OGP Euskadi Compromiso 1: Rendición de cuentas
CUESTIONARIO PARA EXPERTOS/AS

Este cuestionario tiene por objeto priorizar determinados elementos relacionados con los
procesos de Rendición de Cuentas y en particular con la rendición de cuentas vinculada a
un Plan local de Mandato.
Las preguntas se formulan siempre en modo de priorización de los elementos sugeridos,
pensando en definir el nivel de exigencia recomendable en función de las características del
municipio (su tamaño, su experiencia previa en relación a la elaboración y revisión de cuentas
de planes de mandato,…). En todas las preguntas existe siempre la posibilidad de
incorporar otros elementos adicionales.
Datos de identificación
Apellidos y nombre
Entidad
PREGUNTA 1. Valora en una escala de 1 a 5 la importancia que darías a los siguientes
elementos de la ficha de concreción inicial de las acciones/compromisos integrantes del
Plan local de Mandato. Escala
1= nada prioritario
2= poco prioritario
3= prioridad intermedia
4= bastante prioritario
5= muy prioritario
Elementos a utilizar en la concreción inicial de la acción:



















Descripción, objetivos y alcance de la acción.
Eje estratégico en el que se encuadra (nivel 1 de despliegue).
Objetivo estratégico en el que se encuadra (nivel 2 de despliegue).
Fecha prevista de inicio.
Fecha prevista de finalización.
Hitos relevantes de la acción.
Grupo(s) de interés a los que va orientada o beneficia.
Distrito y/o barrio en el que impactará principalmente.
Temática(s) sectorial(es) con las que está relacionada.
ODS con el que se relaciona.
Presupuesto estimado.
Área o unidad responsable.
Otras áreas o unidades municipales implicadas.
Otros agentes implicados (institucionales, sociales,…)
Indicador principal de medición del grado de avance/cumplimiento de la acción.
Otros indicadores para medir la dimensión/volumen de la acción.
Otros indicadores para medir el impacto de la acción.
Otros indicadores para medir la satisfacción de las personas y/o agentes beneficiarios de la
acción.
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PREGUNTA 2. Valora en una escala de 1 a 5 la importancia que darías a los siguientes
elementos de la ficha de seguimiento/evaluación de las acciones/compromisos
integrantes del Plan local de Mandato (se entienden como adicionales a los ya
contemplados en la ficha de concreción). Escala
1= nada prioritario
2= poco prioritario
3= prioridad intermedia
4= bastante prioritario
5= muy prioritario
 Principales actividades desarrolladas.
 Estado de la acción (una escala con posibles estados, como por ejemplo: en definición,
desarrollándose, completado, abandonado,…).
 Explicación sobre la perspectiva de género en relación al proyecto.
 Explicación sobre la perspectiva de edad en relación al proyecto.
 Instrumentos de participación utilizados en el proyecto.
 Otras estrategias y/o planes municipales con las que está relacionado.
PREGUNTA 3. ¿Hay algún otro elemento que entiendes que debería incorporarse a esta
ficha? Indícalo, por favor

PREGUNTA 4. A continuación presentamos una lista de posibles temáticas sectoriales
que valdrían para caracterizar las acciones del Plan de Mandato
































Accesibilidad/diversidad cultural
Acción social
Atención ciudadana
Ciencia y tecnología
Comercio local
Consumo
Convivencia
Cooperación al desarrollo
Cultura y ocio
Deporte
Desarrollo económico
Diversidad funcional
Educación
Empleo y talento
Espacio público
Euskera
Familia
Fiestas
Fiscalidad
Gestión municipal avanzada
Igualdad
Industria
Infancia y menores
Juventud
Medio ambiente
Obras e infraestructuras
Participación ciudadana y gobierno abierto
Personas mayores
Planificación urbana
Rehabilitación y regeneración urbana
Salud
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Sector primario
Seguridad y convivencia
Servicios básicos
Tráfico y movilidad
Turismo
Valores
Vivienda

Indica, por favor, cualquier temática adicional que crees conveniente incorporar a esta
lista

PREGUNTA 5. A continuación se presenta una relación de tipologías de agentes con los
que se debería mantener una relación de contacto/colaboración continuada en los
procesos de rendición de cuentas, bien porque sean objeto de los diferentes
proyectos/compromisos, bien porque puedan actuar como prescriptores/difusores ante
la ciudadanía. Valora en una escala de 1 a 5 la importancia que darías a mantener dicha
relación de contacto/colaboración con cada uno de los siguientes agentes. Escala
1= nada prioritario
2= poco prioritario
3= prioridad intermedia
4= bastante prioritario
5= muy prioritario








Asociaciones de comerciantes locales y otras asociaciones empresariales.
Asociaciones sectoriales (de personas mayores, de mujeres, juveniles,…).
Asociaciones vecinales.
Centros educativos y formativos y otros agentes del conocimiento.
Empresas tractoras.
Representantes de las y los trabajadores municipales.
Sindicatos.

PREGUNTA 6. ¿Hay alguna otra tipología de agentes que entiendes que debería
incorporarse a esta relación? Indícala, por favor

PREGUNTA 7. A continuación se presenta una relación de soportes/canales a través de
los cuales se podría ejercer la rendición de cuentas de un Plan local de Mandato. Valora
en una escala de 1 a 5 la importancia que darías a cada uno de estos soportes/canales.
Escala
1= nada prioritario
2= poco prioritario
3= prioridad intermedia
4= bastante prioritario
5= muy prioritario
 Informes escritos detallados con fichas del grado de avance/cumplimiento de cada acción y
de su impacto en el desarrollo del municipio..
 Web municipal con información sobre las acciones desarrolladas.
 App específica.
 Redes sociales.
 Consejos de distrito/barrio.
 Consejos/foros sectoriales (Consejo Medioambiental, Comisión de Igualdad,…).
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Consejo cívico municipal.
Buzoneo en viviendas.
Encuentros presenciales de rendición de cuentas abiertos a cualquier persona interesada.
Encuentros presenciales de rendición de cuentas restringidos a paneles ciudadanos
construidos en base a una muestra estadística representativa.
 Exposiciones físicas (paneles, carpas,…).






PREGUNTA 8. ¿Hay algún otro soporte/canal que entiendes que debería incorporarse a
esta relación? Indícalo, por favor

PREGUNTA 9. Indica cualquier otro comentario que desees realizar
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