ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00047-A
SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLÉN
MINISTRA DE EDUCACIÓN
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La educación es
un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado. 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. Las personas,
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo”;
Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “A
las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les
corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;
Que, el artículo 226 de la Norma Suprema prevé: “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 Carta Magna prescribe: “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 344 de la Constitución de la República prescribe: “El Estado ejercerá la
rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política
nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema”;
Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el segundo suplemento del
Registro Oficial 417 del 31 de marzo de 2011, en su artículo 19 determina los objetivos del
Sistema Nacional de Educación, además de los previstos en la Constitución de la República,
donde manifiesta que: “(…) El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio
concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará los
servicios educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales,
lingüísticos, de compensación de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los
requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento
de las instituciones educativas (…)”;
Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece las competencias
de la Autoridad Educativa Nacional, disponiéndola como rectora del Sistema Nacional de
Educación, misma que formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y
gestión educativos, así como: “(…) n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la
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presente Ley y su reglamento; (…) u. Expedir, de conformidad con la Constitución de la
República y la Ley, acuerdos y resoluciones que regulen y reglamenten el funcionamiento del
Sistema Nacional de Educación (…)”;
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 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, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, respecto a las instituciones
educativas dispone que: “(…) La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de
autorizar la constitución y funcionamiento de todas las instituciones educativas y ejercer, de
conformidad con la Constitución de la República y la Ley, la supervisión y control de las
mismas, que tendrán un carácter inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para
las personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas,
tecnológicas y comunicacionales para tal efecto (…)”;
Que, el artículo 129 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, prevé que: “La Autoridad
Educativa Nacional autorizará, regulará y controlará el funcionamiento de todas las
instituciones públicas, municipales, particulares y fiscomisionales en el ámbito de su
competencia, así como las políticas emitidas y los recursos asignados de conformidad con la
presente Ley y el Reglamento”;
Que, el artículo 91 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
dispone que: “Las autorizaciones de creación y funcionamiento de las instituciones
educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los niveles y modalidades son
otorgadas por el Nivel Zonal correspondiente, sobre la base del informe técnico de la
Dirección Distrital respectiva y previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para el efecto”;
Que, el artículo 95 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
prevé que: “La Autoridad Educativa Zonal le concederá la autorización de creación y
funcionamiento inicial a la institución educativa que cumpliere con todos los requisitos
establecidos en la Ley, este reglamento y la normativa específica que expida el Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional. La autorización inicial debe tener una vigencia de seis
(6) meses, durante los cuales los auditores educativos deben verificar el grado de observancia
de las obligaciones asumidas por el patrocinador en su solicitud de autorización. / En este
plazo, el establecimiento educativo debe demostrar que efectivamente cumple con los
requisitos para la creación de instituciones educativas establecidas en el presente Reglamento
y que ha ingresado los datos requeridos en el sistema de información del Ministerio de
Educación, a fin de que el Nivel Zonal respectivo, con base en los informes técnicos emitidos
por los auditores educativos, expida la autorización de funcionamiento por el plazo de cinco
(5) años”;
Que, el artículo 104 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
respecto a la ampliación del servicio dispone que: “Las solicitudes de autorización de
ampliación del servicio educativo deberán ser presentadas en el Nivel Zonal, y seguirán el
mismo procedimiento para obtener la autorización de creación y funcionamiento de
instituciones educativas”;
Que, el artículo 155 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
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respecto al acceso al servicio educativo público manifiesta que: “Para el ingreso a las
instituciones educativas públicas, la Autoridad Educativa Nacional establecerá el
procedimiento de inscripción, asignación de cupos y matrícula, cumpliendo con el principio
de acercar el servicio educativo o los usuarios”;
Que, el artículo 326 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
prevé que: “Mediante visitas periódicas a las instituciones educativas, funcionarios de
auditoría y/o de regulación deben verificar que las instituciones estén cumpliendo de manera
permanente con los mismos requisitos establecidos para su creación, y después de su primera
renovación de permiso de funcionamiento, que estén cumpliendo también de manera
permanente con los estándares de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional. Si en la visita se estableciere el incumplimiento de uno o más
requisitos, el auditor educativo deberá remitir el respectivo informe a la Dirección del
Distrito o a la Coordinación Zonal, según el caso, para que esta disponga las medidas
correspondientes”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00006-A, de 26 de
enero de 2017, publicado en el Registro Oficial No. 953 de 01 de marzo de 2017, se expidió el
“Reglamento que establece los parámetros generales para cobro de matrículas y pensiones
por parte de los establecimientos educativos particulares y de los cobros por servicios
educativos por parte de los establecimientos fiscomisionales del país”;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo establece: “La función administrativa
se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de
la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para
descongestionar y acercar las administraciones a las personas”;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece: “Los órganos
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión (…)”;
Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo manda: “Son efectos de la
delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La
responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según
corresponda”;
Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Educación, expedido con Acuerdo Ministerial Nro. 020-12, del 25 de enero de 2012, en su
artículo 4 define los procesos del Ministerio de Educación de la siguiente manera: “Los
procesos del Ministerio de Educación se ordenan y clasifican en función de su grado de
contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. Estos son: /
Procesos gobernantes. Son aquellos que proporcionan directrices, políticas y planes
estratégicos para el funcionamiento de la institución y son realizados por el directorio y/o la
máxima autoridad. / Procesos sustantivos. Son los procesos esenciales de la institución,
destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión,
objetivos estratégicos y políticas de la institución. / Procesos adjetivos. Son aquellos que
apoyan a los procesos gobernantes y sustantivos, se encargan de proporcionar personal
competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la calidad de materiales, equipos y
herramientas. Así mismo, incluyen aquellos que proveen servicios legales, contables,
financieros y de comunicación. / Procesos desconcentrados. Son procesos gobernantes,
sustantivos y adjetivos, que se ejecutan y generan productos y servicios en las instancias
desconcentradas del Ministerio de Educación”;
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Que, el artículo 14 literal k) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Ministerio de Educación, establece: “(…) el/la Ministro/a tiene entre sus atribuciones y
responsabilidades: (…) k. Delegar atribuciones en el nivel que creyere conveniente”;
Que, el artículo 23 del citado Estatuto Orgánico determina que la Subsecretaría de Apoyo,
Seguimiento y Regulación de la Educación tiene como misión: “Apoyar, dar seguimiento y
regular la gestión educativa en los ámbitos administrativo y pedagógico; regular, auditar y
controlar el funcionamiento de todas las instituciones educativas en los niveles y modalidades
de educación para la formación integral, inclusiva e intercultural de los niños, niñas, jóvenes
y adultos del país; regular el funcionamiento de las personas jurídicas de carácter
educativo”;
Que, en el mismo artículo 23 se prevé que la Dirección Nacional de Regulación de la
Educación tiene entre otras las siguientes atribuciones: “(…) b) Regular el funcionamiento de
la gestión educativa en los diferentes niveles y modalidades de la educación, de acuerdo a los
marcos legales existentes, políticas nacionales y estándares de calidad establecidos por el
Ministerio de Educación; / c) Administrar el sistema de regulación de la gestión educativa;
(…) e) Proponer y poner en consideración de(la) Subsecretario(a) de Apoyo, Seguimiento y
Regulación de la Educación la normativa para la autorización, el funcionamiento y
cualificación de todas las instituciones educativas en sus diferentes niveles y modalidades,
conforme a los estándares de gestión y calidad educativa; / f) Proponer y poner en
consideración de (la) Subsecretario(a) de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación
el modelo de registro, acreditación y categorización para todas las instituciones educativas
(…)”;
Que, el artículo 24 del Estatuto ibidem, respecto a las atribuciones de Dirección Nacional de
Planificación Técnica dispone: “(…) j) Construir participativamente la metodología, técnicas
e instrumentos que posibiliten el desarrollo del proceso de microplanificación de la oferta
educativa a nivel central, así como en las unidades desconcentradas del sistema; (…) / l)
Realizar el acompañamiento técnico al proceso de microplanificación en las unidades
desconcentradas del sistema; / m) Consolidar las necesidades institucionales a nivel nacional,
apoyados en un sistema geo referencial y proceso de microplanificación, para garantizar una
oferta educativa y pertinente en cada circuito educativo (…)”;
Que, mediante memorando No. MINEDUC-SASRE-2020-00586-M de 24 de septiembre de
2020, la Subsecretaria de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, remite a
consideración del Viceministro de Gestión Educativa un informe técnico en el que recomienda
que la Autoridad Educativa Nacional, mediante Acuerdo Ministerial, delegue a la
Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, para que, a través de la
Dirección Nacional de Regulación de la Educación, determine los lineamientos y las
directrices para la gestión oferta educativa de instituciones educativas, así como los
lineamientos y directrices para el proceso de Admisión Escolar. De igual forma, que la
Dirección Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, sea quien emita los lineamientos
y optimización de los procesos para la emisión, renovación, ampliación y actualización de los
permisos de funcionamiento de las instituciones educativas; así como la administración
funcional del sistema de Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos (GIEE).
Mediante sumilla inserta en el recorrido del citado memorando, el Viceministro de Gestión
Educativa procedió con su autorización;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la señora Monserrat Creamer Guillén
como Ministra de Educación;
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Que, corresponde a la Autoridad Educativa Nacional garantizar la eficacia y eficiencia de las
acciones técnicas y administrativas en las diferentes instancias del Sistema Nacional de
Educación; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución
de la República del Ecuador; artículo 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural; y, artículos 47, 65, 67, 69, 70, 71, 73 y 130 del Código Orgánico
Administrativo.
ACUERDA:
Artículo 1.- Delegar a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación,
para que, a través de la Dirección Nacional de Regulación de la Educación, expida los
lineamientos y las directrices para la gestión, monitoreo y control de la oferta educativa de
instituciones educativas, así como los lineamientos y directrices para el proceso de Admisión
Escolar.
Artículo 2.- Delegar a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación,
para que, a través de la Dirección Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, expida
los lineamientos y optimización de los procesos para la emisión, renovación, ampliación,
actualización y monitoreo de la creación y cierre de instituciones educativas, así como de la
gestión de sus autorizaciones de funcionamiento. También, la administración funcional del
sistema de Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos (GIEE).
Artículo 3.- La delegada estará sujeta a lo que establece el artículo 71 del Código Orgánico
Administrativo, por lo que será directamente responsable de sus acciones u omisiones.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los procesos de oferta educativa y autorizaciones de funcionamiento de
instituciones educativas continuarán ejecutándose por las unidades administrativas de los
niveles de gestión Distrital y Zonal conforme lo han venido realizando, para lo cual, a partir de
la expedición del presente instrumento deberán aplicar de manera obligatoria los lineamientos
y directrices que para el efecto emita la Subsecretaría de Apoyo y Seguimiento, a través de las
Direcciones Nacionales de Regulación de la Educación y de Personas Jurídicas sin Fines de
Lucro, según corresponda.
SEGUNDA.- Responsabilícese a la Coordinación General de Planificación continuar con la
administración de los módulos geográficos de los sistemas de Gestión de Inscripción y
Admisión (GIA) y Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos (GIEE).
TERCERA.- Responsabilícese a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la
Educación la implementación, seguimiento y ejecución del presente Acuerdo.
CUARTA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación del
presente instrumento en la página web del Ministerio de Educación y su socialización a través
de las plataformas digitales de comunicación institucional.
QUINTA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría General, el trámite de
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publicación del presente instrumento en el Registro Oficial del Ecuador.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Responsabilícese a la Coordinación General de Planificación, para que en el
plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo
Ministerial, remita a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación,
los respaldos físicos y magnéticos de la información relacionada con los procesos materia de
las presentes delegaciones.
SEGUNDA.- Responsabilícese a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la
Educación para que, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del
presente Acuerdo Ministerial, expida los lineamientos y directrices para los procesos de oferta
educativa y autorizaciones de funcionamiento de instituciones educativas, que deberán
observar los niveles de gestión desconcentrado Distrital y Zonal de esta Cartera de Estado.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.Dado en Quito, D.M., a los 14 día(s) del mes de Octubre de dos mil veinte.
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