MANUAL METODOLÓGICO PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS VIRTUAL
INTRODUCCIÓN
El presente manual constituye una herramienta metodológica para la
realización de la Rendición Pública de Cuenta en modalidad virtual,
cuyo objeto es coadyuvar a las instancias de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción en todos los niveles gubernamentales el proceso
de planificación y desarrollo de la Audiencia.
Para una Rendición de Cuentas Públicas en modalidad virtual, se
requiere que el municipio cuente con conexión a internet y al menos
tres dispositivos para realizar la transmisión en vivo.
El proceso de la Rendición Pública de Cuentas será entendido en tres
fases: antes, durante y después.
¿QUÉ ACTIVIDADES DEBEN REALIZARSE ANTES DE LA
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS?
PASO 1: MAPEO DE ACTORES SOCIALES
Conforme al Manual Metodológico para la Rendición Pública de cuentas
aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 116 de 4 de septiembre
de 2018, el Jefe o Responsable de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción deberá contar con una base de datos o listado informático
de las organizaciones sociales, asociaciones, gremios, pueblos indígenas
originarios campesinos, beneficiarios de sus servicios, etc., que
contenga nombres y apellidos de los representantes de los diferentes
actores de participación y control social; fecha en que se asume la
representación, dirección, teléfonos, correo electrónico, etc; que deberán
ser actualizados cada dos años.
Para tal cometido, se recomienda utilizar una hoja de cálculo
organizada como se puede apreciar en la imagen, puede generar una
copia del documento en el siguiente enlace
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G__IsdcCs6M7od8UrQjNg56
pVX0muIAyoYrbqpj831M/edit?usp=sharing

*La hoja de cálculo le permitirá encontrar fácilmente a sus contactos mediante búsquedas o filtros.

Excepcionalmente, en el caso de que el Jefe o Responsable de la UTLCC
aún no cuente con un mapeo de actores sociales, deberá dirigir la RPC
virtual a la sociedad en general.
PASO 2: INSTRUCTIVA PARA LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN
El Jefe o Responsable de UTLCC prepara el instructivo, sujeto a
consideración de la MAE, estableciendo los plazos de remisión de
información, consolidación y revisión.
PASO 3: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las Direcciones y Unidades Organizacionales de la entidad deberán
remitir la información de acuerdo a su área de acción, procurando que
sea comprensible, actualizada y completa.
Posteriormente se procede a la consolidación de toda la información y
a la elaboración del documento final a presentarse, mismo que debe ser
puesto a consideración de la MAE para su respectiva aprobación.
Se debe considerar que la información a presentarse en una
Rendición Pública de Cuentas Inicial y Final es diferente en
contenido, dada la particularidad de las mismas.

PASO 4: CREACIÓN DE LA REUNIÓN VIRTUAL

Aprobado el documento final a presentarse, la MAE de la entidad
deberá fijar el día y hora de la realización de la RPC. Por su parte, la
Unidad o Responsable de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
deberá crear una sala de reunión virtual siguiendo los siguientes
pasos:
1. Ingrese a la página h ttps://meet.jit.si/
navegador.

desde cualquier

2. Escriba un nombre corto para su evento. Por ejemplo:
RPCI-GAM-LAGUARDIA(como se muestra en la imagen abajo).
3. Presione el botón “VAMOS”, en otros casos puede decir “IR” o
“GO”. La persona que ha creado el evento será el administrador
de la sala y deberá estar presente el día del evento.

4. Acepte compartir su cámara y micrófono.

5. Copie el link desde la cabecera del navegador o presionando el
botón: “Copiar link”.

El link generado (Ejemplo:https://meet.jit.si/RPCI-GAM-LAGUARDIA)
debe ser incorporado a la invitación.
PASO 5: CONVOCATORIA AL CONTROL SOCIAL
Para efectuar la convocatoria se deberá:
1. Elaborar la invitación con el link y los datos adicionales de acceso al
evento de acuerdo al siguiente ejemplo:

Características que debe tener la invitación
●

●

●

●

●

Título: Invitación a la Rendición Pública de Cuentas Inicial o Final
Virtual
Marco normativo: Ejemplo “El Ministerio de Justicia y
Transparencia Institucional en marco de la Constitución Política
del Estado, Ley N° 341 de Participación y Control Social y el
Decreto Supremo N° 214 Política Nacional de Transparencia, tiene
el agrado de invitar a la población en general a la RPCI Virtual a
realizarse a hrs. 15:00 pm el día 14 de agosto de 2020 .
Link de acceso a la transmisión: Ejemplo “La audiencia de RCPI
será
transmitida
mediante
el
link:
https://meet.jit.si/RPCI-GAM-LAGUARDIA”.
Link de acceso a la información: Ejemplo: La información a ser
presentada se encuentra publicada en el siguiente link de acceso
(poner el enlace donde se encuentre disponible la información).
En el caso de subir la información en el portal de transparencia
ver
el
siguiente
video:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFLtjsnplO%5F0fC8&ci
d=40E9A64DA20C6FCD&id=40E9A64DA20C6FCD%212043&par
Id=root&o=OneUp

●

Fecha de publicación de la invitación 30 de Julio de 2020 (15 días
calendario antes de la audiencia)

2. La invitación debe ser socializada por todos los medios de
comunicación: página web (Agenda), mensajería instantánea
(WhatsApp, Telegram, otros) Facebook, correo electrónico o cualquier
otro medio de comunicación disponible. Asimismo, el acceso a la
información debe estar disponible de manera indefinida.

3. Para garantizar la participación de los actores sociales y/o sociedad
en general, la convocatoria pública deberá ser constante a partir de la
primera convocatoria.
¿QUÉ ACTIVIDADES DEBEN REALIZARSE DURANTE LA RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS?
PASO 1: TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Se debe contar con una computadora, acceso a internet y tener abierta
la presentación en el navegador y estar 15 minutos antes.
1. Ingresar a la URL que se creó para la reunión virtual.
1.1. Habilitar tu video y audio haciendo clic.
1.2. Introducir el nombre de la entidad.
1.3. Presionar “Join meeting” para ingresar a la sala.

2. Compartir Pantalla para realizar la presentación
2.1. Haga clic en el icono de “compartir pantalla”.

2.2. Seleccione la pantalla a compartir y presione “compartir”. De
igual forma puede compartir el audio del equipo “compartir
audio”.

2.3. De manera que estará compartiendo la pantalla y solo debe
presionar en “presentar” su documento.

2.4. Si desea dejar de compartir, haga clic en el botón azul que
aparece: “dejar de compartir”.

3. Transmisión por facebook y youtube

3.1. Transmisión por Youtube, etc.
Para la transmisión por youtube puede realizarse directo desde
JITSI.
3.1.1. Primero, hacer click en el icono “

”(1).

3.1.2. Se le desplegará una pantalla donde debe elegir “iniciar
transmisión en vivo”(2).

3.1.4. Ingrese su clave de YouTube live stream en el primer campo. En
el caso de que no cuente con su clave puede consultar la siguiente
guía:https://webconference.uca.edu.sv/docs/Live_Stream_JitsiYoutube
.pdf
Después de realizar todo el proceso según la guía punto 1 y 2 de la
imagen, llegará a una pantalla similar donde en el punto (3) debe
presionar “copiar” en el “campo de clave de emisión”.

3.1.5. Presionar “Iniciar transmisión en vivo”.

3.2. Para la transmisión por facebook
3.2.1. Una vez realizada su transmisión por Youtube puede realizarlo a
través de Facebook presionado “share” en su canal de youtube de
donde saco la clave de emisión en vivo.

3.2.2. Posterior a ello puede presionar en la red social donde desea
compartir, en este caso “facebook” o copiar el link y compartirlo.

3.2.3. Finalmente le redireccionará a su cuenta de Facebook donde
puede incorporar un comentario para la publicación y posterior a ello
presionar “publicar en Facebook”.

PASO 2: REGISTRO Y CONTROL DE PARTICIPANTES:
La Unidad o el Responsable de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción deberá registrar y controlar la asistencia de participantes en
la plataforma del Jitsi u otro, consignando el nombre y apellidos de los
participantes que se encuentra en línea en la RPC Virtual.
La constancia del registro de participantes deberá realizarse a través de
capturas de pantalla que luego se agregan como anexo al informe final.
1. La persona que ha creado la sala en Jitsi es la moderadora del
evento por lo tanto puede silenciar a los participantes a fin de no
tener interrupciones cuando se hace la presentación de la RPCI
(Presione ajustes y seleccione “Silenciar a todos”).

2. Tomar nota del número de asistentes que registra el JITSI, podrá
visualizar en la parte superior central.

3. Escribir los nombres de los asistentes presionando en el icono
“
”

4. Tomar capturas de pantalla presionando “imp print” o en algunos
casos “ +imp print” o pueden ser tomadas desde otro
computador o desde un celular).

PASO 3: GRABACIÒN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS
Para contar con la constancia del evento, este podrá ser grabado en su
totalidad siguiendo los siguientes pasos:
1. Primero, hacer click en el icono “ ” que aparece en la parte
inferior derecha.
2. Se desplegará una pantalla y se debe elegir “iniciar la grabación”.

3. Se desplegará una pantalla donde le pedirá iniciar sesión en su
cuenta dropbox. Presione “Sign in”

3.1. Se abrira una pantalla donde debe crear su cuenta dropbox
presionando en “crear cuenta”.
3.2. Debe introducir sus datos para iniciar su cuenta en dropbox.
Posterior a ello presione “iniciar sesión”.

4. Una vez realizado el paso 3.2 aparecerá información sobre el
espacio en su cuenta dropbox.

5. Finalmente presione “start recording”.

PASO 4: PALABRAS DE BIENVENIDA, INTRODUCCIÓN Y
EXPOSICIÓN A CARGO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE
LA ENTIDAD:
La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) deberá iniciar la audiencia con
las palabras de bienvenida, haciendo una breve introducción y
señalando el marco normativo; Constitución Política del Estado, Política
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ley N° 341 de
Participación y Control Social y puntualizar el por qué de la
realización de la Rendición Pública de Cuentas. Así también precisar
los objetivos que pretende lograr y la metodología que se aplicará para
conseguir los mismos.
“En caso de que la MAE, por razones de fuerza mayor,
no pudiera participar de la RPC Virtual, deberá
realizarse una delegación expresa, motivada y pública
conforme señala el Artículo 7 de la Ley N° 2341 de
Procedimiento Administrativo, antes de la realización
de la RPC”.

La exposición de la MAE debe estar acompañada de una presentación
power point u otros (texto solo lo necesario, con apoyo de imágenes, lo
más dinámico, entendible y amigable posible a iniciativa de la entidad).
Es necesario considerar que conforme al Manual Metodológico para la
Rendición Pública de Cuentas la información varía entre una RPCI y
una RPCF.
PASO 5: DIÁLOGO Y DEBATE:
La MAE de la entidad, el Control Social y la ciudadanía en general debe
dialogar y debatir sobre los objetivos de gestión y resultados
priorizados, considerando el control de tiempo para las preguntas y
respuestas.
Para garantizar la participación de los asistentes al evento, el
moderador debe considerar
1. Dar la palabra a las personas presentes en la sala JITSI. Tanto a
los que presionen el botón de “levantar la mano” y a los que
escriban en el chat.

2. Dar lectura a las preguntas y comentarios de las personas
mediante redes sociales.
3. Dar lectura a las preguntas y/o comentarios realizados a través
de otros canales habilitados como ser: WhatsApp, Facebook, etc.
“El moderador de la sala JITSI deberá controlar que el micrófono de las
personas esté silenciado cuando alguien tome la palabra”.
PASO 6: ELABORACIÓN Y FIRMA DEL ACTA
La Unidad o Responsable de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción deberá redactar el Acta de manera simultánea al desarrollo
de la audiencia virtual, describiendo de manera puntual y concreta los
aspectos más relevantes, bajo la siguiente estructura:
• Encabezamiento (título, lugar , fecha y hora).

• Breve explicación del Marco Legal de la Rendición Pública de
Cuentas.
• Organizaciones que conforman el Control Social o sociedad en general
• Redacción sintetizada y puntual de los pasos 3 (exposición de la MAE)
y 4 (Diálogo y debate).
• Hora y forma de la finalización del acto.
• Firma de la MAE o delegado.
Al finalizar el evento, el Acta será compartida a través de la pantalla
Jitsi y se dará la lectura correspondiente. Puede generar una copia del
modelo
de
acta
en
el
siguiente
enlace
https://drive.google.com/file/d/1XrL8T0qcEwLkH8ZGHupXMfXJyWiX
5vDN/view?usp=sharing
¿QUÉ ACTIVIDADES DEBEN REALIZARSE DESPUÉS DE LA
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS?
PASO 1: Elaboración y Remisión de Informe al Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional:
La Unidad o Responsable de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción deberá realizar un informe, previamente aprobado por su
MAE, para el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que
contenga mínimamente lo siguiente:
●

Fotografías o capturas de pantalla de las convocatorias públicas y
la URL (dirección web) de dichas convocatorias.

●

Video de la grabación de la RPC Virtual y URL (dirección web) en
la cual se encuentra publicada.

●
●

Acta de la RPC Virtual (formato pdf)
En caso de existir diálogo y debate adjuntar fotografías o capturas
de pantalla.

●

Presentación de la información de la RPC Virtual (power point,
pdf) y URL (dirección web) bajo la cual se encuentra disponible a
la ciudadanía general o el control social.

