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Aquí se esbozan algunos elementos que contribuyen 
a definir el campo de la rendición de cuentas, con un mayor foco en una  

de sus modalidades: el seguimiento del cumplimiento de planes de mandato.

22 Julio  Octubre  ugob.novagob.org

RENDICIÓN DE CUENTAS
de planes de mandato en el nivel local

O cupa o debería ocupar un lugar central en las 
políticas de Gobierno Abierto, como práctica de 
una transparencia efectiva, puente con la parti-

cipación ciudadana y componente de un modelo más 
amplio de gobernanza colaborativa. Nos referimos a la 
rendición de cuentas. Sin embargo, continúa siendo un 
concepto mal traducido, poco entendido y con prácticas 
demasiado dispersas, más aún en el nivel local de la 
Administración Pública. No encuentra un acomodo claro 
en el entramado legal y suele entrar en peligrosa confu-
sión con otras materias como el control de cuentas. 

Las definiciones existentes suelen aludir a un as-
pecto parcial de este concepto, lo que nos deja sin una 
buena traducción del término accountability. Defende-
remos que el concepto rendición de cuentas debe au-
nar cinco focos de significado:

1. Foco económico-financiero
 Un ejemplo: el portal rendiciondecuentas.es la defi-

ne, de una manera muy literal, como la justificación 
de la gestión de los fondos públicos: “La rendición 
de cuentas es el acto administrativo mediante el 
que los responsables de la gestión de los fondos 
públicos o cuentadantes informan, justifican y se 
responsabilizan de la aplicación de los recursos 
puestos a su disposición en un ejercicio económico”.

2. Foco en la evaluación de políticas
 La rendición de cuentas aporta una explicación acerca 

de las políticas públicas emprendidas, los recursos 
empleados y los resultados obtenidos en función de 
los objetivos planteados, con el propósito de que la 
ciudadanía se forme juicio sobre la acción de gobierno.

3. Foco en la responsabilidad de los cargos públicos
 En el origen, accountability pone el acento en la 

responsabilidad de quienes gestionan instituciones 
públicas y deben responder por ello. Todo resultado 
es imputable a unas personas responsables. La ren-
dición de cuentas pone en evidencia el actuar res-
ponsable de los servidores públicos y promueve la 
eficacia y la objetividad, al tiempo que previene los 
abusos de poder. 

4. Foco en la comunicación
 La evaluación de un plan o un programa toma senti-

do a la luz de otros factores; por ello, debe traducir-
se a un lenguaje accesible y narrarse de manera 
coherente. La mayor parte de los resultados obteni-
dos merecen una explicación y una aclaración. Ade-
más, se debe realizar un esfuerzo para llegar a dife-
rentes segmentos de destinatarios.

5. Foco en la auditoría ciudadana
 La responsabilidad que recae en los servidores pú-

blicos se acompaña de la corresponsabilidad ciuda-
dana en el papel de auditores de la buena marcha 
de la gestión. La definición de Wikipedia se orienta 
así: (...), rendición de cuentas o rendición de cuen-
tas democrática se refiere al proceso en el que los 
ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable 
de los servidores públicos por medio de mecanis-
mos como la transparencia y la fiscalización. Para 
evitar el abuso de poder, supone la posibilidad de 
castigar resultados no deseados a través de órga-
nos o tribunales especializados del gobierno, el voto 
de la ciudadanía y la opinión pública.

https://twitter.com/alorza?lang=es


#GobiernoAbierto
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Legitimidad de la acción 
de gobierno
La rendición de cuentas se enfoca en aumentar la legi-
timidad de la acción de gobierno al actuar de bisagra 
entre dos mundos: el de la democratización de la ges-
tión junto con el de la necesidad de alcanzar resulta-
dos de valor. 

Merece la pena, pues, examinar qué es esto de la 
legitimidad, ya que ésta puede venir de varias fuentes 
y dar lugar a propuestas no sólo variadas, sino incluso 
contradictorias. Distinguimos tres fuentes de legitimi-
dad:

1. Democraticidad: apunta a la legitimidad del go-
bierno del pueblo, que actúa en el input de las polí-
ticas mediante la expresión de preferencias y la 
toma de decisiones. Es una orientación populista.

2. Resultado de las políticas: se orienta hacia un go-
bierno para el pueblo, al output de las políticas, a la 
efectividad que genera valor público y mejora el 
bienestar ciudadano. Es una orientación tecnocrática.

3. Procedimientos imparciales: se refiere al buen 
hacer, bajo el imperio de la Ley, con integridad y 
objetividad, con transparencia. Es una orientación 
burocrática.

Legitimidad Tipo Momento Protagonista Orientación

Democrática Del pueblo Previo (input) Sociedad civil Populismo

Del resultado Para el pueblo Final (output) Dirección 
pública

Tecnocracia

Procedimental Imperio 
de la Ley

Durante 
(proceso)

Funcionariado Burocracia

 
Las tres son fuentes relevantes de legitimidad o, en negativo, su ausencia genera-

ría déficits de legitimidad. Es deseable el gobierno del pueblo, para el pueblo y con 
exquisito cumplimiento legal. Hay que señalar, asimismo, que ninguna de las tres 
fuentes en solitario garantiza que el resto ocurra.



El filósofo Daniel Innerarity (La Democracia en Euro-
pa, 2017), quien ha estudiado este problema, viene a 
decir que la oposición populismo/tecnocracia simplifica 
en exceso el asunto y que se debe apuntar a soluciones 
que resuelvan ambas partes del problema. No se trata de 
reemplazar la autoridad por la iniciativa popular, ni tam-
poco de fiarlo todo a unos expertos que trabajan bajo 
parámetros de transparencia. Pues bien, este gobierno 
del pueblo y para el pueblo se encarna en la rendición de 
cuentas cuando se ve acompañada de lo que Innerarity 
llama exigencia popular de resultados y que aquí llama-
mos auditoría social. De hecho, una rendición de cuentas 
practicada ante una ciudadanía implicada no sólo sirve 
para que los cargos públicos tomen responsabilidad ante 
los resultados, sino que supone la mejor provocación 
para iniciar otro ciclo deliberativo en un marco de mucha 
mejor información y de corresponsabilidad ciudadana. En 
ese punto, la transparencia se funde con la participación.

Niveles de rendición de cuentas 
en un Ayuntamiento
Debemos distinguir al menos tres niveles de rendición 
de cuentas, con características que podemos resumir de 
la siguiente manera:

1. Nivel político: el plan de mandato
 Cuando se forma un gobierno municipal, las prome-

sas de los programas electorales de los partidos que 

conforman el gobierno se concretan en un plan de 
mandato. Este plan debe ser entendido como la co-
lección de compromisos que asume el gobierno 
frente a la ciudadanía. Es de importancia capital 
que la ciudadanía pueda conocer qué promesas se 
han formulado y cómo se van cumpliendo.

2. Nivel sectorial: planes departamentales 
y temáticos
 Las distintas áreas que forman las corporaciones 

municipales presentan lógicas de funcionamiento 
adaptadas a las políticas concretas que gestio-
nan. Lo sectorial presenta una lógica propia, 
más técnica y menos política, y con un marco 
temporal muchas veces diferente. Cada plan 
puede llevar su rendición de cuentas relativa-
mente independiente, sin obviar su contribución 
al plan de legislatura.

3. Nivel servicio: cartas de servicio
 Los servicios, con su lógica de ciclo continuo, 

suelen escapar del ámbito de las promesas a 
cumplir en una fecha concreta. A cambio, los res-
ponsables de los servicios pueden comprometerse 
a mantener o superar ciertos estándares de cali-
dad y rendir cuentas acerca de su consecución. La 
metodología de calidad que sirve para esto son 
las cartas de servicio.

Rendir cuentas supone, además, la mejor provocación 
para iniciar otro ciclo deliberativo en un marco de mucha mejor 

información y de corresponsabilidad ciudadana
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Área Instrumento Actividad Indicadores

Agenda política Plan de mandato Seguimiento
(monitoreo) De desarrollo

Políticas públicas Planes estratégicos Evaluación Recursos, desarrollo, 
resultados e impacto

Servicios públicos Sistema de gestión Cartas de servicio Calidad percibida
Calidad objetiva



#RendiciónDeCuentas

Cómo rendir cuentas 
del plan de mandato 
La rendición de cuentas de un plan de mandato debe 
orientarse a un objetivo relativamente modesto: el 
cumplimiento de las acciones comprometidas al llegar 
al gobierno municipal. Así que, por cada acción com-
prometida, los indicadores básicos de un mecanismo 
de rendición de cuentas serían:

1. Estado de la acción (comenzada, en curso, acabada, 
desestimada)

2. Grado de avance en el cumplimiento de los hitos 
(porcentual)

3. Ejecución presupuestaria (gasto, porcentaje del 
presupuesto total, desviación)

4. Evaluación de buena marcha del proyecto (cualitativa)

Adicionalmente, es una buena práctica anclar los 
resultados en evidencias de cumplimiento, por ejem-
plo, mediante enlace a los documentos que pueden 
verificarlo. Otra información importante a incluir es la 
persona responsable de cada compromiso. Los datos 
de avance se deben acompañar de un entorno comu-
nicacional claro y explicativo. Así, cuando una acción 
está desestimada o pospuesta, hay que reseñar las 
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causas. La rendición de cuentas supone una excelente 
ocasión para presentar el plan de mandato a la ciuda-
danía y explicar cuál es la marcha real de la estrate-
gia.

De esta manera de presentar el seguimiento del 
plan, se desprende una conclusión evidente: el propio 
plan de mandato debería formularse en estos térmi-
nos, con una definición de cada compromiso, con in-
clusión de un presupuesto de cada acción, con indica-
ción de la persona responsable y con una metodología 
de seguimiento desde el principio.

Una práctica a analizar es la Rendición de Cuentas 
del Plan de Gobierno 2015-2019 del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, que ha dado una solución interesante 
al problema más habitual en nuestros Ayuntamientos: 
planes de mandato que no fueron concebidos original-
mente para ser monitorizados. La pieza clave de la 
metodología adoptada ha sido la concepción de una 
tipología de compromisos y el establecimiento de una 
serie de pasos comunes a cada tipo, con asignación de 
un porcentaje de cumplimiento a cada uno de ellos. 
Adicionalmente, este recurso permite una vista en la 
que pueden consultarse, dentro de cada tipología, los 
compromisos en función del punto de avance, como se 
observa en el grafo:

Desarrollo y mejora de infraestructuras

Número de compromisos por estado de la tipología

Pendiente                      6

Dotación presupuestaria                       4

Procedimiento de contratación: convocatoria 2

Procedimiento de contratación: adjudicación 4

Inicio de los trabajos                      14

Finalización/Entrega de la obra                      12

Descartado                       2
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Auditoría social
Para que la rendición de cuentas produzca algún efecto 
social, la ciudadanía debe recibir la información, en-
tenderla, interesarse en ella y llevarla a un espacio de 
deliberación. Dicho de otra manera, la transparencia a 
través de la rendición de cuentas acaba llevando a la 
participación ciudadana. A este escenario donde lA 
rendición de cuentas se expone en espacios sociales 
deliberativos llamamos auditoría social.

Existe un problema de base: la inmensa mayoría 
de la población no está interesada en involucrarse 
en la auditoría de la gestión total del Ayuntamiento, 
ya sea porque lo consideran un tema abstruso o 
porque no lo sienten cercano a sus necesidades. Sin 
embargo, son muchas las personas y los colectivos 
que tienen interés en una parte de las políticas 
puestas en marcha. Podemos señalar dos ejes de 
acercamiento:

• Territorial: consiste en llevar la rendición de cuen-
tas a los barrios u otras entidades de orden inferior 
al municipal.

• Sectorial: se refiere a dinamizar espacios de audi-
toría en torno a temáticas concretas (deporte,  
salud, movilidad, vejez activa, juventud).

Una familia de iniciativas cuyos fines coinciden en 
buena medida son las llamadas veedurías ciudadanas. 
Veeduría es un término que equivale a auditoría y que 
se ha popularizado en la gestión pública de América 
Latina. En la mayor parte de los casos, consiste en 
incluir representantes de la sociedad civil en procesos 
relevantes de toma de decisión, sobre todo desde el 
punto de vista de la integridad.

Las veedurías tienen una tradición en el mundo 
anglosajón, bajo la etiqueta citizen oversight. En 
esta familia de mecanismos de supervisión caen tam-
bién las prácticas de demarquía (la participación por 
sorteo) y los paneles ciudadanos, en donde se selec-
ciona un grupo de personas demográficamente re-
presentativas de la diversidad de un territorio para 
que, en este caso, supervisen el desempeño del go-
bierno municipal.

A modo de conclusión
Aunque la evaluación de políticas públicas ya cuente 
con una cierta tradición, la rendición de cuentas de 
planes de mandato, comparativamente más sencilla, 
aún está escasamente implantada y, sobre todo, pre-
senta poca relevancia social.  Los meses que quedan 
antes de las siguientes elecciones municipales suponen 
una oportunidad de experimentar con prácticas sencillas 
de presentación de resultados de cumplimiento de pla-
nes de mandato. 

Más importante aún será ir ideando maneras de 
redactar el siguiente plan, de forma que se aúnen:

• La expresión de las promesas expresadas en el pro-
grama o programas electorales.

• La concreción de indicadores que den cuenta de los 
recursos empleados, los avances y los resultados 
conseguidos.

• La flexibilidad necesaria para poder incorporar la 
voz de la ciudadanía durante el mandato, para lo 
cual cabe orientarse a planes que se reformulan 
anualmente.

• El enfoque experimental de la innovación pública, 
con una lógica que admite el ensayo y error como 
vía de aprendizaje colectivo.

• La implicación de la ciudadanía como auditora, me-
diante prácticas de rendición de cuentas en entor-
nos deliberativos de cercanía. 

Veeduría es un término que equivale 
a auditoría y consiste en incluir a 
representantes de la sociedad civil 
en procesos de toma de decisión 
relevantes
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La transparencia a través de la rendi-
ción de cuentas acaba llevando a la 
participación ciudadana
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