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

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

Acuerdo ministerial de delegación a
Maria Belén Albornoz Barriga ante la
comisión gestora de la UNAE

MINEDUCMINEDUC-201800022-A

02 de marzo de 2018

Acuerdo Ministerial de
delgación para comisión de la
UNAE

Acuerdo Ministerial mediante el cual
se deroga el Acuerdo No. 694 de 1988
con el que se ha delegado al Consejo
de Administración del Colegio "LA
CONDAMINE" la fijación de pensiones

MINEDUCMINEDUC-201800023-A

06 de marzo de 2018

Fijación de pensiones del
Colegio La Condamine

Acuerdo Ministerial declaratoria
Proyecto Emblemático al "Sistema
Integral de Tecnologías para la
Escuela y la Comunidad – SITEC"

MINEDUCMINEDUC-201800024-A

13 de marzo de 2018

Proyecto Emblámito SITEC

Acuerdo normativa que regula los
parámetros para el ascenso de
escalafón y el proceso de
recategorización

MINEDUCMINEDUC-201800025-A

14 de mazo de 2018

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

Acuerdo Ministerial mediante el cual
se expide normativa que regula el
cronograma escolar

MINEDUCMINEDUC-201800026-A

16 de marzo de 2018

Normativa que regula el
cronograma escolar

Acuerdo expedición del manual
operativo del programa "apoyo a la
calidad e inclusión del sector
educativo en ecuador"

MINEDUCMINEDUC-201800027-A

19 de marzo de 2018

Manual Operativo del programa
de apoyo a la calidad e inclusión
del Sector Educativo en Ecuador

Reforma al Acuerdo Ministerial No.
MINEDUC-MINEDUC-2018-00021-A a
través del cual se declaro al Sistema
Nacional de Educación como libre de
drogas y sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización.

MINEDUCMINEDUC-201800028-A

19 de marzo de 2018

Reforma al acuerdo en el cual
se declara al Sistema Nacional
de Educación como libre de
drogas

Acuerdo ministerial mediante el cual
se conforma el observatorio
ciudadano de educación

MINEDUCMINEDUC-201800029-A

20 de marzo de 2018

Conformación del observatorio
ciudadano de educación
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Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Regulación o
procedimiento que expide
la resolución, reglamento,
instructivo o manual
Acuerdo Ministerial mediante el cual
se expide el Instructivo para
resguardar la seguridad física de los
estudiantes durante la entrada y
salida de las instituciones educativas.

Acuerdo de delegación para la
Coordinación General Administrativa
y Financiera para Registro como
importador para la recepción de
donaciones

No. del
documento

MINEDUCMINEDUC-201800030-A

MINEDUCMINEDUC-201800031-A

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

27 de marzo de 2018

Instructivo para resguardar la
seguridad física de los
estudiantes durante la entrada
y salida de las Instituciones
Educativas

28 de marzo de 2018

Delegación para la
Coordinadora Administrativa y
Financiera para registro como
importador para la recepción de
donaciones

Detalle correspondiente a la reserva de información
Listado índice de información
"NO APICA", en virtud que el MINEDUC no posee información reservada
reservada
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
31/03/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL a3):

MENSUAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):

MARCELO FABIÁN JARAMILLO VILLA
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LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

marcelo.jaramillov@educacion.gob.ec
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