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Organización Interna
Una descripción general de cómo funciona y cuál es el proceso de toma de
decisiones
Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de los documentos
existentes Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias
Dirección y teléfono de la entidad y de todas las dependencias
Las facultades, Deberes, Funciones y atribuciones de sus órganos y dependencias
internas
Marco Normativo
Todo marco normativo que rija su funcionamiento y las normas constitucionales, y de
alcance nacional o local y reglamentario cuya aplicación este a su cargo Talento Hu
Talento Humano

mano











Nómina de funcionarios permanentes, contratados y de elección popular
Remuneraciones Básicas
Remuneraciones temporales
Asignaciones Complementarias
Personal Contratado
Remuneraciones por Servicios en el Exterior
Otros gastos del personal
Listado completo de funcionarios comisionados a prestar servicios en otras
instituciones, periodo de comisión y entidad de destino
Listado completo de funcionarios comisionados de otras instituciones, fecha de inicio y
finalización de comisionamiento, entidad de origen y funciones que desempeñen
Informes de los viajes oficiales realizados dentro del territorio de la Republica o al
extranjero























Gestión Institucional
Informes de auditoria
Cartas Oficiales
Informes finales de consultoría
Cuadros de resultados
Lista de poderes vigentes otorgados a abogados
Descripción de la política institucional
Descripción de los programas institucionales en ejecución. Con la definición de metas,
grado de ejecución y presupuesto aplicado a dichos programas
Inventario de bienes muebles, inmuebles y vehículos
Presupuesto de Ingresos asignados para cada ejercicio fiscal
Presupuesto de gastos asignados para cada ejercicio fiscal
Ejecución presupuestaria
Anexo de Personal
Vacancias
Contratación Pública
Contratos Celebrados
La información referente a las contrataciones públicas
Convenios celebrados
Acceso a la Informacion Pública y Participación Ciudadana
Descripción de los procedimientos previstos para que las personas interesadas
puedan acceder a los documentos que obren en su poder. Incluyendo el lugar en
donde están archivados y nombre del funcionario responsable
Mecanismos de participación ciudadana
Otra información que la entidad considere necesaria para dar a conocer su misión y
objetivos
Artículo 7 - Resumen anual
Rendición de Cuentas

