
Tutorial Kontuematea
Rendición de Cuentas

SEPTIEMBRE 2020



1. Acceso a la plataforma:

 https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/obaba

:

CONTRASEÑAS:

•usuario: ogp-euskadi
•Contraseña: piloto2020

https://kontuematea.irekia.euskadi.eus/obaba


La www en la que entramos es la pública, a la que accede la 

ciudadanía; así es como se visualizan las rendiciones de la Administración 

Pública.

Ejemplo: este es el caso de Obaba.



Para acceder a la intranet y poder gestionar los contenidos de nuestro

plan de mandato, necesitamos estar dados de alta (cada uno tendrá su

usuario y su contraseña)

 El usuario y la contraseña la facilita Jokin Olaizola: jokinolaizola@euskadi.eus

 Una vez que tenemos nuestro usuario y contraseña: pinchamos en “Gestión”

mailto:jokinolaizola@euskadi.eus


Nos identificamos con el mail que se ha dado de alta y con la contraseña, y

llegamos a la siguiente pantalla:

Esta  es la pantalla a la que se accede:





En estos momentos ya estamos dentro para poder añadir la información 

de nuestro Plan de Mandato

Pinchamos en el administrador (en este caso “Berta Ruiz de Infante”)

 Entrando en “mis datos” podéis modificar la contraseña de acceso (se 

recomienda hacerlo)



En el lateral izquierdo, tenemos los siguientes menús disponibles:

 PLAN DE MANDATO

 DEFINICIÓN

 Objetivos

 Acciones

 SEGUIMIENTO

 Actividades

 GESTIÓN

 Usuarios

 Configuración



Lo primero será entrar en “Configuración” y cumplimentar los 
datos básicos de configuración del mini-site



 A continuación, también recomendamos introducir por lo menos uno o

dos ámbitos geográficos de vuestra localidad, ya que será lo que habrá

que elegir a la hora de contextualizar geográficamente vuestras acciones.



Dentro del apartado de “Configuración” del site, se puede acceder a 2 

apartados diferenciados:

a) Texto de información complementaria a pie de página: es el espacio
destinado a la información legal de la institución, o cualquier otro texto que
se considere oportuno incluir.



b) Enlaces a servicios propios: es el espacio específicamente dedicado a incluir 

las vías de contacto oficiales disponibles, p.ej. redes sociales, sede electrónica, 

atención a la ciudadanía...

Únicamente admite enlaces y sus respectivos literales.



 En la opción de “Usuarios”, podréis ir dando de alta a más
personas de vuestro equipo para que puedan introducir
contenidos. En breve, esperamos poder introducir la
diferenciación de perfiles (administrador y editor), así como la
recuperación de contraseñas olvidadas mediante un email de
reseteo por una nueva.



Para comenzar la carga de datos del Plan de

mandato, es preferible comenzar por la segunda

opción: ”Objetivos”.

La opción previa de “Plan de mandato” se irá

actualizando automáticamente según se vayan

introduciendo datos.

Seguidamente, se deben añadir las

correspondientes “Acciones” y el “Seguimiento”
con las actividades.


