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No. del documento

Fecha de la regulación o 

del procedimiento

Link para descargar el contenido de la 

regulación o procedimiento

Procedimiento Interno Para el cumplimiento de 

Transparencia Activa, según lo determina la LOTAIP  en 

la Fundación Municipal Bienal de Cuenca para el Año 

2020

Resol. 003–FMBC–2020 20/01/2020
Resolucion procedimiento para 

cumplimiento de LOTAIP

Reglamento de gestión organizacional por procesos No. -2015 31/09/15
Reglamento de gestion organizacional 

por procesos

Manual de descripcion, valoración y clasificación de 

puestos
S/N-2015 31/09/15

Manual de descripcion, valoracioon y

clasificacioon de puestos

Instructivo que regula el procedimiento para la 

aplicación de subsistema de clasificación de puestos
S/N 31/09/15

Instructivo que regula el

procedimiento para la aplicacion del 

subsistema de clasificacion de puestos

Informe de actividades S/N 31/09/15 Informe de actividades

Listado índice de información reservada
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Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
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https://transparencia.bienaldecuenca.org/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N_COMISI%C3%93N.pdf
https://transparencia.bienaldecuenca.org/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N_COMISI%C3%93N.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/3646-1 reglamento de gestio%CC%81n organizacional por procesos.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/3646-1 reglamento de gestio%CC%81n organizacional por procesos.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/433-2 manual de descripcio%CC%81n, valoracio%CC%81n y clasificacio%CC%81n de puestos.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/433-2 manual de descripcio%CC%81n, valoracio%CC%81n y clasificacio%CC%81n de puestos.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/6483-3 instructivo que regula el procedimiento.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/6483-3 instructivo que regula el procedimiento.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/6483-3 instructivo que regula el procedimiento.pdf
https://www.bienaldecuenca.org/files/853-4 informe de actividades.pdf
mailto:dirfinanciero@bienaldecuenca.org

