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principios de la rendición de cuentas

global y 
compartida

omnicomprensiva y 
dinámica

metodología 
contrastada

periódica y 
pública
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compromisos
obligación contraída por 
el Gobierno de España 
con la ciudadanía para 
atender a una necesidad 
o problema social 

inicio de la 
legislatura

discurso de 
investidura

acuerdos entre 
formaciones 
políticas

nuevos compromisos fruto de 
la evolución de la acción de 
gobierno

IDENTIFICACIÓN

se ha modificado la situación de 
partida en una magnitud suficiente

se ha ejecutado el presupuesto 
(promoción, conservación, 
mantenimiento, etc.)

se han ejercido competencias y 
funciones en grado suficiente

se ha obtenido el producto o 
resultado

PUNTOS DE LLEGADA

naturaleza

específica

acción continua

productos

resultados 
o impacto

categoría sectorial

alcance territorial

SISTEMATIZACIÓN
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normativas

ejecutivas

iniciativas
acciones del Gobierno de 
España con vocación 
transformadora de la realidad

monitorización de la actividad gubernamental, coordinada por la Presidencia del Gobierno y en colaboración 
con los 22 ministerios

seguimiento de la acción de gobierno

actualización e incorporación de nuevos compromisos  / identificación de iniciativas
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compromisos
de los

análisis del
cumplimiento 

resultados

no activado activado

con avances
sin avances
en 
tramitación 
por terceros

no iniciado en proceso cumplido

decaído

cumplimiento

compromisos  
 

             
 

 
 

         compromisos  
       

iniciativas del Gobierno

otros logros
planificación gubernamental
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análisis cuantitativo del 
nivel de cumplimiento

global

discurso de investidura

comparecencias y declaraciones públicas

acuerdos entre formaciones políticas

previsión de la evolución del 
cumplimiento

análisis cualitativo de 
la acción de gobierno

análisis de la evolución de los 
compromisos y justificación 
de su posible decaimiento

DESAGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ejes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Transición 
ecológica

Igualdad de 
género

Transformación 
digital

Cohesión social y 
territorial

resultados
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público
escrutinio 

presentación
para el

DESTINATARIOS/AS

ciudadanía

medios de comunicación

partidos políticos

colectivos de la sociedad 
civil

academia

Cortes Generales

SOPORTES

informes de rendición de cuentas del conjunto del Gobierno

informes sectoriales

informes e infografías territoriales

datos abiertos
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Cumpliendo 2020  Andalucía 

 

1 
 

 

ANDALUCÍA 
+

17 
CCAA

2 
ciudades
autónomas

+ 18
ministerios

 

 

Actualización conforme a la previsión IPC 2020 
para evitar pérdida de poder adquisitivo 

Recursos transferidos a la comunidad 
 autónoma y los ayuntamientos 

Mejora del acceso y adaptación de la formación 
para el empleo   

Impulso a la transformación tecnológica  
de la educación y orientación educativa 

A entidades sociales a través de distribución  
de fondos procedentes de 0,7% IRPF 

COHESIÓN SOCIAL 

Nueva prestación contra la exclusión social  

             ANDALUCÍA

estado de 
cumplimiento (XLS)

información 
detallada del 
cumplimiento de los 
compromisos
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verificación externa
GAM
Grupo de Análisis Metodológico independiente, conformado por expertos y expertas 
procedentes de la universidad pública. 

Someter a un contraste la metodología para la rendición de cuentas diseñada por el DPS.
objetivo

propósito

Garantizar que la metodología está dotada de la máxima coherencia y rigor, incorporando 
los mejores estándares o criterios que se consideren oportunos para robustecer el 
trabajo, hacerlo fiable, objetivo y verificable externamente.
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rigor académico, contrastada experiencia de los/las integrantes del GAM

se facilita al GAM:
 la documentación y explicaciones que se requieran.
 un documento que recoje el contenido de las exposiciones y los debates de  
 cada reunión.

se establece un calendario de reuniones, temas a debatir y entregas para 
el conjunto del ejercicio.

el GAM emite un documento de resultados, conclusiones y/o recomendaciones, que 
son susceptibles de ser incorporados al informe.

la participación del GAM no lleva asociada ninguna contraprestación económica.

principios y dinámica de trabajo

verificación externa
GAM

miembros activos de la 
comunidad universitaria
procedentes de 
universidades de todo el 
país
con equilibrio de género
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encuadrar el ejercicio de RDC en la experiencia comparada en el ámbito internacional.

incorporar una categoría “de proceso”.

alinear los compromisos a la Agenda 2030.

divulgación, comunicación y visibilización del ejercicio.

establecer sistemas de comunicación circular, menos jerárquicos.

incorporar cuál ha sido el coste del ejercicio de RDC.

incorporar otras dimensiones de análisis.

priorizar o jerarquizar los compromisos.

algunas recomendaciones

verificación externa
GAM

€
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mesa redonda
crítica y conclusiones

moderadora:

Eloísa del Pino Matute, científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP). 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Fernando Vallespín Oña, catedrático de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Madrid.

Helen Darbishire, presidenta de Access Info Europe.

María Eugenia de la Cera, subdirectora del Departamento de Planificación y Seguimiento 
de la Actividad Gubernamental.
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