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

Acuerdo Ministerial que reforma al
Acuerdo ministerial 0024-14 de 11
de febrero de 2014 respesto a la
edad de ingreso de los niños a la
educación inicial al subnivel 2

MINDUCMINEDUC-201800060-A

Acuerdo Ministerial que incorpora
al régimen fiscomisional a la
Escuela de Educación Básica "Padre
Carlos Crespi"

MINDUCMINEDUC-201800061-A

Acuerdo Ministerial de delegación a
Viceministro de Educación y
Viceministra de Gestión Educativa
MINDUCpara atribuciones dentro del
MINEDUC-2018programa "Apoyo a la calidad e
00062-A
inclusión del sectror educativo en el
Ecuador"
Acuerdo de delegación a
viceministros de educación y
gestión educativa para conocer y
MINDUCresolver denuncias, peticiones,
MINEDUC-2018reclamos y recursos de apelación
00063-A
extraordinarios de revisión/ Deroga
al Acuerdo 200-12 de 23 de febrero
de 2012
Acuerdo Ministerial reformatorio al
Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUCMINEDUC-2017-00051-A de fecha
22 de junio de 2017 designación de
administradores del contrato a
servidores de otras unidades
administrativas.
Acuerdo Ministerial en el que se
expide el "Protocolo de respuesta
ante la presencia de artefactos
explosivos en el Sector Educativo a
Nivel Nacional"
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MINDUCMINEDUC-201800064-A

MINDUCMINEDUC-201800065-A

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

10 de junio de 2018

Reforma al AM 0024-14 edad
de ingreso de los niños a la
educación inicial al subnivel 2

11 de junio de 2018

Fiscomisionalización de la
Escuela de Educación Básica
Padre Carlos Crespi

12 de junio de 2018

Delegación a los Viceministros
para tribuciones dentro del
programa Apoyo a la calidad de
inclusión del sector educativo
en el Ecuador

12 de junio de 2018

Delegacióna Viceministro de
Gestión para conceder y
resolver denuncias, peticiones,
reclamos y recursos de
apelación

12 de junio de 2018

Reforma al AM MINEDUCMINEDUC-2017-00051-A
designación a los
administradores del contrato

15 de junio de 2018

Protocolo de respuesta ante la
presencia de
artefactosexplosivos en el
Sector Educativo a Nivel
Nacional
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No. del
documento

Acuerdo Ministerial que expide la
norma para la aplicación de la
prueba de personalidad a todo el
personal docente y directivo de las
instituciones educativas fiscales del
país

MINDUCMINEDUC-201800066-A

Acuerdo Ministerial en el que
dispone los lineamientos generales
para el envio de tareas escolares en
las instituciones educativas del
sistema nacional de educación

MINDUCMINEDUC-201800067-A

Acuerdo Ministerial de
condecoración al mérito educativo
de primera clase al pabellón del
"Observatorio astronómico de
Quito"

MINDUCMINEDUC-201800068-A

Acuerdo Ministerial de
condecoración al mérito educativo
de primera clase al pabellón del
Colegio Técnico "Don Bosco"

MINEDUCMINEDUC-201800069-A

Acuerdo Ministerial que reforma al
Acuerdo Ministerial MINEDUCMINEDUC-2018-00001-A de 08 de
enero de 2018

MINEDUCMINEDUC-201800070-A

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

18 de junio de 2018

Norma para la aplicación de la
prueba de personalidad a todo
el personal docente y directivo
de las Instituciones Educativas

19 de junio de 2018

Lineamientos generales para el
envio de tareas escolares en las
instituciones educativas del
Sistema Nacional de Educación

21 de junio de 2018

Condecoración al mérito
educativo de primera clase al
Observatorio Astronómico de
Quito

22 de junio de 2018

Condecoración al mérito
educativo de primera clase al
pabellón del Colegio Técnico
Don Bosco

Reforma al Acuerdo Ministerial
MINEDUC-MINEDUC-201800001-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:
30/06/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION LITERAL a3):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE
LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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