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

Delegar a el o la Viceministra/o de
Gestión Educativa, suscriba la carta de
intención entre el Ministerio de
Educación y la UNESCO

MINEDUCMINEDUC-201800047-A

Acuerdo normativo que regula el peso
trasportado en la mochila escolar
utilizada por los estudiantes del
sistema educativo.

Acuerdo reformatorio al acuerdo
MINEDUC-MINEDUC-2018-00049-A
que regula el peso trasportado en la
mochila escolar utilizada por los
estudiantes del sistema educativo.

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

04 de mayo de 2018

Delegar al Viceministra/o de
Gestión Educativa, suscriba la
carta de intención en el
MINEDUC y la UNESCO

MINEDUCMINEDUC-201800049-A

10 de Mayo de 2018

Normativa para regular el peso
transportado en la mochila
escolar

MINEDUCMINEDUC-201800050-A

11 de mayo de 2018

Acuerdo Reformatorio al
acuerdo MINEDUC-MINEDUC2018-00049-A

Reforma al acuerdo ministerial
MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A,
incorporando examen internacional
test of english proficiency (itep
academic), para evaluar el nivel de
conocimiento del idioma inglés

MINEDUCMINEDUC-201800051-A

15 de mayo de 2018

Reforma al Acuerdo MINEDUCMINEDUC-2018-00065-A
incorporando examen
internacional test of english
proficiency

Normativa que regula los permisos e
incentivos para los estudiantes
deportistas

MINEDUCMINEDUC-201800052-A

15 de mayo de 2018

Nromativa que regula los
permisos e incentivos para los
estudiantes deportistas

18 de mayo de 2018

Delegación para el CGGE para el
proceso de COntratación de
servicios de
telecomunicaciones, centro de
datos virtual CLUOD

Acuerdo de delegación para el CGGE
para el proceso de: Contratación de
servicios de telecomunicaciones,
centro de datos virtual CLOUD y
conectividad a nivel nacional para el
Ministerio de Educación provistos por
la CNT
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Acuerdo de delegacion para el
traspaso de Educa a la Subsecretaría
para la Innovación Educativa y el Buen
Vivir

MINEDUCMINEDUC-201800054-A

21 de mayo de 2018

Delegación para el traspaso de
Educa

21 de mayo de 2018

Normativa para la regulación de
los procesos diferenciados de
gestión y atención en
instituciones de Educación
Inicial

Acuerdo normativa para la
regularización de los procesos
diferenciados de gestión y atención en
instituciones educativas
especializadas

MINEDUCMINEDUC-201800055-A

Acuerdo reformatorio al acuerdo
0024-14 Edad de ingreso de los niños
al subnivel dos de Educación Inicial

MINEDUCMINEDUC-201800056-A

21 de mayo de 2018

Reforma al Acuerdo 0024-14
Edad de ingreso de los niños al
subnivel de Educación Inicial

Acuerdo Ministerial sobre la Reforma
al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC2017-00066-A de 20 de julio de 2017.

MINEDUCMINEDUC-201800058-A

30 de mayo de 2018

Reforma al Acuerdo MINEDUCMINEDUC-2017-00066-A

31 de mayo de 2018

Dispone el inicio del proceso de
fusión por absorción al
Ministerio de Educación del
Instituto, Ciencias y Saberes
Ancestrales

Acuerdo Ministerial que dispone el
inicio del proceso de fusión por
absorción al Ministerio de Educación
del Instituto, Ciencias y Saberes
Ancestrales.

MINEDUCMINEDUC-201800059-A

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:
31/05/2018
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

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

marcelo.jaramillov@educacion.gob.ec

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

3961560 (directo)
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