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Información de cada uno de los elementos de información distribuida por categorías. 

Categoría: Institucional: 
 
Estructura 

  

    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación Cuando se modifican los reales decretos de estructura 

Criterio de ordenación de la 
información 

Información organizada por Ministerios y organismos 
dependientes 

Formato de la información Formato PDF 

    

Funciones   

    

Fuente de los datos Boletín Oficial del Estado - Mº de la Presidencia 

Periodicidad de la publicación Cuando se modifican los reales decretos de estructura 

Criterio de ordenación de la 
información 

Información organizada por Ministerios 

Formato de la información Información enlazada. Disponible en PDF para la descarga 

    

Planes de objetivos   

    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación Acorde con la vigencia del plan publicado 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de referencia del plan del objetivos 

Formato de la información Formato PDF 

 

Relaciones de puestos de trabajo 
    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación Semestral (Enero - Junio) 

Criterio de ordenación de la 
información 

Organización de la información por: Ministerios y para cada uno 
de ellos: Servicios Centrales, Servicios Territoriales, Servicios en 
el exterior, Servicios Periféricos y Organismos públicos 

Formato de la información Formato PDF 
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Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de 
empleados públicos 
    

Fuente de los datos 
Oficina de Conflictos de Interés - Mº de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Mensual 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de resolución (primero las más recientes) 

Formato de la información Formato CSV 

    

Currículums de altos cargos   
    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación Coincidiendo con la incorporación o cese de un alto cargo 

Criterio de ordenación de la 
información 

Prelación en el Ministerio 

Formato de la información HTML 

    

Retribuciones de altos cargos   

    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación 
Anualmente. En enero se publica las retribuciones 
correspondientes al año anterior 

Criterio de ordenación de la 
información 

Organización anual de la información 

Formato de la información Formato CSV 

    

Indemnizaciones percibidas por altos cargos tras el abandono de su cargo   

    

Fuente de los datos Organismos pagadores: Mº de la Presidencia y otros Organismos 

Periodicidad de la publicación Cuando se producen cambios en las cantidades percibidas 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de cese 

Formato de la información Formato CSV 

    

Autorizaciones para el ejercicio de la actividad privada tras el cese de 
altos cargos 

  

    

Fuente de los datos 
Oficina de Conflictos de Interés - Mº de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Mensual 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de autorización  (primero las más recientes). A igual fecha 
de autorización, fecha de cese (primero las más recientes) 

Formato de la información Formato CSV 
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Categoría: Normativa  
 
Normativa destacada 
  

    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación A criterio del Departamento Ministerial 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de publicación en BOE 

Formato de la información Formato PDF 

    

    

Normativa en elaboración   

    

Fuente de los datos Secretariado del Gobierno - Mº de la Presidencia 

Periodicidad de la publicación Semanal 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fijado por el Secretariado del Gobierno 

Formato de la información Formato PDF 

    

    

Normativa en vigor   

    

Fuente de los datos Secretariado del Gobierno - Mº de la Presidencia 

Periodicidad de la publicación Semanal 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de publicación en BOE. A igual fecha de publicación, el 
criterio de ordenación es el rango de la norma (Leyes Orgánicas, 
Leyes, Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos) 

Formato de la información Formato PDF y enlace con acceso directo al BOE 

    

    

Otras disposiciones   

    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación A criterio del Departamento Ministerial 

Criterio de ordenación de la 
información 

Determinado por el Departamento Ministerial 

Formato de la información Formato PDF 
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Categoría: Contratos, Convenios, Subvenciones y Bienes inmuebles 
 
Contratos 
  

Fuente de los datos 
Dirección General de Patrimonio del Estado (Plataforma de 
Contratación del Estado) - Mº Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Periodicidad de la publicación Diaria 

Criterio de ordenación de la 
información 

Ordenación por "Tipo de contrato" (Abierto, Negociado con 
publicidad, Negociado sin publicidad, Menor) y a continuación 
por "Órgano de contratación" (Ministerio, Secretaría de estado, 
Subsecretaría, Secretaría general, Secretaría general técnica, 
Dirección general, Inspección, Embajada, Intervención, 
Subdirección general). 

Formato de la información Formatos Html, xml, PDF 

    

Contratos basados en Acuerdos Marco 
    

Fuente de los datos 
Dirección General de Racionalización y centralización de la 
contratación - Mº Hacienda y Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Diaria 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de adjudicación 

Formato de la información Formatos Html, xml, PDF 

    

Convenios y Encomiendas   

    

Fuente de los datos 
SG de Relaciones Institucionales (Base de Datos Nacional de 
Convenios) - Mº Hacienda y Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Diaria 

Criterio de ordenación de la 
información 

Tipo de organismo y Ministerio del que depende 

Formato de la información Formato PDF 

    

Subvenciones   

    

Fuente de los datos 
Oficina Nacional de Auditoría (Base de Datos Nacional de 
Subvenciones) - Mº Hacienda y Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación 
Según cambios en la fuente de origen (Acceso directo a la fuente 
de información) 

Criterio de ordenación de la 
información 

N/A 

Formato de la información Formato xls, csv, PDF 
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Subvenciones a Partidos políticos 
    

Fuente de los datos Ministerio del Interior 

Periodicidad de la publicación 
De forma coordinada con los procesos electorales y según los 
plazos de percepción de las cantidades para aquellos gastos de 
funcionamiento 

Criterio de ordenación de la 
información 

Ordenación por tipo de gasto (Gasto ordinario, Gasto  de 
seguridad y Gasto electoral). 
 
Para cada uno de ellos: 
 
Gasto ordinario: Ordenación por año y cuantía percibida 
(primero los que más cantidad reciben). 
Gasto  de seguridad: Ordenación por año y cuantía percibida 
(primero los que más cantidad reciben). 
Gasto electoral: Elecciones generales, Elecciones locales y en 
último lugar elecciones al Parlamento Europeo. Para cada una de 
ellas se muestran dos posibles ordenaciones: Por resultados 
obtenidos y por gastos de envío 

Formato de la información Formato csv 

    

Bienes Inmuebles   

    

Fuente de los datos 
Dirección General de Patrimonio - Mº de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Mensual 

Criterio de ordenación de la 
información 

Alfabéticamente por localización 

Formato de la información Formato csv 
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Categoría: Presupuestos, Fiscalización e Informes 
 
Presupuestos Generales del Estado 

  

    

Fuente de los datos 
Dirección General de Presupuestos - Mº de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Anual 

Criterio de ordenación de la 
información 

Organización por años y, para cada uno: Por Ministerios, por 
Fondos Públicos y por Sector Empresarial y Fundacional 

Formato de la información Formato html, xml, PDF 

    

Ejecución presupuestaria   

    

Fuente de los datos 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (Intervención 
General de la Administración del Estado) - Mº Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Diario 

Criterio de ordenación de la 
información 

Datos del Sector Público Estatal y Datos de la Seguridad Social 

Formato de la información Formato xls, PDF 

    

Cuentas anuales e informes de auditoría   

    

Fuente de los datos 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (Intervención 
General de la Administración del Estado) - Mº Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Anual. Año vencido. 

Criterio de ordenación de la 
información 

Alfabético 

Formato de la información Formato xbrl y PDF 

    

Informes de fiscalización   

    

Fuente de los datos Tribunal de Cuentas 

Periodicidad de la publicación   

Criterio de ordenación de la 
información 

Organización en cuatro grandes bloques: AGE y sus OOAA, 
Seguridad Social, Fundaciones y Sociedades Públicas Estatales 

Formato de la información Formato PDF 
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Informes y Estadísticas relevantes 
    

Fuente de los datos Departamentos Ministeriales 

Periodicidad de la publicación Acorde con la vigencia de las estadísticas e informes relevantes 

Criterio de ordenación de la 
información 

Fecha de referencia de las estadísticas e informes relevantes 

Formato de la información Diversos formatos según formato de origen 

    

Estabilidad presupuestaria   

    

Fuente de los datos 
Central de Información Económico Financiera - Mº Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Periodicidad de la publicación Diario 

Criterio de ordenación de la 
información 

Información General e Información de las Administraciones 
Públicas 

Formato de la información Formato PDF 

 


