Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Regulación o
procedimiento que expide
la resolución, reglamento,
instructivo o manual

No. del
documento

Reglamento para el Consurso
Público de Mérito y
Oposición para Director
MINEDUC-MEEjecutivo del Instituto de
2015-00142-A
Idiomas, Ciencias y Saberes
Ancestrales
Reforma acuerdo ACUERDO
MINEDUC-ME-2015-00101A - Normativa que regula los MINEDUC-MEparámetros para el ascenso de 2015-00143-A
escalafón y el proceso de
recategorización
Normativa para obtener la
calidad de elegible y del
concurso de méritos y
MINEDUC-MEoposición para llenar
2015-00144-A
vacantes a cargos directivos
de los establecimientos
educativos fiscales
Declarar en situación de
emergencia a todas las
instituciones educativas
públicas, fiscomisionales,
particulares y municipales del
régimen Costa, en relación al MINEDUC-MEaño lectivo 2015-2016,
2015-00156-A
debido al pronóstico de los
efectos del fenómeno
climático de "El Niño"
realizado por la Secretaría de
Gestión de Riesgos.

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

07-sep-15

Concurso para llenar vacantes
de director ejecutivo Instituto
de saberes ancestrales

08-sep-15

Reforma a Normativa que
regula los parámetros para el
ascenso de escalafón y el
proceso de recategorización

08-sep-15

Normativa para obtener la
calidad de elegible y del
concurso de méritos vacantes a
cargos directivos de los
establecimientos fiscales

23-sep-15

Declarar situación de
emergencia a todas las
instituciones educativas del
régimen costa debido al
pronóstico de los efectos del
fenómeno de El Niño
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Reforma al Acuerdo 020-12
Estatuto Orgánico de Gestión MINEDUC-MEOrganizacional por Procesos 2015-00157-A
MINEDUC

25-sep-15

Reforma al Acuerdo 020-12
Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del
MINEDUC

Reforma Acuerdo Ministerial
MINEDUC-MEMINEDUC-ME-2015-001272015-00159-A
A

30-sep-15

Reforma al Acuerdo Ministerial
MINEDUC-ME-2015-00127-A

30-sep-15

Reforma al Acuerdo Ministerial
de 01 de abril sobre Normativa
para obtener la calidad de
elegible y del concurso de
méritos y oposición para llenar
vacantes de docentes en el
magisterio nacional

Reformas al Acuerdo
MInisterial Nro. MINEDUCME-2015-00069-A de 01 de
abril de 2015 "Normativa
MINEDUC-MEpara obtener la calidad de
2015-00160-A
elegible y del concurso de
méritos y oposición para
llenar vacantes de docentes
en el magisterio nacional

Detalle correspondiente a la reserva de información
Listado índice de información Resolución No. 30 de septiembre de
reservada
…
2015

Listado índice información
reservada
30/09/2015

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL a3):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jorge.fabara@educacion.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

3961560 (directo)

MENSUAL

JORGE GONZÁLO FABARA ESPÍN
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