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INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
PAAC-Componente Transparencia y Acceso de la Información
Actividades

Subcomponente

de

Elaboración
de
los
instrumentos de Gestión de
la Información

Criterio
diferencial
Accesibilidad

de

Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Indicador

Responsable

Fecha programada

1.1

En forma mensual se publicará en las carteleras de la
institución educativa las ejecuciones de ingresos y gastos y
la relación de contratos celebrados durante el mes

Publicación de informes

No de informes
publicados

Pagador

1,2

En la página web se publicará los informes contables,
financieros y presupuestales en forma trimestral y mensual
de acuerdo a la oprotunidad de la informacón

Publicación de informes

No de informes
publicados

Asesor de apoyo a la Trimestral y mensual a
Gestión
partir de abril

2.1

En la oficina de atencion al publico, ubicar en cartelera los
Guía de tiempos de Administrativo
tiempos de acuerdo a la normatividad vigente para dar Guía de tiempos de respuesta
respuesta a recursos encargado d ela oficina
respuesta a los diferentes recursos que presentan los
a recursos
de atencion al público
públicada
usuarios.

3.1

Creación de base de datos en linea para la comunicación
entre la dependencia de atencion al público y las demas
dependencias de la Institución Educativa.

4.1

Para el acceso a la oficina de atención al público se revisará
y acondicionará lo necesario para el ingreo de personas con
limitaciones Fisicas.

Rampas

5.1

El Rector verificará los sitios de publicación de información,
asi como los horarios de atencion al publico para su estricto
cumplimiento.

Control mensual

Lineamientos de
transparencia activa

Lineamientos
transparencia pasiva

Meta o Producto

Base de datos entre
dependencias

Mensual a partir de
abril

Mayo

Total de dependencias Rector,
docentes
de
incluidas en la base de sistemas,
oficina
de
datos
atención al ciudadano

Noviembre

Acceso a la oficina de
atención al público
Rector
adecuado para ingreso
adiscapacitados

Septiembre

Carteleras y página
web con la información Todas las dependencias
requerida

Junio

