
 

 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador sus artículos 26 y 27 establece que la 
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable  del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir; y que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, e impulsará equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República establece que las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución dispone que la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación; 
 
Que, el artículo 233 de la Carta Magna establece que ninguna servidora ni servidor público 
estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o 
por sus omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos; 
 
Que, en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en las obligaciones del 
Ministerio de Educación se determina que esta Cartera de Estado deberá: “t) Garantizar un 
currículum educativo, materiales y textos educativos, libres de expresiones, contenidos, e 
imágenes sexistas y discriminatoria”; 
 
Que,  la ley ibídem  en su artículo  25 determina  que  “La  Autoridad Educativa Nacional  
ejerce  la rectoría  del Sistema  Nacional  de Educación  a  nivel nacional  y le corresponde   
garantizar   y   asegurar   el   cumplimiento    cabal   de   las   garantías   y   derechos 
constitucionales en materia  educativa,  ejecutando  acciones  directas  y  conducentes  a la 
vigencia plena, permanente de la Constitución de la República”; 
 
Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece 
que: “La Autoridad Educativa Nacional es responsable y garante de producir y distribuir los 
textos, cuadernos y ediciones de material educativo, uniformes y alimentación escolar 
gratuitos para los niños, niñas y adolescentes de la educación pública y fiscomisional. Los 
textos deberán ser actualizados cada tres años con arreglo a la calidad de los contenidos en 
relación con los principios y fines de la educación, en el marco de la Ley de Contratación 
Pública. Es igualmente responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional dictar la política de 
cuidado y actualización de los bienes didácticos. El Reglamento de aplicación a la Ley, 
determinará las regulaciones de producción, distribución, uso, aprovechamiento, 
responsabilidad y devolución de aquellos textos y materiales que, por sus características, 
contenidos y utilidad, deban ser proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a 
docentes y estudiantes. En todos los casos y ámbitos educativos y sin perjuicio del ejercicio del 



 

 

dominio de los bienes escolares, se propenderá al cuidado y uso adecuado de cada uno de los 
instrumentos del proceso de aprendizaje”; 
 
Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público -LOSEP-, dispone que el servicio 
público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, 
técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 
eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 
conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 
sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación; 
 
Que, el artículo 22 de la LOSEP establece que son deberes de las y los servidores públicos: a) 
Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más 
disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de 
los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes 
superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; h) Ejercer sus 
funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los 
objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos 
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su 
gestión; 
 
Que, el artículo 41 de la Ley ibídem, establece que la servidora o servidor público que 
incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así 
como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 
sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 
mismo hecho. La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 
derecho a la defensa y el debido proceso; 
 
Que, mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 39, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento No. 87 de 14 de diciembre de 2009, se emitieron las Normas de control 
interno de la Contraloría General del Estado, en donde se establece que toda entidad u 
organismo del sector público, cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad encargada de 
la administración de bienes. La máxima autoridad a través de la Unidad de Administración de 
Bienes, instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, 
traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección 
y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de 
cada entidad u organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de control 
interno para su correcta administración; 
 
Que, mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 41, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento No. 150 de 29 de diciembre de 2017, se expidió el Reglamento de 
Administración y Control de Bienes del Sector Público, que establece en el artículo 7 la 
obligatoriedad de ese Reglamento para “todos los servidores/as y las personas que, en 
cualquier forma o a cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad en el sector público; así como para las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, en lo que fuere aplicable, a cuyo cargo se encuentre la 
administración, custodia, uso y cuidado de los bienes e inventarios del Estado. Por tanto, no 
habrá servidor/a o persona alguna que por razón de su cargo, función o jerarquía se encuentre 
exento/a del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, de conformidad a lo 
previsto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador”; 
 



 

 

Que, el artículo 8 del Acuerdo ibídem, establece que para efectos de este reglamento, serán 
responsables del proceso de adquisición, recepción, registro, identificación, almacenamiento, 
distribución, custodia, control, cuidado, uso, egreso o baja de los bienes de cada entidad u 
organismo, los siguientes servidores o quienes hicieran sus veces según las atribuciones u 
obligaciones que les correspondan: a) Máxima Autoridad o su delegado b) Titular de la Unidad 
Administrativa c) Titular de la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios d) 
Guardalmacén e) Custodio Administrativo f) Usuario Final g) Titular de la Unidad de Tecnología 
h) Titular de la Unidad Financiera i) Contador; 
 
Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, 
emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 020-12 del 25 de enero de 2012, establece que la 
Subsecretaría de Administración Escolar tiene entre cuyas atribuciones y facultades “g.- 
Ajustar y poner en consideración de (la) Viceministro (a) de Gestión Educativa insumos y 
recursos de operación y mantenimiento de las instituciones educativas a nivel nacional”;  
 
Que, el Estatuto antes mencionado, establece que dentro de los productos establecidos para 
la Subsecretaría de Administración Escolar, está el de emitir “c.- Insumos para propuestas de 
políticas de gestión, dotación, administrativa y distribución de recursos estandarizados, con 
pertinencia cultural y respondiendo a necesidades educativas especiales, incluyendo 
infraestructura”; 
 
Que, la Dirección Nacional de Operaciones y Logística de acuerdo a las facultades establecidas 
en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, 
tiene como atribución “c) Proponer y poner en consideración del(la) Subsecretario(a) de 
Administración Escolar insumos para el diseño de políticas y normativas de transferencia de 
recursos de operación y mantenimiento”; 
 
Que, es necesario establecer políticas de cuidado para el uso de textos escolares, de años 
lectivos anteriores que se encuentran vigentes de acuerdo al currículo, para lograr la 
optimización de su utilización y de los recursos del Estado; y,  
 
En ejercicio, de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador, 22, literales j), t), u) y v) de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 
 

ACUERDA 
 

Expedir la NORMATIVA QUE REGULA LAS POLÍTICAS DE USO Y OPTIMIZACIÓN DE TEXTOS 
ESCOLARES VIGENTES DE EDICIONES ANTERIORES 

 
Artículo 1.- Objeto.- El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto emitir las políticas de uso 
y optimización de textos escolares vigentes de ediciones anteriores para la utilización de los 
mismos en todas las ofertas educativas de los sostenimientos fiscales, municipales y 
fiscomisionales. 
 
Artículo 2.- Ámbito.- La presente normativa es de cumplimiento obligatorio para los servidores 
públicos del Sistema Educativo Nacional y para los directivos y docentes de las instituciones 
educativas fiscales, municipales y fiscomisionales. Estas políticas, serán de carácter facultativo 
para las instituciones educativas particulares del país. 
 



 

 

Artículo 3.- Textos escolares.- Es una de las herramientas pedagógicas más importantes 
dentro del Sistema Educativo Nacional, ya que aporta directamente a los objetivos 
curriculares, siendo estos textos de importante trascendencia en la vida de la comunidad 
educativa y del país, pues a partir de éstos se construye la identidad nacional y la tradición 
oral, la cultura, y la formación intelectual y moral, entre otras transformaciones que se 
persiguen. 
 
Los textos escolares, se refieren al material curricular didáctico impreso y en medios 
magnéticos, que son utilizados tanto por los estudiantes, como por los docentes para impartir 
las clases. 
 
Los textos escolares de ediciones actuales serán distribuidos y entregados conforme lo 
dispuesto en el Manual de Operaciones y Logística de Recursos Educativos. 
 
Los textos escolares de ediciones anteriores podrán ser de dos tipos: vigentes y en desuso.   
 
Artículo 4.- Textos escolares vigentes.- Los sobrantes de textos escolares de años lectivos 
anteriores, que están vigentes de acuerdo al currículo nacional, correspondientes a la 
educación general básica superior y bachillerato, podrán ser utilizados en cualquiera de los dos 
regímenes: 
 

a. En la oferta ordinaria del siguiente año lectivo, de acuerdo al nivel de enseñanza 
correspondiente, independientemente si corresponden a régimen Costa e Insular o 
régimen Sierra y Amazonía; y, 

b. En la oferta extraordinaria de educación, en el nivel de enseñanza correspondiente.  
 
Los textos escolares correspondientes a educación general básica elemental y media, vigentes 
de acuerdo con el currículo nacional, serán utilizados en cualquiera de los dos regímenes: 
 

a. En la oferta ordinaria del siguiente año lectivo, de acuerdo al nivel de enseñanza 
correspondiente, independientemente si corresponden a régimen Costa e Insular o 
régimen Sierra y Amazonía; y, 

b. En instituciones educativas que requieran de forma adicional, este material educativo 
para desarrollar las competencias específicas de cada nivel de formación. 

 
Artículo 5.- Textos Escolares en desuso.- Los textos escolares de años lectivos anteriores, que 
hayan quedado en desuso por ajustes en el contenido total, o en la malla curricular, deben ser 
considerados para todas las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y municipales 
como fondo bibliográfico, los mismos que servirán como apoyo pedagógico para la comunidad 
educativa. 
 
En el caso de existir textos escolares que, por su utilización constante, se encuentren 
deteriorados, y que no puedan ser utilizados, los directivos de las instituciones educativas 
deberán realizar los trámites administrativos con el Distrito Educativo al que pertenecen, para 
proceder a dar de baja estos bienes de conformidad con el Reglamento General para la 
administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- La Coordinación General Administrativa Financiera, en el plazo de 30 días contados 
a partir de la fecha de suscripción del presente Acuerdo Ministerial, emitirá el Manual de 



 

 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Ministerio de 
Educación, responsabilizándose además de la socialización a las Coordinaciones Zonales y 
Direcciones Distritales, y de la orientación necesaria para su correcta implementación. 
 
SEGUNDA.- La Subsecretaría de Administración Escolar, en el plazo de 30 días contados a 
partir de la fecha de suscripción del presente Acuerdo Ministerial, emitirá el Manual de 
Operaciones y Logística de Recursos Educativos, responsabilizándose además de la 
socialización a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, y de la orientación 
necesaria para su correcta implementación. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- Las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, deberán ser acatadas con el 
carácter de obligatorio por parte de los servidores públicos del Sistema Educativo Nacional y 
los directivos y docentes de las instituciones educativas fiscales, municipales y fiscomisionales, 
y estarán sujetas al control de la Autoridad Educativa Nacional mediante sus respectivos 
órganos desconcentrados. 
 
SEGUNDA.- Los servidores públicos del Sistema Educativo Nacional que incumplan las 
disposiciones emitidas en el presente Acuerdo Ministerial, estarán sujetos a lo prescrito en el 
artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público.  
 
TERCERA.- Las Subsecretarías de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y del Distrito 
de Guayaquil, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación, serán las 
responsables de verificar el cumplimiento y ejecución de esta normativa, y de iniciar los 
procesos sancionatorios correspondientes en contra de los directivos y docentes de las 
instituciones educativas que inobserven las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo 
Ministerial. 
 
CUARTA.- Una vez que sean socializados los manuales de Administración, Utilización, Manejo y 
Control de los Bienes e Inventarios del Ministerio de Educación; y, de Operaciones y Logística 
de Recursos Educativos, las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales serán las 
responsables de replicar toda la información contenida en dicho manual, a todos los directivos 
y docentes de las instituciones educativas dentro del ámbito de aplicación del presente 
Acuerdo Ministerial. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
COMUNÍQUESE Y PÚBLÍQUESE.- 


