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 de delegación para la
suscripción del convenio marco de
cooperación interinstitucional para
la agenda nacional de investigación
educativa

MINEDUCMINEDUC-201800091-A

Acuerdo Ministerial para
regularizar el proceso de
legalización y refrendación de
títulos de bachiller obtenidos antes
de la emisión de la LOEI

MINEDUCMINEDUC-201800092-A

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

01 de octubre de 2018

Delegación para suscripción de
convenio con la Agencia
Nacional de Investigación
Educativa

02 de octubre de 2018

Proceso de legalización y
refrendación de títulos de
bachiller obtenidos antes de la
LOEI

Acuerdo de Delegación-suscripción
del "Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Educación del
MINEDUCEcuador y el Instituto Nacional de MINEDUC-2018Biodiversidad para el
00093-A
fortalecimiento del Programa de
Educación Ambiental Tierra de
Todos

03 de octubre de 2018

Delegación convenio con el
Instituto Nacional de
Biodiversidad

Condecoración al mérito educativo
de primera clase al pabellón de la
Escuela de Educación Básica Fiscal
“Francisca Vera Robles"

MINEDUCMINEDUC-201800094-A

04 de octubre de 2018

Condecoración Escuela Básica
Fiscal Francisco Vera Robles

Acuerdo de condecoración al mérito
educativo a la ESCUELA DE
EDUCACION GENERAL BASICA
MINEDUCROBERTO ESPINOSA de la
MINEDUC-2018parroquia de Tumbaco, cantón
00095-A
Quito, provincia de Pichincha por
sus 100 años de vida institucional

05 de octubre de 2018

Condecoración Escuela de
Educación General Básica
Roberto Espinosa
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procedimiento

Acuerdo Ministerial que dispone se
continúe con el proceso de
MINEDUCchatarrización derogando al
MINEDUC-2018Acuerdo MINEDUC-ME-2014-0004100096-A
A de 11 agosto de 2014.

05 de octubre de 2018

Acuerdo para continuar con el
proceso de Chatarrización

Acuerdo Ministerial mediante el
cual se expide la regulación sobre la
utilización de plásticos de un solo
uso en el sistema educativo a fin de
promover y fortalecer la cultura y
conciencia ambiental en la
comunidad educativa

MINEDUCMINEDUC-201800097-A

09 de octubre de 2018

Regulación y utilización de
pásticos de un solo uso

Acuerdo Ministerial que expide
lineamientos generales para
proteger a los estudiantes del
Sistema Educativo Nacional de los
efectos nocivos que causa la
exposición prolongada a la
radiación solar

MINEDUCMINEDUC-201800098-A

10 de octubre de 2018

Lineamientos generales sobre la
exposición prolongada a la
radiación solar

Acuerdo reformatorio al Acuerdo
Ministerial Nro. MINEDUCMINEDUC-2018-00003-A Redes
Educativas

MINEDUCMINEDUC-201800099-A

16 de octubre de 2018

Reforma al Acuerdo MINEDUCMINEDUC-2018-00003-A

Acuerdo de reforma al Acuerdo
MINEDUCMinisterial Nro. MINEDUC-ME-2015- MINEDUC-201800099-A
00100-A

19 de octubre de 2018

Reforma al Acuerdo MINEDUCME-2015-00099-A

23 de octubre de 2018

Simplificación administrativa
para docentes en la labor
educativa fuera de clases

Acuerdo para emitir los
lineamientos generales de
simplificación administrativa para
docentes del Sistema Educativo
Nacional en la labor educativa fuera
de clases.
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Acuerdo de condecoración al mérito
MINEDUCeducativo de primera clase al
MINEDUC-2018pabellón del colegio alfonso del
00102-A
hierro "LA SALLE"
Acuerdo de condecoración a la
Unidad Educativa Particular "De
América María A. Carrillo de Mata
M.

MINEDUCMINEDUC-201800103-A

Acuerdo de delegación - suscripción
MINEDUCdel "Convenio Marco de
MINEDUC-2018Cooperación Interinstitucional
00104-A
entre el Ministerio de Educación y la
Fundación Imaymana".
Acuerdo de condecoración al
MINEDUCpabellón del colegio los pinos, por MINEDUC-2018sus bodas de oro institucionales.
00105-A
Acuerdo- normativa para el
fomento de la investigación en el
sistema nacional de educación
Acuerdo de Condecoración a la
Unidad Educativa Particular
"ALBERTO EINSTEIN"

MINEDUCMINEDUC-201800106-A

Fecha de la
regulación o del
procedimiento

Link para descargar el
contenido de la regulación o
procedimiento

25 de octubre de 2018

Condecoración Colengio
Alfonso del Hierro La Salle

25 de octubre de 2018

Condecoración a la Unidad
educativa de América María A.
Carrillo de Mata M.

30 de octubre de 2018

Delegación convenio con
Fundación Imaymana

30 de octubre de 2018

Condecoración al Colegio Los
Pinos

31 de octubre de 2018

Normativa para el fomento de
la investigación en el Sistema
Nacional de Educación

MINEDUCMINEDUC-2018- 05 de noviembre de 2018
00107-A

Condecoración a la Unidad
Educativa Alberto Einstein
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