
Enero Febrero Marzo Abril

0. Organización interna 

institucional del proceso de 

rendición de cuentas 

Elaboración de hoja de 

ruta e identificación de 

responsables

Programación del desarrollo del proceso de rendición 

de cuentas 2021, mediante la elaboración de una 

hoja de ruta que identifique áreas responsables y 

establezca plazos

CGPGE
Hasta el día 

31
- - -

Consolidación de información cuantitativa y 

cualitativa de gestión institucional
CGPGE - Hasta el día 7 - -

Recopilación de temas sobre los cuales la ciudadanía 

requiere que la Máxima Autoridad rinda cuentas
CGPGE -

Desde el día 

25

Hasta el día 

04
-

Llenado de Formulario y elaboración de Informe 

Preliminar de Rendición de Cuentas, incluyendo los 

contenidos obligatorios del proceso de rendición de 

cuentas y los temas sobre los cuales la ciudadanía 

solicitó se rinda cuentas

CGPGE -
Dede el día 

25

Hasta el día 

04 
-

Revisión y aprobación del Formulario e Informe 

Preliminar de Rendición de Cuentas 2021

DG                              

CGPGE
-

Hasta el día 

el 07
-

Difusión del Formulario e Informe Preliminar de 

Rendición de Cuentas 2021,  mediante medios 

digitales y redes sociales

CGPGE

COMUNICACIÓN
- - Del 8 al 14 -

Convocatoria pública y abierta a la ciudadanía para 

que forme parte del proceso deliberativo

CGPGE

COMUNICACIÓN
- - Del 15 al 21

Realización de la fase deliberativa con la exposición 

de la Máxima Autoridad  sobre la gestión institucional 

correspondiente al año 2021, incluyendo los temas 

sobre los cuales la ciudadanía solicitó se rinda cuentas

DG

CGPGE

COMUNICACIÓN

- - El día 22 -

Publicación y difusión del video institucional, 

Formulario e Informe de Rendición de Cuentas 2021, 

mediante la página web y redes sociales de la 

Institución

COMUNICACIÓN 

CGPGE
- -

Desde el día 

23

Hasta el día 

04

Recopilación de aportes ciudadanos, elaboración de 

Acta de Compromisos; e incorporación en el Informe 

de Rendición de Cuentas 2021

COMUNICACIÓN 

CGPGE
- -

Desde el día 

23

Hasta el día 

04

Revisión técnica y aprobación del documento final del 

Informe de Rendición de Cuentas 2021

DG

CGPGE
- - -

Hasta el día 

14

Carga del documento del Informe Definitivo al 

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del CPCCS
CGPGE - - -

Hasta el día 

29

DG: Dirección General

CGPGE: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Cronograma 2022

Deliberación pública  

sobre la gestión de la 

autoridad y la 

información contenida 

en el informe preliminar 

2. Deliberación sobre el 

informe de Rendición de 

Cuentas presentado por la 

autoridad a la ciudadanía

Hoja de Ruta del proceso de Rendición de Cuentas SNMLCF 2021

Responsables

3. Entrega del Informe de 

Rendición de Cuentas al 

CPCCS

Elaboración y 

presentación de informe 

definitivo al Consejo de 

Participación Ciudadana 

y Control Social 

mediante el Sistema 

Nacional de Rendición 

de Cuentas

1. Elaboración del Informe 

de Rendición de Cuentas

Consolidación de 

información de la 

gestión anual 

institucional y 

peticiones de la 

ciudadanía para la 

elaboración del Informe 

Preliminar de Rendición 

de Cuentas

TareasFase Descripción de la Fase


