INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTAR LA FASE DE DELIBERACIÓN
CIUDADANA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO FISCAL 2019
Considerando:
Que, el artículo 6 del Reglamento de Rendición de Cuentas, señala que, de
acuerdo con lo establecido en las guías metodológicas para cada sector, los sujetos
obligados deberán general condiciones para: “e) implementar espacios de
deliberación pública y diálogo entre la autoridad y la ciudadanía, en los cuales
participa, interviene y evalúa la gestión del periodo del cual se rinde cuentas”.
Que, en estricto apego a la disposición ibidem, la Rendición de Cuentas se efectúa
mediante la Fase de la Presentación a la ciudadanía del Informe de Rendición de
Cuentas.
El deber legal de presentar a la ciudadanía el informe de Rendición de cuentas ha
implicado que, en la mayoría de los casos, los sujetos obligados a rendir cuentas
organicen eventos públicos en los que se congregan físicamente un número
considerable de ciudadanos.
Sin embargo, la confirmación de casos del virus denominado “COVID -19” dentro
del territorio nacional, anunciado por el Ministerio de Salud Pública en febrero de
2020, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, hace
indispensable que las autoridades públicas y los ciudadanos despleguemos todas
las medidas a nuestro alcance para intentar minimizar el número de nuevos
contagios en el territorio nacional; entendiendo que la protección y defensa de los
derechos a la salud y a la vida tienen primacía sobre el cumplimiento de
condiciones formales o materiales de otros derechos que no sean sustanciales para
la existencia humana, en concordancia también con la declaración de emergencia
sanitaria nacional.
Mediante Oficio No. CPCCS- CPCCS-2020-0080-OF del 4 de marzo de 2020, el
presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
consultó al Ministerio de Salud Pública respecto de las medidas preventivas a tomar
frente a esta situación, en cumplimiento a una decisión del Pleno del CPCCS. Esta
Cartera de Estado en su respuesta mediante Oficio No. MSP-MSP-2020-04-0479-O
señaló que “(…) el virus se propaga principalmente de persona a persona,
mediante el contacto cercano entre ellas por medio de las gotitas respiratorias que
se producen cuando una persona infectada tose o estornuda ya que estas pueden
llegar a la boca o nariz de las personas que se encuentran cerca; por ello una de
las recomendaciones es ‘Evitar el contacto con las personas enfermas’”.
En este contexto, los eventos de deliberación pública, especialmente cuando sean
eventos que convocan a un grupo de personas de forma presencial, podrían
constituirse en espacios donde, eventualmente, se produzca el contagio de COVID19.
Mediante RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251, 15-07-2020, el 15 de
julio de 2020, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Resolvió: “… Art. 3.- Disponer a la Subcoordinación Nacional de Rendición de
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Cuentas la expedición del Instructivo para implementar la fase de deliberación
ciudadana del proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal 2019, a través de
medios virtuales”.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. CPCCSPLE-SG-042-2020-251 del 15 de julio de 2020 del Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la Subcoordinación Nacional de
Rendición de Cuentas expide el siguiente:
INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTAR LA FASE DE DELIBERACIÓN
CIUDADANA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO FISCAL 2019
Art. 1. Ámbito de aplicación.- El Instructivo es de cumplimiento obligatorio
aplicable solo al periodo de rendición de cuentas 2019, actualmente en curso, para
las instituciones y entidades de las cinco funciones del Estado: Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, Electoral, y; de Transparencia y Control Social; de los tres
niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las entidades vinculadas
creadas por acto jurídicos de éstos; de Educación Superior y otros organismos del
Estado; los medios de comunicación social, autoridades de elección popular y
demás sujetos obligados a rendir cuentas.
Art. 2. Para implementar la Fase 3 “Deliberación pública y evaluación
ciudadana del Informe Institucional”: las instituciones deberán:
a. Difundir ampliamente por todos los medios digitales que disponga (redes
sociales, correo electrónico, links a formularios en línea, buzones, foros o
medios alternativos) y poner a disposición de la ciudadanía, el Informe de
Rendición de Cuentas Preliminar (narrativo) de forma previa a la
deliberación; así como, la información de las fechas y canales de
comunicación que abrirá la institución para implementar el proceso de
deliberación. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) deberán enviar esta información, de forma adicional, a los
representantes de la Asamblea Ciudadana Local o a quienes cumplieron
este rol en el proceso de recolección de temas a rendir cuentas.
b. El Informe de Rendición de Cuentas Preliminar (narrativo) deberá abordar
los contenidos obligatorios establecidos en la normativa vigente que se
consolidan en el formulario de rendición de cuentas y, en el caso de los
GAD, deberá incluir, además, su respuesta a los temas o preguntas sobre
los cuales la ciudadanía demandó que la institución y/o la autoridad rinda
cuentas.
c. La ciudadanía, de forma individual o colectiva, deberá analizar la gestión
presentada por la institución en el Informe recibido, previo a la transmisión
en vivo.
d. Para implementar la fase de deliberación pública, las instituciones y
entidades podrán realizar:
-

Una transmisión en vivo por un canal o red social oficial que
permita la retroalimentación de la ciudadanía (Facebook Live
Video, Zoom, webinar, Periscope, Meerkat, Livestream, etc.).
Previamente, las instituciones deberán difundir públicamente, por
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