi-
ción de cuentas haya una 
coordinación permanente, 
con el objetivo de asegurar 
la parte logística y la del 
diálogo como tal.
 
a. Coordinación permanente
Durante el desarrollo de la 
rendición de cuentas, cada 
una de las personas a cargo 
de una actividad especí-
fica deberá desarrollarla 
de acuerdo a lo planeado 
y resolver cualquier incon-
veniente que surja. 

b. Rendición de cuentas 
institucional
La parte correspondiente 
a la rendición de cuentas 
institucional es donde las 
personas que representan a 
la institución exponen pú-
blicamente los contenidos 
preparados con anteriori-
dad, explicando cada uno 
de ellos; esto se realiza con 
los recursos audiovisuales 
previamente elaborados. 
Se sugiere que este espa-
cio dure un máximo de 40 
minutos. 

Es importante que la pre-
sentación institucional sea 
fluida, que se utilice un len-
guaje sencillo,  comprensi-
ble e inclusivo a todos los 
asistentes y que se use un 
tono de voz pausado y cal-
mado. Asimismo, en la pre-
sentación deberá siempre 
estar presente el elemento 
explicativo y justificativo 
de las decisiones y acciones 
institucionales. Además, 
no se deberán presentar 
solamente los logros; sino, 
también, las dificultades y 
cómo estas se resolvieron 
o serán resueltas. 

c. Diálogo con la ciudadanía
Una vez concluido el apar-
tado de rendición de cuen-
tas institucional per se, se 
da inicio al espacio de diá-
logo con la ciudadanía. Esta 
es la parte fundamental de 
la rendición de cuentas y 
tiene mayor importancia 
que la presentación que 
realizan las autoridades. La 
parte del diálogo es la parte 
central de la rendición de 
cuentas, en ella se justifica 
y explica las decisiones de 
la gestión en función de las 
preguntas o comentarios 
directos de la población. 
Se sugiere que este dure lo 
mismo o más que el tiempo 

de la exposición institu-
cional. 

Para el desarrollo del espa-
cio de diálogo, previamente 
la institución deberá decidir 
la manera de registrar las 
opiniones, consultas, re-
clamos o sugerencias que 
la ciudadanía exponga. 
El registro de esta parte 
central de la rendición de 
cuentas podrá ser en audio, 
video o sistematización. 
La importancia de este es-
pacio es que las opiniones 
vertidas por la ciudadanía 
sean consideradas por la 
institución para realizar 
los ajustes necesarios, de 
acuerdo con su pertinencia.

La institución debe promo-
ver este espacio y tener en 
cuenta mecanismos que 
propicien la participación 
de los asistentes. Si el públi-
co es renuente, la persona o 
unidad a cargo debe estar 
preparada para lanzar o 
iniciar un diálogo a través 
de preguntas generadoras 
o discusiones de temas es-
pecíficos.

Los mecanismos de partici-
pación que se pueden utili-
zar en el espacio de diálogo 
con la ciudadanía son:
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 Preguntas a mano alza-
da.

 Entrega de un formulario 
de preguntas por escrito.

 Preguntas a través de 
dispositivos electrónicos.

 Preguntas en línea a tra-
vés de redes sociales. 

 Instalar mesas de trabajo 
con grupos pequeños.

 Encuestas.
 Otros.

En el espacio de diálogo con 
la ciudadanía se atenderá 
lo siguiente:

 Las preguntas, comenta-
rios, quejas o sugerencias 
que se expongan duran-
te la rendición de cuen-
tas.

 Las preguntas plantea-
das por la ciudadanía, 
previo a la rendición de 
cuentas, por los medios 
dispuestos por la insti-
tución. 

Según el mecanismo de 
participación que se haya 
establecido, la institución 
decidirá con anterioridad si 
estas se responden una por 
una, a medida se plantean, 
o en bloque en el mismo 
evento. 

Por otra parte, no todo lo 

que se aborda en una ren-
dición de cuentas es sufi-
ciente para satisfacer las 
necesidades de información 
o de respuesta del público; 
además, el tiempo que se 
usa tampoco es suficiente 
para solventarlo todo. Por 
esa razón, es necesario pla-
nificar anticipadamente la 
forma en que se dará retroa-
limentación a aspectos que 
no sean cubiertos durante 
la misma; por ejemplo:

 Las preguntas a las 
cuales no se puede dar 
respuesta momentánea 
por su complejidad.

 Las propuesta o suge-
rencia que las personas 
participantes hayan pre-
sentado y que deban ser 
evaluada para encontrar 
una alternativa de solu-
ción adecuada.

 Las quejas o denuncias 
sobre los servicios, aten-
ción al público o de otro 
tipo, para poder presen-
tar las medidas que se 
tomarán para resolverlo.

 La información que fue 
solicitada y sobre la cual 
no se tiene a mano el do-
cumento que la contiene.

La Unidad de Acceso a la 
Información Pública ve-

rificará que la institución 
desarrolló el espacio de 
participación ciudadana 
y se generó diálogo en el 
mismo, así como que las 
preguntas u opiniones fue-
ron debidamente atendidas 
y respondidas por funciona-
rios o si quedaron algunas 
pendientes de ser respon-
didas posteriormente.

d. Transmisión y registro de 
la rendición de cuentas
En el caso de que se haya 
decidido transmitir el even-
to, la Dirección de Comu-
nicaciones y la Unidad de 
Tecnología e Información 
coordinarán las actividades 
y equipo necesario para di-
cha transmisión en vivo, por 
medio de las plataformas 
disponibles; pero, también, 
que quede un respaldo de 
la actividad. El video será 
colocado en el portal web 
en el área de rendición de 
cuentas institucional, ade-
más de otros espacios de 
presencia virtual con que 
cuente la entidad.

e. Cierre y evaluación de la 
rendición de cuentas
Una vez finalizado el espa-
cio de diálogo con la ciuda-
danía, se procede al cierre 
formal de la rendición de 
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cuentas. Se sugiere, para 
ello, tomar un par de mi-
nutos para sistematizar los 
temas abordados, comu-
nicar los mecanismos de 
respuesta a preguntas u opi-
niones no atendidas, infor-
mar sobre la disponibilidad 
del Informe y los respaldos 
de la rendición de cuentas 

recién finalizada, además de 
establecer el compromiso 
institucional de retomar 
los insumos recibidos para 
la toma de decisiones. 

Al finalizar el evento, la 
Unidad de Acceso a la In-
formación Pública realizará 
al público una encuesta de 

evaluación de la rendición 
de cuentas (ver anexo 9); 
esta podrá ser manual o por 
medios digitales, para los 
asistentes que dispongan de 
correo electrónico. Los re-
sultados de esta evaluación 
se harán del conocimiento 
de la Comisión para que for-
men parte del informe final. 

Transmisión y registro de la rendición de cuentas

Coordinación permanente y manejo de aspectos no cubiertos

Materiales audiovisuales 
e impresos de apoyo

Check 
list OK

Registro
Audiovisual

Registro
de preguntas

Lista de 
asistencia

Rendición 
de cuentas 

institucional

PASO 1

Diálogo 
con la 

ciudadanía

PASO 2

Cierre y 
evaluación 

de la rendición 
de cuentas

PASO 3

DIAGRAMA 7. PASOS DE LA ETAPA 4 DE DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
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5.5 ETAPA 5. 
EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN

Esta es la última etapa del 
proceso y tiene por objeti-
vo evaluar la rendición de 
cuentas y retroalimentar 
a todos los involucrados.

Para este fin, se realizan las 
siguientes acciones:

 Evaluar la rendición de 
cuentas, a partir de lo 
planificado en términos 
logísticos.

 Evaluar y valorar la ren-
dición de cuentas en tér-
minos sustantivos, cen-
trándose especialmente 
en la parte del diálogo 
con la ciudadanía.

 Retroalimentar a las 
unidades administra-
tivas los resultados de 
la evaluación interna y 
ciudadana respecto al 
desarrollo de la rendi-
ción de cuentas. 

 Comunicar decisiones 
institucionales a las uni-
dades respectivas. 

 Comunicar a la ciudada-
nía o público participan-
te las decisiones tomadas 
a partir del espacio de 
diálogo desarrollado en 
la rendición de cuentas. 

La Comisión Coordinadora 
de la rendición de cuentas 
será la responsable de de-
sarrollar esta etapa. 

a. Evaluación logística de la 
rendición de cuentas
La primera actividad de esta 
etapa será la evaluación de 
los aspectos logísticos de la 
rendición de cuentas. Esto 
puede desarrollarse ana-
lizando de manera cuan-
titativa o cualitativa cada 
uno de los aspectos que 
fueron necesarios para el 
desarrollo de la rendición 
de cuentas exitosa. Estos 
aspectos pueden ser de tipo 
organizacional, comunica-
cional o logístico.

En términos concretos, los 
elementos de cada aspecto a 
evaluar pueden ser retoma-
dos de la lista de chequeo, a 
fin de evaluar no solamente 
su cumplimiento de mane-
ra dicotómica (sí/no); sino, 
también, en términos cua-
litativos. A estos elementos 
pueden agregarse otros que 
se consideren importantes, 
luego de desarrollada la acti-
vidad. La evaluación puede 
realizarse mediante sesiones 
de trabajo de la Comisión 
Coordinadora, espacio que 
también podrá servir para 

sugerir acciones de mejo-
ra para la siguiente rendi-
ción de cuentas. También 
puede proceder a analizar 
situaciones que pudieron 
haberse dado y que no se 
hayan contemplado durante 
la planificación; un formato 
de evaluación interna de 
los aspectos logísticos de 
la rendición de cuentas se 
presenta en el anexo 10.

b. Evaluación sustantiva de 
la rendición de cuentas
En esta etapa de evaluación 
también se analizarán los 
planteamientos expresa-
dos por los asistentes, para 
identificar oportunidades 
de mejora institucional en la 
prestación de sus servicios. 
Será importante evaluar 
cómo se condujo el espa-
cio de diálogo como tal y si 
todas las consultas fueron 
debidamente resueltas. 

Asimismo, lo más importan-
te será desarrollar una labor 
de análisis de los insumos 
recibidos en el espacio de 
diálogo con la ciudadanía 
e identificar si, en el ám-
bito de la conversación, se 
plantearon necesidades que 
implican una mejora institu-
cional en un servicio, área o 
tema específico. En reunión, 
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la Comisión deberá abordar 
las soluciones posibles a las 
propuestas, sugerencias, 
quejas o denuncias que se 
hicieron; analizar su facti-
bilidad financiera y técnica 
y comunicar vía escrita, a 
través de reunión o a través 
de la UAIP y la Dirección de 
Integridad, las medidas que 
se tomarán; luego de imple-
mentadas, se comunicará a 
todos los interesados que se 
ha cumplido.

c. Retroalimentación interna 
de los resultados de la 
evaluación 
Una vez desarrolladas las 
evaluaciones logísticas y 
sustantiva, se procede a re-
troalimentar a las unidades 
involucradas en la rendi-
ción de cuentas, así como 
a los titulares; por medio 
de un informe (ver anexo 
12). Este contendrá aspec-
tos cuantitativos respecto 
del costo de la rendición de 
cuentas y los participantes, 
así como los resultados de 

las evaluaciones. Es decir, 
aspectos cualitativos respec-
to a la calidad con la que se 
cumplió la ficha conceptual, 
el cronograma, las respon-
sabilidades y los aspectos 
logísticos; la evaluación 
de la rendición de cuentas 
por parte de los asistentes 
y, finalmente, contendrá las 
valoraciones de la Comisión 
respecto de la calidad del 
diálogo con la ciudadanía.

d. Retroalimentación externa 
de los resultados de la 
evaluación
De igual forma, es importan-
te que la institución retroa-
limente a los grupos sociales 
o ciudadanos, participantes 
en la rendición de cuentas, 
que hayan planteado pre-
guntas o inquietudes que 
no pudieron responderse 
durante el evento. Ante es-
tas situaciones, se sugiere 
lo siguiente:

 Entregar la informa-
ción solicitada por los 

asistentes a la rendición 
de cuentas en un plazo 
máximo de 10 días há-
biles; esta acción será 
desarrollada por la UAIP.

 Coordinar reuniones 
con los actores o secto-
res que han realizado 
las preguntas, para dar 
una explicación amplia 
sobre ellas. Esta acción 
será desarrollada por la 
unidad competente, con 
presencia de la UAIP.

 Comunicar por las vías 
más factibles a todos 
los interesados la toma 
de decisiones con base 
en opiniones, quejas o 
sugerencias plantea-
das por los asistentes 
durante la rendición 
de cuentas. Esta ac-
ción será desarrollada 
mediante estrategias de 
comunicación.

 Poner a disposición de 
todo el público el infor-
me institucional de eva-
luación de la rendición 
de cuentas.
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Ficha
conceptual

Cronograma 
de trabajo

Check 
list OK

Evaluación 
logística de la 
rendición de 

cuentas

PASO 1

Evaluación 
sustantiva de 

la rendición de 
cuentas

PASO 2

Retroalimentación 
interna de los

resultados de la 
evaluación

PASO 3

Retroalimentación 
interna de los

resultados de la 
evaluación

PASO 4

Registro
audiovisual

Evaluación de
los participantes

Registo
de preguntas Informe de 

evaluación de 
la rendición de 

cuentas

Acuerdo de 
decisiones 

institucionales

Informe de 
retroalimentación 

a participantes 
de la rendición de 

cuentas

Lista de 
asistencia

DIAGRAMA 8. PASOS DE LA ETAPA 5 DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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Las fichas técnicas de cada indicador se presentan en el anexo 13.

6. Monitoreo y evaluación

Parte de todo proceso 
es su medición, a fin 
de establecer su efi-
ciencia, la mejora gra-

dual en su implementación, 
así como la identificación 
de oportunidades de mejo-
ra. Para ello, se establecen 
indicadores de monitoreo 
y evaluación. En este apar-
tado final se presentan los 

indicadores de monitoreo y 
evaluación bajo los cuales 
se evaluará, en términos 
generales, los resultados 
de la rendición de cuentas. 

Los indicadores de mo-
nitoreo se calcularán 
anualmente con base en 
las estadísticas de todas 
las rendiciones de cuentas 

realizadas. Esta labor será 
desarrollada por la Unidad 
de Acceso a la Información 
Pública, informando al Ti-
tular y a la Dirección de 
Integridad.

Los indicadores de monito-
reo de rendición de cuentas 
son los siguientes:

Código Indicador

IRC 1 Porcentaje de participantes mujeres.

IRC 2 Porcentaje de participantes jóvenes.

IRC 3 Porcentaje de participación de niños, niñas y adolescentes.

IRC 4 Porcentaje de participación de grupos vulnerables.

IRC 5 Número de organizaciones sociales participantes.

IRC 6 Porcentaje del tiempo destinado al diálogo con la ciudadanía.

IRC 7 Percepción del ciudadano sobre la rendición de cuentas 
(con base en la pregunta 4 de la encuesta de opinión a la ciudadanía).

IRC 8 Calidad del diálogo establecido con la ciudadanía
(con base en la pregunta 5 de la encuesta de opinión a la ciudadanía).

IRC 9 Cantidad de decisiones institucionales tomadas con base a los insumos del diálogo con la 
ciudadanía.
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8. Anexos
Anexo 1 
Información relevante a presentar en las modalidades de rendición de cuentas

Información relevante del reporte Unidad responsable de registro

Planificación anual de resultados de la institución, mejoras de gestión. Planificación 
Prevención y Medición de Riesgos

Resultados esperados/Metas alcanzadas. Planificación

Actividades planificadas y no ejecutadas/Justificación de las decisiones. Planificación

Aspectos relevantes de gestión:
 Indicadores de resultados de la gestión, comparativos al año anterior.
 Parámetros relevantes de la gestión institucional.
 Contrataciones.
 Servicios brindados.
 Nuevos servicios.
 Modernización de gestión.
 Retos para los próximos años.

Planificación 
Prevención y Medición de Riesgos

Ejecución presupuestaria. Dirección Financiera Institucional

Población atendida por diferentes sectores y rubros e indicadores de 
avances con relación al año anterior:
 Capacitación en temas relacionado a la LAIP.
 Asesorías en temas control de la institución.
 Auditorías realizadas.

Coordinaciones Nacionales, Centro de 
Formación y Análisis

Temas de gestión relevantes de aclarar:
 Decisiones con trascendencia para la sociedad.
 Otros temas de interés.

Procuradores Adjuntos

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

La información relevante para presentarse en los reportes de rendición de cuentas podrá 
incluir las siguientes temáticas:
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Proyecciones. Unidad de Planificación. Procuradores/as 
Adjuntos

En la exposición debe mencionarse: 
 Lo planificado para el período.
 Indicadores de gestión comparativos.
 Los avances realizados en el período.
 Análisis comparativo Planificado-Metas/Resultados
 La justificación de las decisiones tomadas.
 Obstáculos y dificultades.
 Proyecciones.
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Anexo 2 
Formato de ficha conceptual de la rendición de cuentas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Formato de ficha conceptual de la rendición de cuentas

Nombre de la actividad:

Unidad responsable:

Objetivo:

Fecha propuesta:

Público meta:

Cantidad de asistentes previstos:

Comisiones de trabajo establecidas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Formato de la rendición de cuentas
(abierto/cerrado):
Tipo de local necesario:

Material de soporte necesario:

1.

2.

2.

4.

5.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR | WWW.PGR.GOB.SV

42 MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Anexo 3 
Formato de lista de chequeo de aspectos logísticos para la rendición de cuentas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

EVENTO:

ESTADO DEL PROCESO
SIN 

INICIAR
EN 

PROCESO
TERMINADO 

FECHA 
LÍMITE

RESPONSABLE 

PREVIO AL EVENTO

ASPECTOS ORGANIZACIONALES     

Definir el tipo de rendición de cuentas

Determinar el objetivo del evento

Establecer la fecha del evento

Determinar público asistente

Conformar las comisiones de trabajo

Elaborar el cronograma

Elaborar la ficha conceptual del evento

Comunicar a las unidades involucradas

Generar invitaciones personalizadas

ASPECTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN     

Definir los materiales de soporte

Definir la información de los materiales 
de soporte

Solicitar información a las unidades 
internas

Revisar y validar la información 
solicitada 

Consolidar la información solicitada 

Elaborar propuestas de diseño de 
materiales de soporte

Seleccionar diseño de materiales de 
soporte

Elaborar los materiales de soporte

LISTA DE CHEQUEO
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ASPECTOS LOGÍSTICOS     

LOCAL Y REFRIGERIO     

Cotizar lugares para el evento

Cotizar refrigerio

Recepción de cotizaciones locales

Verificar condiciones de los locales

Selección local

Relación con proveedor de local

Envío de carta de crédito al local

Recepción de cotizaciones refrigerios

Selección proveedor refrigerio

Relación con proveedor de refrigerio

Envío de carta de crédito al proveedor 
refrigerio

INSUMOS     

Listados de asistencia 

Cañón de proyección

Grabadora

Cámara fotográfica

Cámara de video

Fotocopias 

Armar carpetas 

Elaborar listas de asistencia

REVISIÓN PREVIA DEL SALÓN O LUGAR DEL EVENTO

Iluminación

Proyector

Sonido

Micrófonos 

Conexión electrica

Conexión internet 

Verificación alimentos y horas de 
recesos

Ubicación banners

Colocación banners
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

EVENTO:

ESTADO DEL PROCESO
SIN 

INICIAR
EN 

PROCESO
TERMINADO 

FECHA 
LÍMITE

RESPONSABLE 

PREVIO AL EVENTO

ASPECTOS COMUNICACIONALES

Comunicación del evento por diferentes 
medios

Divulgación previa del informe

Reproducción de los materiales de 
apoyo

Acrílicos

Presentación de rendición de cuentas

Carga y prueba de presentaciones en PC

Elaboración tarjetas control de tiempo

Contacto con medios de comunicación

Elaboración de entrevistas

Fotografías

Elaboración de boletines

Banners y visibilidad

Formatos para preguntas

DURANTE AL EVENTO

Circular listados de asistencia 

Apoyo a personas discapacitadas

Recepción y ubicación de invitados 
especiales

Ayuda de memoria

Grabación del evento 

Transmisión del evento 

LISTA DE CHEQUEO
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Control de tiempo presentaciones

Gestión de las participaciones del 
público

Circulación micrófonos auxiliares

Cubrimiento medios de prensa

Entrevistas

DESPUÉS DEL EVENTO

LOGÍSTICOS REUNIÓN

Verificar pago proveedores

TÉCNICO      

Publicación del video del evento en 
la web

Sistematización listados de asistencia

Sistematización de registro fotográfico 
y audiovisual

Sistematización de preguntas del 
público

Elaboración de encuesta interna de 
evaluación

Análisis del evento

Elaboración de breve informe

Retroalimentación a las unidades 
pertinentes

Retroalimentación a las autoridades

Retroalimentación a los participantes
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Anexo 4 
Formato de comisiones de trabajo y sus responsabilidades para evento de rendición de cuentas

Nombre de la actividad

Unidad responsable:

Objetivo:

Fecha propuesta:

COMISIÓN DE TRABAJO DE COMUNICACIONES

Responsabilidades:

Integrantes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COMISIÓN DE TRABAJO DE LOGÍSTICA

Responsabilidades:

Integrantes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
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COMISIÓN DE TRABAJO DE MATERIALES DE SOPORTE

Responsabilidades:

Integrantes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Anexo 5 
Formato de cronograma para evento de rendición de cuentas
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Anexo 6 
Formato de cronograma de días límite para cumplimiento de actividades para rendición de cuentas institucional
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Anexo 7 
Formato de sustentación de la información seleccionada para los soportes físicos y digitales 
de la rendición de cuentas

Es una breve descripción de las razones por las que se incluye cierto tipo de información, 
así como su contenido. Con ello se le da a la persona responsable de su levantamiento una 
idea general de lo que debe remitir.

APARTADO

INFORMACIÓN SOBRE LO QUE SE PLANIFICÓ
Este apartado contribuye a que las personas conozcan lo que la institución se ha comprometido a hacer y, así, tenga claro lo que 
puede esperar. Es decir, establecer el marco de trabajo que se tiene y evitar la generación de otras expectativas.

INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPONSABLE

a. La visión de desarrollo institucional que la institución impulsa. En este apartado se 
describe la visión y objetivo de desarrollo que establecieron en su Plan Estratégico y se 
explican las principales líneas de trabajo que se tienen para el largo plazo.

b. Los objetivos, metas y acciones del año sobre el que se informa. Es una breve descripción del 
Plan Operativo Anual que elaboraron, detallando los objetivos, las metas que establecieron 
y los programas o proyectos a través de los cuales esperaban darle cumplimiento, con su 
respectiva asignación presupuestaria original.

c. Organización de la institución. Para responder a esta visión, la institución tienen una 
organización interna que trabaja constantemente, así es que hay que explicar las unidades 
de trabajo que tiene y el número de su personal.

Unidad de Planificación.

APARTADO

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Se debe detallar los ingresos que tuvo la institución; los egresos que se hicieron, tanto para los planes, proyectos o deudas, y toda 
la información que le ayude a las personas a identificar el uso de los fondos y si es suficiente o no para alcanzar el desarrollo 
que se ha planificado.

INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPONSABLE

a) Presupuesto planificado a ejecutar: explicar en un párrafo cuál fue el monto de presupuesto 
asignado y cuánto por otros fondos, como donaciones o préstamos.

b) Desempeño financiero: auxiliándonos de indicadores financieros y de inversión, se puede 
conocer la autonomía financiera, gasto en personal e inversión en infraestructura.

Dirección Financiera.

Dirección Financiera.
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APARTADO

SERVICIOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA
Las instituciones tienen como uno de sus fines fundamentales brindar servicios de calidad a la población, de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos.

INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPONSABLE

a)     Servicios que brinda la institución: una descripción de ellos, el tiempo en que se realizan, 
la cobertura que alcanza y los costos que tienen.

 El plan de trabajo y sus objetivos.
 Comparativo de metas contra resultados. Mostrar, en todos los rubros, un comparativo 

entre metas establecidas y resultados obtenidos.
 Indicadores de resultados.
 Áreas de relevancia de gestión:

Es un momento que, más adelante, puede representar para la institución una serie de 
cuestionamientos o sugerencias que las personas hagan para mejorar los servicios.

Unidades relacionadas.

APARTADO

DIFICULTADES ENFRENTADAS

INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPONSABLE

a) Dificultades en el cumplimiento de las metas o resultados que no se alcanzaron: aquí se 
detallan las que se hayan presentado, en el orden en que los temas se han desarrollado.

b) Forma en que se enfrentaron: se explican las acciones que se tomaron para resolverlas 
y si fueron efectivas.
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APARTADO

INFORMACIÓN SOBRE LO QUE SE EJECUTÓ EN EL AÑO SOBRE EL CUAL SE INFORMA
Con este apartado, las personas encontrarán el vínculo entre la visión de desarrollo que se tiene y las acciones institucionales 
que se impulsan, de acuerdo a cada área planificada.

Lo importante de este apartado es desglosarlo por la línea estratégica de trabajo definida; los programas o proyectos que esa 
línea de trabajo consideraba y acompañarlo de los grandes resultados que se han alcanzado, de los resultados que no han 
podido alcanzarse y las razones y de la inversión que se ha hecho para cada uno.

INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPONSABLE

Acciones, programas y proyectos ejecutados. Al hablar sobre esto, se debe seguir el mismo 
orden en que fueron presentados los objetivos, metas y acciones, para que las personas 
asistentes encuentren la lógica con que la institución ha trabajado. Es importante que esta 
descripción contenga lo siguiente:

 El programa de proyectos y su objetivo.
 Indicadores de resultados. Comparativo de metas contra resultados
 Acciones que se habían establecido y el recuento de las realizadas, modificadas y por qué 

se modificaron; y las no realizadas y por qué no se realizaron.
 Mejoras en tiempos de servicio.
 Modernización de los sistemas de gestión.
 Avances en compromisos de Gobierno Abierto.
 Avances en integridad institucional (MII).
 Compra de equipo o contratación de personal (también se explica).
 El tiempo que se había estimado para su ejecución y los niveles de avance que hay o si 

ya se finalizó; si hubo o hay atraso se deben explicar las razones.
 Población a beneficiar y población que realmente se ha beneficiado. Si no se ha beneficiado 

toda la que se había planificado, explicar las razones.

Monto que se había programado invertir y monto que finalmente se invirtió. Si hubo 
modificaciones, si no fue suficiente o si se invirtió todavía más, hay que explicar las razones.

Acciones, programas y proyectos no ejecutados. Igual que el apartado anterior, se debe 
describir cuáles han sido las acciones no realizadas y explicar las razones y las medidas que se 
han tomado para hacerlas, si es que siguen en proyección. Si se pensó en cambiar la prioridad 
por otros, también hay que explicar las razones y, si solo se trata de una reprogramación, se 
deberá decir para qué período han sido planificadas nuevamente.

Unidad de Planificación/
Otras Unidades relacionadas/

Dirección Integridad
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APARTADO

GESTIÓN INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPONSABLE

a) Participación ciudadana. Partiendo nuevamente del plan de trabajo del año sobre el cual 
se informa, se debe explicar de qué forma se ha dado cumplimiento a las iniciativas de 
participación ciudadana, explicando el objetivo que se perseguía y las acciones realizadas 
para:

 Número de organizaciones con las cuales interactuó la institución y mecanismos utilizados. 
 Iniciativas ciudadanas que fueron incorporadas a la gestión institucional.
 Ciudadanía capacitada en temas de participación ciudadana.
 Montos del presupuesto invertido en estos esfuerzos.
 Dificultades enfrentadas y de qué forma las resolvieron o, si no se resolvieron, cuáles 

fueron las razones.

b) Cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública. Número de solicitudes de 
información recibidas, tramitadas, de qué forma se respondieron (a cuántas se les entregó 
la información solicitada, a cuántas se les negó totalmente, a cuántas se les entregó 
versión pública, cuántas fueron sobre datos personales y cuántas no procedían porque 
no eran temas de la institución).

c) Cualquier otro tema de interés en materia estrictamente relacionada la gestión institucional 
y relevante por algún motivo.

Oficial de UAIP/Dirección de 
Integridad

Oficial de UAIP.

APARTADO

OTROS TEMAS RELEVANTES

INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPONSABLE

a) Proyección para el año siguiente al que se informa: se trata de agrupar los temas pendientes, 
que no se finalizaron, o la continuidad de los que se han ejecutado.

       A las personas asistentes debe quedarles claro que la institución no ha desechado lo 
que estaba planificado para el año anterior y que lo retomará de una forma distinta para 
garantizarlo. O debe quedarle claro que algo se desestimó y qué será lo que se hará en 
lugar de eso.

b) Otros temas que la institución considere conveniente agregar.

Unidad de Planificación/
procuradores adjuntos/ 

unidades administrativas 
relacionadas
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ASPECTO CONSIDERACIONES

Programación

Esto implica que se haya elaborado una agenda de la programación de las actividades de 
la rendición de cuentas como tal. Para ello, debe estipularse un tiempo para la exposición 
de las autoridades y un tiempo para la participación ciudadana. Se sugiere que estos sean 
proporcionales y establecidos según el tipo de público, tema y el formato de la rendición 
de cuentas. 

ASPECTO CONSIDERACIONES

Ubicación Se refiere a que el lugar de la rendición de cuentas sea accesible para la población o público meta. 

Capacidad El espacio debe ser adecuado para la cantidad de asistentes a la rendición de cuentas.

Formato En dependencia del tema a rendir cuentas y del público meta deberá definirse su formato.

Sonido Que el sonido sea adecuado para la exposición y las herramientas multimedia a utilizar.

ASPECTO CONSIDERACIONES

Iluminación Que la iluminación sea adecuada.

Participación

Espacio para preguntas.
Promover la participación de la ciudadanía el día de la rendición de cuentas.
Que las autoridades respondan la mayor cantidad de preguntas surgidas de los asistentes.
Debe abrirse el espacio de preguntas y respuestas para la ciudadanía.

Asistencia Asegurar que el 80 % o más de los asistentes a la rendición de cuentas sea público externo.

Accesibilidad Que el lugar cuente con acceso para las personas con discapacidad.

Claridad Que la exposición sea precisa, entendible y clara.

Inclusión

Independientemente del tipo de rendición de cuentas, así como del tema a tratar, deberán 
considerarse los elementos que aseguren la inclusividad.
  El lenguaje a utilizar debe ser adecuado al tipo del público al que va dirigido.
 Deberá disponerse de traducción a lengua de señas en caso de participar personas 

sordas, con discapacidad auditiva o en caso de transmitirse en vivo.
 Debe considerarse delegar a personas de la institución para la atención de personas no 

videntes o con baja visión.
 Los materiales de soporte de la actividad deberán estar disponibles en Braille. 
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Anexo 8 
Formato de requerimiento de información interna institucional para rendición de cuentas

Unidad solicitante:

Objetivo:

Unidad a la cual se le requiere la 
información:

Fecha a entregar la información:

Información requerida:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Detalles de la información requerida
(formato, nivel de desagregación, 
periodo, forma de presentación, etc.):

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Formato de requerimiento de información
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Anexo 9 
Formato de evaluación ciudadana o de los participantes de la rendición de cuentas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Formato de evaluación ciudadana o de los participantes de la rendición de cuentas

La presente es una breve encuesta de evaluación sobre la rendición de cuentas. 
Su opinión es muy valiosa para nosotros. 

1. ¿Recibió una invitación directa de la Procuraduría General de la República para asistir a la rendición de 
cuentas? 

 
 SI  NO

5. ¿Qué opina sobre el espacio de diálogo con la ciudadanía?*
 
        El espacio de diálogo fue abierto y transparente. Se dio la palabra a los participantes 
        y hubo suficiente tiempo. 
  
          Hubo espacio de diálogo abierto y transparente, pero fue muy poco tiempo. 

         No hubo espacio de diálogo con la ciudadanía.

4. ¿Qué opina sobre el informe de rendición de cuentas que proporcionó la institución?*
 
        Fue completo  Faltó información

3. ¿Qué opina sobre el lugar donde se desarrolló la rendición de cuentas?
 
        Inadecuado  Adecuado           Puede mejorar

2. ¿Cómo se enteró de la rendición de cuentas? 

Recibí un correo electrónico.

Recibí un mensaje al celular.

Lo vi en su página web.

Lo vi en redes (especificar) 

Por medio del periódico.

En un afiche.

Me contó un conocido.
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6. ¿Qué aspecto de la rendición de cuentas le pareció el más importante?

7. ¿Qué aspectos de la rendición de cuentas nos sugiere mejorar?

8. ¿Volvería a asistir a una rendición de cuentas de la Procuraduría General de la República?
 
 SI  NO

9. ¿Recomendaría a sus conocidos o familiares asistir a una rendición de cuentas de la Procuraduría General 
de la República?

 SI  NO
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Anexo 10 
Formato de evaluación interna de la rendición de cuentas

En la evaluación final se sugieren evaluar todos los aspectos que se consideraron en la lista de chequeo inicial. El formato propone 
tres escalas: regular, bueno y muy bueno. 

Regular:  el requerimiento o el desarrollo de la actividad tuvo alguna deficiencia en tiempo o en calidad.
Bueno:  se cubrió el requerimiento o se desarrolló la acción en tiempo y calidad.
Muy bueno: el requerimiento o la acción se desarrollaron en menos tiempo, con más calidad de la esperada o con un valor adicional.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Evaluación interna de la rendición de cuentas

EVENTO:

ESTADO DEL PROCESO REGULAR BUENO MUY BUENO
COMENTARIOS / 
SUGERENCIAS

PREVIO AL EVENTO 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Definir el tipo de rendición de cuentas

Determinar el objetivo del evento

Establecer la fecha del evento

Determinar público asistente

Conformar las comisiones de trabajo

Elaborar el cronograma

Elaborar la ficha conceptual del evento

Comunicar a las unidades involucradas

ASPECTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Definir los materiales de soporte

 Definir la información de los materiales de soporte

Solicitar información a las unidades internas

Revisar y validar la información solicitada 

Consolidar la información solicitada 
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Elaborar propuestas de diseño de materiales de 
soporte

Seleccionar diseño de materiales de soporte

Elaborar los materiales de soporte

ASPECTOS LOGÍSTICOS

LOCAL Y REFRIGERIO    

Cotizar lugares para el evento

Cotizar refrigerio

Verificar condiciones de los locales

Selección local

Selección proveedor refrigerio

DISPOSICIÓN DE LOS INSUMOS NECESARIOS    

Listados de asistencia 

Cañón de proyección

Grabadora

Cámara fotográfica

Cámara de video

Fotocopias 
Armar carpetas 
Materiales de soporte
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Evaluación interna de la rendición de cuentas

EVENTO:

ESTADO DEL PROCESO REGULAR BUENO MUY BUENO
COMENTARIOS / 
SUGERENCIAS

PREVIO AL EVENTO 

REVISIÓN PREVIA DEL SALÓN O LUGAR DEL EVENTO

Iluminación

Proyector

Sonido

Micrófonos 

Conexión electrica

Conexión internet 

Verificación alimentos y horas de recesos

 Ubicación banners

 Colocación banners

ASPECTOS COMUNICACIONALES   

Comunicación del evento por diferentes medios

Divulgación previa del informe

Reproducción de los materiales de apoyo

Acrílicos

Presentación de rendición de cuentas

Carga y prueba de presentaciones en PC

Elaboración tarjetas control de tiempo

Contacto con medios de comunicación

Elaboración de entrevistas

Fotografías

Elaboración de boletines

Banners y visibilidad

Formatos para preguntas
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DURANTE EL EVENTO 

Circular listados de asistencia 

Apoyo a personas discapacitadas

Recepción y ubicación de invitados especiales

Ayuda de memoria

Grabación del evento 

Transmisión del evento 

Control de tiempo presentaciones

Gestión de las participaciones del público

Circulación micrófonos auxiliares

Cubrimiento medios de prensa

Entrevistas

DESPUÉS DEL EVENTO 

LOGÍSTICOS REUNIÓN     

Verificar pago proveedores

TÉCNICO     

Publicación del video del evento en la web

Sistematización listados de asistencia

Sistematización de registro fotográfico y audiovisual

Sistematización de preguntas del público

Elaboración de encuesta interna de evaluación

Análisis del evento

Elaboración de breve informe

Retroalimentación a las unidades pertinentes

Retroalimentación a las autoridades

Retroalimentación a los participantes



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR | WWW.PGR.GOB.SV

62 MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Anexo 11 
Formato de evaluación interna del diálogo con la ciudadanía

I. Generalidades:

Nombre del evento:

Unidad responsable:

Fecha de realización:

Lugar de realización:

II. Valoraciones sobre la modalidad de participación ciudadana utilizada en el espacio de diálogo

III. Valoraciones sobre el nivel de participación ciudadana en el espacio de diálogo con la ciudadanía

IV. Identificación de iniciativas u oportunidades de mejora institucional, a partir del espacio de diálogo con la ciudadanía

V. Propuestas de mejora para futuros espacios de diálogo con la ciudadanía en rendiciones de cuentas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Formato de evaluación del diálogo con la ciudadanía en la Rendición de Cuentas
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Anexo 12 
Formato de informe de evaluación de la rendición de cuentas

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
Informe final de evento de Rendición de Cuentas

I. Generalidades:

Nombre del evento:

Unidad responsable:

Fecha de realización:

Lugar de realización:

Monto del gasto:

Fuente de financiamiento:

Fondos propios

Cooperación

Otros (especificar)

Partidas presupuestarias afectadas:

Número de partida Monto

II. Número de asistentes:

Hombres Mujeres Total <18 
años

>18 
años

Rep. de 
instituciones

Servidores 
de la PGR Ciudadanía

No. de 
instituciones 

externas 
convocadas

No. de 
instituciones 

externas 
asistentes

III.  Evaluación ciudadana sobre la rendición de cuentas

Incluir acá los resultados de la encuesta a los participantes, en términos cuantitativos y cualitativos:
 Número de evaluaciones registradas.
 Resultados estadísticos de cada pregunta.
 Resultados de las preguntas abiertas.

IV. Evaluación interna sobre la preparación logística

Incluir acá los resultados de la evaluación interna sobre la preparación de la rendición de cuentas, cómo se evaluó cada 
aspecto, así como los comentarios y sugerencias más importantes. 

V.  Evaluación interna sobre el diálogo ciudadano

Incluir acá los resultados de la evaluación interna sobre el diálogo con la ciudadanía, así como los comentarios y 
sugerencias más importantes. 
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Anexo 13 
Fichas técnicas de indicadores 

IDR 1 - Porcentaje de participantes mujeres

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Porcentaje de participantes mujeres.

2 Objetivo del indicador Determinar el nivel de participación de mujeres en los eventos de rendición de cuentas.

3 Usos

a. Analizar la magnitud de la participación de la mujer en las rendiciones de cuen-
tas institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la participación de la mujer en 

las rendiciones de cuentas institucionales.

4 Tipo de indicador Cuantitativo.

5 Definición operacional Se define como el cociente entre el número total de participantes en eventos de rendi-
ción de cuentas institucionales y el total de participantes mujeres.

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TPRC: número total de participaciones en eventos de rendición de cuentas instititucio-
nales a escala nacional durante un periodo específico.

TPMRC: número total de participaciones de mujeres en eventos de rendición de cuen-
tas instititucionales a escala nacional durante un periodo específico.

7 Fórmula para el cálculo: (TPRC/TPMRC) * 100

IDR 2 - Porcentaje de participantes jóvenes

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Porcentaje de participantes jóvenes.

2 Objetivo del indicador Determinar el nivel de participación de los jóvenes (personas menores de 30 años) en 
los eventos de rendición de cuentas.

3 Usos

a. Analizar la magnitud de la participación de los jóvenes en las rendiciones de 
cuentas institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la participación de los jóvenes 

en las rendiciones de cuentas institucionales.

4 Tipo de indicador Cuantitativo.

5 Definición operacional Se define como el cociente entre el número total de participantes en eventos de rendi-
ción de cuentas institucionales y el total de participantes jóvenes.

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TPRC: número total de participaciones en eventos de rendición de cuentas instititucio-
nales a escala nacional durante un periodo específico.

TPJRC: número total de participaciones de jóvenes en eventos de rendición de cuentas 
instititucionales a escala nacional durante un periodo específico.

7 Fórmula para el cálculo (TPRC/TPJRC) * 100
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IDR 3 - Porcentaje de participantes de la ciudadanía

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Porcentaje de participantes de la ciudadanía.

2 Objetivo del indicador Determinar el nivel de participación ciudadana (usuarios y ciudadanos en general) en 
los eventos de rendición de cuentas.

3 Usos

a. Analizar la magnitud de la participación ciudadana en las rendiciones de cuentas 
institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la participación ciudadana en 

las rendiciones de cuentas institucionales.

4 Tipo de indicador Cuantitativo.

5 Definición operacional Se define como el cociente entre el número total de participantes en eventos de rendi-
ción de cuentas institucionales y el total de participantes de la ciudadanía.

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TPRC: número total de participaciones en eventos de rendición de cuentas instititucio-
nales a escala nacional durante un periodo específico.

TPCRC: número total de participaciones de ciudadanos en eventos de rendición de 
cuentas instititucionales a escala nacional durante un periodo específico.

7 Fórmula para el cálculo: (TPRC/TPCRC) * 100

IDR 4 - Porcentaje de participación de grupos vulnerables

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Porcentaje de participantes de la ciudadanía pertenecientes a grupos vulnerables 
(personas con discapacidad, poblaciones indígenas y LGTBI).

2 Objetivo del indicador Determinar el nivel de participación ciudadana perteneciente a grupos vulnerables 
(usuarios y ciudadanos en general) en los eventos de rendición de cuentas.

3 Usos

a. Analizar la magnitud de la participación ciudadana pertenenciente a grupos 
vulnerables en las rendiciones de cuentas institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la participación ciudadana de 

grupos vulnerables en las rendiciones de cuentas institucionales

4 Tipo de indicador Cuantitativo.

5 Definición operacional
Se define como el cociente entre el número total de participantes en eventos de rendi-
ción de cuentas institucionales y el total de participantes de la ciudadanía pertenen-
ciente a grupos vulnerables.

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TPRC: número total de participaciones en eventos de rendición de cuentas instititucio-
nales a escala nacional durante un periodo específico.

TPCGVRC: número total de participaciones de ciudadanos de grupos vulnerables en 
eventos de rendición de cuentas instititucionales a escala nacional durante un perio-
do específico.

7 Fórmula para el cálculo (TPRC/TPCGVRC) * 100
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IDR 5 - Número de participaciones de organizaciones sociales

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Número de organizaciones sociales participantes.

2 Objetivo del indicador Determinar la cantidad de organizaciones sociales participantes en los eventos de 
rendición de cuentas.

3 Usos

a. Analizar la magnitud de la participación de organizaciones sociales en las rendi-
ciones de cuentas institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la participación de organiza-

ciones sociales en las rendiciones de cuentas institucionales.

4 Tipo de indicador Cuantitativo.

5 Definición operacional
Se define como el total de participaciones de organizaciones sociales partícipes en las 
rendiciones de cuentas institucioanles a escala nacional en un periodo determinado. 
Para ello, se contabilizará una participación por evento, independientemente del 
número de representantes que asistió.

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TPRC: número total de participaciones en eventos de rendición de cuentas instititucio-
nales a escala nacional durante un periodo específico.

TPOSRC: número total de participaciones de organizaciones sociales en rendiciones de 
cuentas instititucionales a escala nacional durante un periodo específico.

7 Fórmula para el cálculo  Σ TPOSRC

IDR 6 - Porcentaje del tiempo destinado al diálogo con la ciudadanía 

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Porcentaje del tiempo destinado al diálogo con la ciudadanía.

2 Objetivo del indicador Determinar el nivel de diálogo con la ciudadanía en los eventos de rendición de 
cuentas.

3 Usos

a. Analizar la magnitud del diálogo con la ciudadanía en las rendiciones de cuentas 
institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar el diálogo con la ciudadanía 

en las rendiciones de cuentas institucionales.

4 Tipo de indicador Cuantitativo.

5 Definición operacional
Se define como el cociente entre el total de tiempo (en minutos) de duración de los 
eventos de rendición de cuentas institucionales y el total de tiempo (en minutos) 
dedicado exclusivamente al diálogo con la ciudadanía.

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TTRC: total de tiempo de duración (en minutos) de los eventos de rendición de cuentas 
instititucionales a escala nacional durante un periodo específico.

TTDCRC: total de tiempo de duración (en minutos) de los espacios de participación 
ciudadana establecidos en los eventos de rendición de cuentas instititucionales a 
escala nacional durante un periodo específico.

7 Fórmula para el cálculo (TTRC/TTDCRC) * 100
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IDR 7 - Percepción de la ciudadanía sobre los informes de rendición de cuentas

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Percepción de la ciudadanía sobre los informes de rendición de cuentas.

2 Objetivo del indicador Determinar la percepción de la ciudadanía sobre los informes de rendición de cuentas 
institucionales. 

3 Usos

a. Analizar la percepción de la ciudadanía sobre los informes de rendición de 
cuentas institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la mejora en la percepción de 

la ciudadanía sobre los informes de rendición de cuentas institucionales.

4 Tipo de indicador Cualitativo.

5 Definición operacional
Se define como la categoría cualitativa en la que se ubican las percepciones de la 
ciudadanía sobre los informes de rendición de cuentas. Estas serán obtenidas a partir 
de las encuestas de evaluación de los eventos, administradas a los participantes (con 
base en la pregunta 4 de la encuesta de opinión a la ciudadanía).

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TPCFINFRC: total de opiniones de percepción ciudadana favorables sobre los informes 
de rendición de cuentas institucionales.

TPCDINFRC: total de opiniones de percepción ciudadana desfavorables sobre los 
informes de rendición de cuentas institucionales.

7 Fórmula para el cálculo Σ TPCFINFRC 
Σ TPCDINFRC

IDR 8 – Calidad del diálogo establecido con la ciudadanía

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Calidad del diálogo establecido con la ciudadanía.

2 Objetivo del indicador Determinar la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del diálogo establecido en 
las rendiciones de cuentas institucionales. 

3 Usos

a. Analizar la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del diálogo estblecido 
en las rendiciones de cuentas institucionales.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la mejora en la percepción de 

la ciudadanía sobre la calidad del diálogo en las rendiciones de cuentas institu-
cionales.

4 Tipo de indicador Cualitativo.

5 Definición operacional

Se define como la categoría cualitativa en la que se ubican las percepciones de la 
ciudadanía sobre la calidad de los diálogos sostenidos en las rendiciones de cuentas 
institucionales. Estas serán obtenidas a partir de las encuestas de evaluación de los 
eventos, administradas a los participantes (con base en la pregunta 5 de la encuesta 
de opinión a la ciudadanía)
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6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TOFDCRC: total de opiniones favorables sobre el diálogo ciudadano sostenido en las 
rendiciones de cuentas.

TODDCRC: total de opiniones desfavorables sobre el diálogo ciudadano sostenido en 
las rendiciones de cuentas.

TODNCRC: total de opiniones neutras sobre el diálogo ciudadano sostenido en las 
rendiciones de cuentas.

7 Fórmula para el cálculo
Σ TOFDCRC 
Σ TODDCRC
Σ TONDCRC

IDR 8 – Total de decisiones institucionales tomadas con base en los insumos del diálogo con la ciudadanía

No. Concepto Descripción

1 Nombre del indicador Total de decisiones institucionales tomadas con base en los insumos del diálogo con 
la ciudadanía durante rendiciones de cuentas.

2 Objetivo del indicador Determinar la cantidad de decisiones institucionales tomadas con base en los insu-
mos del diálogo con la ciudadanía durante rendiciones de cuentas.

3 Usos

a. Analizar la magnitud de las decisiones institucionales tomadas con base en los 
insumos del diálogo con la ciudadanía.

b. Analizar variaciones temporales y geográficas.
c. Apoyar la reorientación de acciones para procurar la toma de decisiones institu-

cionales con base en los insumos del diálogo con la ciudadanía  durante rendi-
ciones de cuentas.

4 Tipo de indicador Cualitativo.

5 Definición operacional Se define como el total de decisiones institucionales tomadas con base en los insu-
mos del diálogo con la ciudadanía durante rendiciones de cuentas.

6 Variables que intervienen 
en el cálculo del indicador

TDIDCRC: número total de decisiones institucionales tomadas con base en los insumos 
del diálogo con la ciudadanía durante rendiciones de cuentas.

7 Fórmula para el cálculo  Σ TDIDCRC
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Anexo 14 
Formato de autorizaciones a menores 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROCURADURÍA ADJUNTA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, 

FAMILIA Y FONDOS DE TERCEROS

AUTORIZACIÓN

Yo, _______________________________________________, con Documento Único de Identidad 
número____________, autorizo para que mi _______________,_____________________________, 
participe en una o varias actividades que se realicen en eventos de esta institución, ya sea en la toma 
de fotografías; desarrolle entrevistas, consultas, encuestas o participe en videos que se graben durante 
el desarrollo del evento: ________________________________________________________.

Lo anterior, con la finalidad de que la Procuraduría General de la República pueda divulgar, exponer 
o utilizar las imágenes; dé a conocer los resultados de entrevistas, consulta o encuestas realizadas; 
así como, exponga o publique los videos grabados de niñas, niños y adolescentes participantes en 
eventos realizados con fines institucionales.

Firma o huella: _________________________________________
Nombre de la madre, padre, representante o responsable.

AUTORIZACIÓN

Yo, ______________________________________________________, de ________________ años de 
edad, autorizo a la Procuraduría General de la República para la toma de fotografías, divulgue, 
exponga o utilice mis imágenes; dé a conocer los resultados de entrevistas, consultas o 
encuentras realizadas; así como, exponga o publique los videos grabados durante el desarrollo del 
evento:___________________________________________________________________________________, 
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de conformidad a lo establecido en el Art. 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA). Se hace constar que se me explicó todo lo relativo al evento, por lo que expreso mi voluntad 
para participar en una o varias actividades que se realicen.

Lo anterior con la finalidad de que la PGR presente evidencia de niñas, niños y adolescentes que han 
participado. 

Firma o huella: ____________________________________
 Nombre de la niña, niño o adolescente.






