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Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00044A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00051-A

28 de noviembre de 2020

Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00044-A

Delegación a la coordinación general administrativa y financiera
suscripción de escrituras de donación a título gratuito predio en
donde funciona Mineduc y subsecretaría de educación del distrito
metropolitano de quito-zona 9

MINEDUC-MINEDUC-2020-00049-A

25 de noviembre de 2020

Delegación a la coordinación general administrativa y financiera suscripción de
escrituras de donación a título gratuito predio en donde funciona Mineduc

Convalidación del Convenio Marco entre el Ministerio de Educación y
el Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00048-A

23 de octubre de 2020

Convalidación del Convenio Marco entre el Ministerio de Educación y el Instituto
Tecnológico Supeiror Vida Nueva

Acuerdo Ministerial de delegación para Subsecretaría de Apoyo,
Seguimiento y Regulación de la Educación.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00047-A

14 de octubre de 2020

Delegación para Subsecretaría de Apoyo, Segumiento y Regulación de la Educación

Programa de Educación Ambiental "Tierra de Todos"

MINEDUC-MINEDUC-2020-00046-A

14 de octubre de 2020

Programa de Educación Ambiental "Tierra de Todos"

Lineamientos para el desempeño profesional docente en el Sistema
Nacional de Educación y el cumplimiento del horario de la labor
educativa; y los Lineamientos para la gestión de la información con
niveles desconcentrados.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00045-A

28 de septiembre de 2020

Lineamientos para el desempeño profesional docente en el Sistema Nacional de
Educación

Lineamientos para la aplicación del plan de continuidad educativa,
permanencia escolar y uso progresivo de las instalaciones educativas

MINEDUC-MINEDUC-2020-00044-A

14 de septiembre de 2020

Lineamientos para la aplicación del plan de continuidad educativa, permanencia
escolar y uso progresivo de las instalaciones educativas

Acuerdo Ministerial a través del cual disponga la reanudación de las
actividades administrativas relacionadas con la sustanciación y
despacho de los procedimientos sumariales, sancionatorios y
disciplinarios.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00043-A

14 de septiembre de 2020

Dispone la reanudación de las actividades administrativas relacionadas con la
sustanciación y despacho de los procedimientos sumariales, sancionatorios y
disciplinarios

Acuerdo Ministerial, reutilización de textos escolares.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00041-A

10 de septiembre de 2020

Reutilización de textos escolares.

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-0065-A
de de 20 de julio de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2020-00040-A

10 de septiembre de 2020

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-0065-A

"Los lineamientos para construir la Propuesta Pedagógica" y "La guía
metodológica para la construcción participativa del Proyecto
Educativo Institucional para la Convivencia Armónica (PEI)",

MINEDUC-MINEDUC-2020-00039-A

25 de agosto de 2020

Lineamientos para construir la Propuesta Pedagógica" y "La guía metodológica para
la construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional para la
Convivencia Armónica (PEI)

Normativa para regular la implementación de la educación abierta en
el sistema nacional de educación

MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A

24 de julio de 2020

Normativa para regular la implementación de la educación abierta en el sistema
nacional de educación

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057A sobre regulación de costos para el servicio educación en casa

MINEDUC-MINEDUC-2020-00037-A

24 de julio de 2020

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-A sobre
regulación de costos para el servicio educación en casa

Instructivo para la Certificación Curricular de Textos Escolares.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00036-A

25 de junio de 2020

Instructivo para la Certificación Curricular de Textos Escolares

Reforma al ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00027-A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00035-A

24 de junio de 2020

Reforma al ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00027-A

Suspensión del proceso de regulación de costos para IE particulares y
fiscomisionales, año lectivo 2020-2021, régimen Sierra-Amazonía.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00034-A

13 de junio de 2020

Suspensión del proceso de regulación de costos para IE particulares y
fiscomisionales, año lectivo 2020-2021, régimen Sierra-Amazonía

Ampliación de los plazos de vigencia de autorizaciones de
funcionamiento

MINEDUC-MINEDUC-2020-00030-A

15 de mayo de 2020

Ampliación de los plazos de vigencia de autorizaciones de funcionamiento

Reforma al acuerdo ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00028A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00029-A

13 de mayo de 2020

Reforma al acuerdo ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00028-A

Inicio de clases régimen Costa-Galápagos 2020-2021.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00028-A

07 de mayo de 2020

Inicio de clases régimen Costa-Galápagos 2020-2021.
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Disposiciones para el cierre del año lectivo 2019-2020 Régimen SierraAmazonía.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00027-A

06 de mayo de 2020

Disposiciones para el cierre del año lectivo 2019-2020 Régimen Sierra-Amazonía

Normativa para Regularizar y Garantizar el Acceso, Permanencia,
Promoción y Culminación del Proceso Educativo en el Sistema
Nacional de Educación a Población que se Encuentra en Situación de
Vulnerabilidad.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A

22 de abril de 2020

Normativa para Regularizar y Garantizar el Acceso, Permanencia, Promoción y
Culminación del Proceso Educativo en el Sistema Nacional de Educación a
Población que se Encuentra en Situación de Vulnerabilidad

Postergar el inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00024-A

19 de abril de 2020

Postergar el inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos

Suspensión de términos y plazos de procedimientos administrativos

MINEDUC-MINEDUC-2020-00022-A

12 de abril de 2020

Suspensión de términos y plazos de procedimientos administrativos

Modificación de Suspensión de Plazos y Términos Administrativos
Procedimentales en Curso

MINEDUC-MINEDUC-2020-00021-A

03 de abril de 2020

Modificación de Suspensión de Plazos y Términos Administrativos Procedimentales
en Curso

Acuerdo para Suspensión de Clases por Emergencia Sanitaria y
Derogar el Acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00014-A de 15 de
marzo de 2020

MINEDUC-MINEDUC-2020-00020-A

03 de abril de 2020

Acuerdo para Suspensión de Clases por Emergencia Sanitaria y Derogar el Acuerdo
No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00014-A de 15 de marzo de 2020

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información en el
Ministerio de Educación.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00018-A

19 de marzo de 2020

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información en el Ministerio de
Educación.

Reforma al Acuerdo Mimnisterial Nro. MINEDUC-MINEDUC-201900069-A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00017-A

19 de marzo de 2020

Reforma al Acuerdo Mimnisterial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2019-00069-A

Guía de intervención para unidades educativas que acojan el modelo
nueva escuela

MINEDUC-MINEDUC-2020-00016-A

19 de marzo de 2020

Guía de intervención para unidades educativas que acojan el modelo nueva escuela

Guía para el cierre definitivo del SINAB en Liquidación.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00012-A

04 de marzo de 2020

Guía para el cierre definitivo del SINAB en Liquidación

Reforma al MINEDUC-ME-2016-00082-A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00011-A

28 de febrero de 2020

Reforma al MINEDUC-ME-2016-00082-A

Reforma al MINEDUC-ME-2016-00082-A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00010-A

27 de febrero de 2020

Reforma al MINEDUC-ME-2016-00082-A

Reforma AM MINEDUC-MINEDUC-2018-00079-A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00008-A

14 de febrero de 2020

Reforma AM MINEDUC-MINEDUC-2018-00079-A

Derogación de Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-201900063-A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00007-A

14 de febrero de 2020

Derogación de Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00063-A

Manual Operativo Actualizado del Proyecto "Apoyo a la Reforma
Educativa en los Circuitos Focalizados" (PARECF)-Préstamo Nro. BIRF8542-EC.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00006-A

06 de febrero de 2020

Manual Operativo Actualizado del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los
Circuitos Focalizados" (PARECF)-Préstamo Nro. BIRF-8542-EC

Normativa para la implementación y funcionamiento de los
programas de bachillerato Internacional

MINEDUC-MINEDUC-2020-00005-A

06 de febrero de 2020

Normativa para la implementación y funcionamiento de los programas de
bachillerato Internacional

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00040A

MINEDUC-MINEDUC-2020-00004-A

22 de enero de 2020

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00040-A

Ministerio de Educación

Literal_a3-Regulaciones_y_procedimientos_internos

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

3 de 21

Regulación o procedimiento que expide la resolución,
reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Fecha de la regulación o
del procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento

Proyecto de instrumento legal reformatorio del Acuerdo Ministerial
No. MINEDUC-ME-2016-00073-A de 06 de agosto de 2016.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00003-A

13 de enero de 2020

Reformatorio del Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00073-A

Actualización de Protocolos y Rutas de Actuación frente a situaciones
de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Educativo Nacional

MINEDUC-MINEDUC-2020-00001-A

10 de enero de 2020

Actualización de Protocolos y Rutas de Actuación frente a situaciones de violencia
detectadas o cometidas en el Sistema Educativo Nacional

Acuerdo reformatorio al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-20120484.

MINEDUC-MINEDUC-2019-00076-A

28 de noviembre de 2019

Acuerdo reformatorio al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2012-0484.

Establecimiento de tasa para pruebas de elegibilidad por segunda o
más ocasiones.

MINEDUC-MINEDUC-2019-00075-A

26 de noviembre de 2019

Establecimiento de tasa para pruebas de elegibilidad por segunda o más ocasiones

Reforma al Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A

MINEDUC-MINEDUC-2019-00074-A

15 de noviembre de 2019

Reforma al Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A

Acuerdo Ministerial Reforma Parcial Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos

MINEDUC-MINEDUC-2019-00072-A

08 de noviembre de 2019

Acuerdo Ministerial Reforma Parcial Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
por Procesos

Acuerdo de suspensión del proceso de regulación de costos para Costa
2020-2021

MINEDUC-MINEDUC-2019-00070-A

05 de noviembre de 2019

Acuerdo de suspensión del proceso de regulación de costos para Costa 2020-2021

Proyecto de Acuerdo Ministerial para la actualización del catálogo de
figuras profesionales de Bachillerato Técnico al año 2019.

MINEDUC-MINEDUC-2019-00069-A

29 de octubre de 2019

Proyecto de Acuerdo Ministerial para la actualización del catálogo de figuras
profesionales de Bachillerato Técnico al año 2019

Acuerdo Reformatorio al Acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-201700054-A

MINEDUC-MINEDUC-2019-00068-A

21 de octubre de 2019

Acuerdo Reformatorio al Acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00054-A

Proyecto de Acuerdo Reformatorio al AC-MINEDUC-MINEDUC-201700051-A de 22 de junio de 2017.

MINEDUC-MINEDUC-2019-00066-A

14 de octubre de 2019

Proyecto de Acuerdo Reformatorio al AC-MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A de 22
de junio de 2017

Acuerdo derogatorio al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC2017-00098-A

MINEDUC-MINEDUC-2019-00062-A

30 de septiembre de 2019

Acuerdo derogatorio al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00098-A

Normativa para la Autorización de Creación y Renovación de
Funcionamiento de las Instituciones Educativas Públicas, Particulares y
Fiscomisionales con menos de 120 Estudiantes

MINEDUC-MINEDUC-2019-00053-A

12 de agosto de 2019

Normativa para la Autorización de Creación y Renovación de Funcionamiento de las
Instituciones Educativas Públicas, Particulares y Fiscomisionales con menos de 120
Estudiantes

Estándares de Aprendizaje para las figuras profesionales de
Bachillerato Técnico

MINEDUC-MINEDUC-2019-00052-A

31 de julio de 2019

Acuerdo de Estándares de Aprendizaje para las figuras profesionales de Bachillerato
Técnico

Acuerdo reformatorio al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC2017-00025-A

MINEDUC-MINEDUC-2019-00043-A

11 de julio de 2019

Acuerdo reformatorio al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00025A

Procedimiento para la certificación curricular de los textos escolares
del subnivel de preparatoria del Sistema Educativo Nacional

MINEDUC-MINEDUC-2019-00042-A

11 de julio de 2019

Procedimiento para la certificación curricular de los textos escolares del subnivel de
preparatoria del Sistema Educativo Nacional

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2018-00039A de 18 de abril de 2018

MINEDUC-MINEDUC-2019-00030-A

11 de junio de 2019

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2018-00039-A de 18 de
abril de 2018
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Acuerdo del "Plan Nacional de Respuesta ante Emergencias, Desastres
y Catástrofes en el Sistema Educativo".

MINEDUC-MINEDUC-2019-00029-A

07 de junio de 2019

Acuerdo del "Plan Nacional de Respuesta ante Emergencias, Desastres y Catástrofes
en el Sistema Educativo".

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065A de 20 de julio de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2019-00027-A

27 de mayo de 2019

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A de 20 de
julio de 2017

Convenio de Adhesión entre el Ministerio de Educación y la La
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

MINEDUC-MINEDUC-2019-00025-A

10 de mayo de 2019

Convenio de Adhesión entre el Ministerio de Educación y la La Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación

Normativa para la Intervención en Establecimientos Educativos.

MINEDUC-MINEDUC-2019-00024-A

18 de abril de de2019

Normativa para la Intervención en Establecimientos Educativos.

Revocar la certificación curricular para el libro de texto de la serie
innovaciones de Historia del nivel de Bachillerato 3°

MINEDUC-MINEDUC-2019-00023-A

16 de abril de 2019

Revocar la certificación curricular para el libro de texto de la serie innovaciones de
Historia del nivel de Bachillerato 3°

Proyecto de Acuerdo Ministerial "Proyecto de Educación Básica para
Jóvenes y Adultos".

MINEDUC-MINEDUC-2019-00015-A

11 de marzo de 2019

Proyecto de Acuerdo Ministerial "Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y
Adultos"

Acuerdo Ministerial SIPROFE

MINEDUC-MINEDUC-2019-00014-A

11 de marzo de 2019

Acuerdo Ministerial SIPROFE

Lineamientos para la reducción de actividades administrativas de los
docentes en el Sistema Educativo Nacional

MINEDUC-MINEDUC-2019-00011-A

20 de febrero de 2019

Lineamientos para la reducción de actividades administrativas de los docentes en el
Sistema Educativo Nacional

Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres en Educación
(Política pública 2018 - 2030).

MINEDUC-MINEDUC-2019-00007-A

05 de febrero de 2019

Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres en Educación (Política
pública 2018 - 2030)

Reforma al AM MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A

MINEDUC-MINEDUC-2019-00005-A

05 de febrero de 2019

Reforma al AM MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A

Plan Sectorial de Educación 2017-2021.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00110-A

13 de noviembre de 2018

Plan Sectorial de Educación 2017-2021

Normativa para el fomento de la investigación en el sistema nacional
de educación

MINEDUC-MINEDUC-2018-00106-A

31 de octubre de 2018

Normativa para el fomento de la investigación en el sistema nacional de educación

Lineamientos generales de simplificación administrativa para docentes
del Sistema Educativo Nacional en la labor educativa fuera de clases.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00101-A

23 de octubre de 2018

Lineamientos generales de simplificación administrativa para docentes del Sistema
Educativo Nacional en la labor educativa fuera de clases

Acuerdo de reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-201500099-A

MINEDUC-MINEDUC-2018-00100-A

19 de octubre de 2018

Acuerdo de reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00099-A

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

MINEDUC-MINEDUC-2018-00098-A

10 de octubre de 2018

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

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

MINEDUC-MINEDUC-2018-00097-A

09 de octubre de 2018

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
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Dispone se continúe con el proceso de chatarrización derogando al
Acuerdo MINEDUC-ME-2014-00041-A de 11 agosto de 2014.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00096-A

05 de octubre de 2018

Dispone se continúe con el proceso de chatarrización derogando al Acuerdo
MINEDUC-ME-2014-00041-A de 11 agosto de 2014

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

MINEDUC-MINEDUC-2018-00092-A

02 de octubre de 2018

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

Protocolos de manejo de información ante eventos peligrosos en el
sector educativo

MINEDUC-MINEDUC-2018-00090-A

24 de septiembre de 2018

Protocolos de manejo de información ante eventos peligrosos en el sector
educativo

Acuerdo reformatorio al acuerdo MINEDUC-ME-2016-00020-A
currículos implementación hora pedagógica desarrollo humano
integral

MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A

18 de septiembre de 2018

Acuerdo reformatorio al acuerdo MINEDUC-ME-2016-00020-A currículos
implementación hora pedagógica desarrollo humano integral

Acuerdo Ministerial para la implementación del Programa Mi Aula al
100%.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00087-A

12 de septiembre de 2018

Acuerdo Ministerial para la implementación del Programa Mi Aula al 100%.

Acuerdo Ministerial Normativa para la Implementación del Acuerdo
Ministerial Nro. MDT-2018-0185-Jubilación personal docente con
nombramiento permanente

MINEDUC-MINEDUC-2018-00085-A

12 de septiembre de 2018

Acuerdo Ministerial Normativa para la Implementación del Acuerdo Ministerial
Nro. MDT-2018-0185-Jubilación personal docente con nombramiento permanente

Acuerdo Ministerial Normativa para la Reutilización de Textos
Escolares

MINEDUC-MINEDUC-2018-00081-A

27 de agosto de 2018

Acuerdo Ministerial Normativa para la Reutilización de Textos Escolares

Acuerdo Ministerial para el proceso de Sectorización Docente.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00079-A

23 de agosto de 2018

Acuerdo Ministerial para el proceso de Sectorización Docente.

Normativa de transporte escolar para las instituciones educativas del
Sistema Educativo Nacional

MINEDUC-MINEDUC-2018-00077-A

13 de agosto de 2018

Normativa de transporte escolar para las instituciones educativas del Sistema
Educativo Nacional

Expedir el reglamento interno de administración del talento humano
para los servidores/as públicos/as del Ministerio de Educación regidos
por la ley orgánica de servicio público-LOSEP

MINEDUC-MINEDUC-2018-00076-A

07 de agosto de 2018

Expedir el reglamento interno de administración del talento humano para los
servidores/as públicos/as del Ministerio de Educación regidos por la ley orgánica de
servicio público-LOSEP

Acuerdo de reformas al Acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2017-0056A de 23 de junio de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2018-00075-A

02 de agosto de 2018

Acuerdo de reformas al Acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2017-0056-A de 23 de
junio de 2017

Programa de Acompañamiento Pedagógico en Territorio

MINEDUC-MINEDUC-2018-00073-A

23 de julio de 2018

Programa de Acompañamiento Pedagógico en Territorio

REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL No. MINEDUC-MINEDUC-201800025-A de 14 de marzo de 2018

MINEDUC-MINEDUC-2018-00071-A

21 de junio de 2018

Reforma del Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2018-00025-A de 14 de
marzo de 2018

Lineamientos generales para el envio de tareas escolares en las
instituciones educativas del sistema nacional de educación

MINDUC-MINEDUC-2018-00067-A

19 de junio de 2018

Lineamientos generales para el envio de tareas escolares en las instituciones
educativas del sistema nacional de educación

Norma para la aplicación de la prueba de personalidad a todo el
personal docente y directivo de las instituciones educativas fiscales del
país

MINDUC-MINEDUC-2018-00066-A

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 fiscales del país

Protocolo de respuesta ante la presencia de artefactos explosivos en
el Sector Educativo a Nivel Nacional

MINDUC-MINEDUC-2018-00065-A

15 de junio de 2018

Protocolo de respuesta ante la presencia de artefactos explosivos en el Sector
Educativo a Nivel Nacional
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Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00051A de fecha 22 de junio de 2017

MINDUC-MINEDUC-2018-00064-A

12 de junio de 2018

Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A de fecha
22 de junio de 2017

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

MINDUC-MINEDUC-2018-00061-A

11 de junio de 2018

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

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

MINDUC-MINEDUC-2018-00060-A

10 de junio de 2018

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

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

MINEDUC-MINEDUC-2018-00059-A

31 de mayo de 2018

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

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00066-A de 20 de
julio de 2017.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00058-A

30 de mayo de 2018

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00066-A de 20 de julio de 2017

Acuerdo Ministerial reformatorio al Acuerdo Ministerial No. 0024-14
de 11 de febrero de 2014

MINEDUC-MINEDUC-2018-00056-A

21 de mayo de 2018

Reformatorio al Acuerdo Ministerial No. 0024-14 de 11 de febrero de 2014

Normativa para la regularización de los procesos diferenciados de
gestión y atención en instituciones educativas especializadas.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00055-A

21 de mayo de 2018

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

Normativa que regula los permisos e incentivos para los estudiantes
deportistas

MINEDUC-MINEDUC-2018-00052-A

15 de mayo de 2018

Normativa que regula los permisos e incentivos para los estudiantes deportistas

Acuerdo reformatorio al acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A
de fecha 20 de Julio de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2018-00051-A

15 de mayo de 2018

Acuerdo reformatorio al acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A de fecha 20
de Julio de 2017

Acuerdo reformatorio al acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2018-00049-A

MINEDUC-MINEDUC-2018-00050-A

11 de mayo de 2018

Acuerdo reformatorio al acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2018-00049-A

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

MINEDUC-MINEDUC-2018-00049-A

10 de mayo de 2018

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

Acuerdo ministerial mediante el cual se ratifica que el GAD municipal
del distrito metropolitano de quito es responsable del talento humano
de las instituciones educativas municipales a su cargo

MINEDUC-MINEDUC-2018-00046-A

02 de mayo de 2018

Acuerdo ministerial mediante el cual se ratifica que el GAD municipal del distrito
metropolitano de quito es responsable del talento humano de las instituciones
educativas municipales a su cargo

Acuerdo de Reforma al Acuerdo Ministerial Nro.MINEDUC-MINEDUC2017-00082-A

MINEDUC-MINEDUC-2018-00043-A

27 de abril de 2018

Acuerdo de Reforma al Acuerdo Ministerial Nro.MINEDUC-MINEDUC-2017-00082-A

Lineamientos para fusionar y cerrar instituciones educativas fiscales a
nivel nacional

MINEDUC-MINEDUC-2018-00040-A

18 de abril de 2018

Lineamientos para fusionar y cerrar instituciones educativas fiscales a nivel nacional

Normativa para obtener la calidad de elegible del concurso de méritos
y oposición para llenar las vacantes a cargos directivos de los
establecimientos educativos fiscales

MINEDUC-MINEDUC-2018-00039-A

18 de abril de 2018

Normativa para obtener la calidad de elegible del concurso de méritos y oposición
para llenar las vacantes a cargos directivos de los establecimientos educativos
fiscales

Acuerdo de Reforma al acuerdoNo. MINEDUC-MINEDUC-2018-00005A de 5 de 17 de enero de 2018.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00038-A

17 de abril de 2018

Acuerdo de Reforma al acuerdoNo. MINEDUC-MINEDUC-2018-00005-A de 5 de 17
de enero de 2018.
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Reforma al acuerdo no. MINEDUC-ME-2015-00100-A de 5 de mayo de
2015-intervenciones instituciones educativas

MINEDUC-MINEDUC-2018-00037-A

13 de abril de 2018

Reforma al acuerdo no. MINEDUC-ME-2015-00100-A de 5 de mayo de 2015intervenciones instituciones educativas

Normas Generales para el uso de uniformes escolares

MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A

06 de abril de 2018

Normas Generales para el uso de uniformes escolares

Acuerdo Ministerial mediante el cual se dispone contratación de
persona que continuará con Liquidación SINAB

MINEDUC-MINEDUC-2018-00033-A

04 de abril de 2018

Acuerdo Ministerial mediante el cual se dispone contratación de persona que
continuará con Liquidación SINAB

Intructivo para resguardar la seguridad fisica de los estudiantes
durante la entrada y salida de la jornada escolar

MINEDUC-MINEDUC-2018-00030-A

27 de marzo de 2018

Intructivo para resguardar la seguridad fisica de los estudiantes durante la entrada
y salida de la jornada escolar

Acuerdo ministerial mediante el cual se conforma el observatorio
ciudadano de educación

MINEDUC-MINEDUC-2018-00029-A

20 de marzo de 2018

Acuerdo ministerial mediante el cual se conforma el observatorio ciudadano de
educación

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2018-00021A

MINEDUC-MINEDUC-2018-00028-A

19 de marzo de 2018

Reforma al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2018-00021-A

Manual operativo del programa "apoyo a la calidad e inclusión del
sector educativo en ecuador"

MINEDUC-MINEDUC-2018-00027-A

19 de marzo de 2018

Manual operativo del programa "apoyo a la calidad e inclusión del sector educativo
en ecuador"

Normativa que regula el cronograma escolar

MINEDUC-MINEDUC-2018-00026-A

16 de marzo de 2018

Normativa que regula el cronograma escolar

Normativa que regula los parámetros para el ascenso de escalafón y el
proceso de recategorización

MINEDUC-MINEDUC-2018-00025-A

14 de mazo de 2018

Normativa que regula los parámetros para el ascenso de escalafón y el proceso de
recategorización

Declaratoria Proyecto Emblemático al "Sistema Integral de
Tecnologías para la Escuela y la Comunidad – SITEC"

MINEDUC-MINEDUC-2018-00024-A

13 de marzo de 2018

Declaratoria Proyecto Emblemático al "Sistema Integral de Tecnologías para la
Escuela y la Comunidad – SITEC"

Declara al Sistema Nacional de Educación como libre de drogas y
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

MINEDUC-MINEDUC-2018-00021-A

27 de febrero de 2018

Declara al Sistema Nacional de Educación como libre de drogas y sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización

Acuerdo Ministerial relacionado a la sustanciación de los procesos
sumarios administrativos a docentes, directivos y administrativos de
las instituciones educativas municipales,

MINEDUC-MINEDUC-2018-00018-A

22 de febrero de 2018

Acuerdo Ministerial relacionado a la sustanciación de los procesos sumarios
administrativos a docentes, directivos y administrativos de las instituciones
educativas municipales,

Acuerdo Ministerial Lineamientos para Reapertura de IE cerradas o
fusionadas

MINEDUC-MINEDUC-2018-00016-A

22 de febrero de 2018

Acuerdo Ministerial Lineamientos para Reapertura de IE cerradas o fusionadas

Reforma al acuerdo ministerial MINEDUC-MINEDUC-2017-00052-Ainstructivo de atención a niños-niñas-adolescentes víctimas de
violencia sexual

MINEDUC-MINEDUC-2018-00015-A

05 de febrero de 2018

Reforma al acuerdo ministerial MINEDUC-MINEDUC-2017-00052-A-instructivo de
atención a niños-niñas-adolescentes víctimas de violencia sexual

Reformas al Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2018-00001-A
de 08 de enero de 2018

MINEDUC-MINEDUC-2018-00013-A

29 de enero de 2018

Reformas al Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2018-00001-A de 08 de enero
de 2018

Acuerdo Ministerial para la Creación del Programa de Educación
Ambiental "Tierra de Todos"

MINEDUC-MINEDUC-2018-00011-A

25 de enero de 2018

Acuerdo Ministerial para la Creación del Programa de Educación Ambiental "Tierra
de Todos"
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Reforma al acuerdo relacionado a la aprobación de la Oferta
Formativa del Bachillerato Técnico Productivo Futbolista Profesional.

MINEDUC-MINEDUC-2018-00005-A

17 de enero de 2018

Reforma al acuerdo relacionado a la aprobación de la Oferta Formativa del
Bachillerato Técnico Productivo Futbolista Profesional

Reforma al acuerdo ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065A, de 20 de julio de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2018-00004-A

16 de enero de 2018

Reforma al acuerdo ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A, de 20 de
julio de 2017

Acuerdo Ministerial de la Implementación de Redes Educativas

MINEDUC-MINEDUC-2018-00003-A

12 de enero de 2018

Acuerdo Ministerial de la Implementación de Redes Educativas

Acuerdo de Delegación para la Dirección Nacional de Comunicación
Social- actividades relacionadas con Educatv

MINEDUC-MINEDUC-2018-00002-A

10 de enero de 2018

Acuerdo de Delegación para la Dirección Nacional de Comunicación Socialactividades relacionadas con Educatv

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00131-A de 28 de
diciembre de 2016-Unidad Educativa Particular Binacional Colegio
Alemán Stiehle de Cuenca.

MINEDUC-MINEDUC-2017-00096-A

11 de diciembre de 2017

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00131-A de 28 de diciembre de 2016Unidad Educativa Particular Binacional Colegio Alemán Stiehle de Cuenca

Reforma al Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2017-00082-A de
21 de septiembre de 2017, referente a la Guía Introductoria a la
Metodología Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir TiNi

MINEDUC-MINEDUC-2017-00094-A

08 de diciembre de 2017

Reforma al Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2017-00082-A de 21 de
septiembre de 2017, referente a la Guía Introductoria a la Metodología Tierra de
Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir TiNi

Reforma al Acuerdo Ministerial 0482-12 de 28 de noviembre de 2012Estándares de Gestión y Desempeño.

MINEDUC-MINEDUC-2017-00091-A

01 de noviembre de 2017

Reforma al Acuerdo Ministerial 0482-12 de 28 de noviembre de 2012- Estándares
de Gestión y Desempeño

Reforma al acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A de 22 de
junio de 2017-delegación nivel jerárquico planta central

MINEDUC-MINEDUC-2017-00090-A

01 de noviembre de 2017

Reforma al acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A de 22 de junio de 2017delegación nivel jerárquico planta central

Reformas al acuerdo 0455-12 Código de Ética del Ministerio de
Educación

MINEDUC-MINEDUC-2017-00089-A

30 de octubre de 2017

Reformas al acuerdo 0455-12 Código de Ética del Ministerio de Educación

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00052-A

MINEDUC-MINEDUC-2017-00088-A

26 de octubre de 2017

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00052-A

Acuerdo disponiendo la intervención de la unidad educativa replica
Aguirre Abad

MINEDUC-MINEDUC-2017-00087-A

12 de octubre de 2017

Acuerdo disponiendo la intervención de la unidad educativa replica Aguirre Abad

Acuerdo ministerial mediante el cual se traspasa la gestión de bares
escolares a la subsecretaría de administración escolar

MINEDUC-MINEDUC-2017-00084-A

24 de septiembre de 2017

Acuerdo ministerial mediante el cual se traspasa la gestión de bares escolares a la
subsecretaría de administración escolar

Acuerdo Ministerial mediante el cual se expide la Guía Introductoria a
la metodología Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen vivir TiNi

MINEDUC-MINEDUC-2017-00082-A

20 de septiembre de 2017

Acuerdo Ministerial mediante el cual se expide la Guía Introductoria a la
metodología Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen vivir TiNi

Reforma al acuerdo no. mineduc-me-2016-00077-a, de 19 de agosto
de 2016

MINEDUC-MINEDUC-2017-00080-A

19 de septiembre de 2017

Reforma al acuerdo no. mineduc-me-2016-00077-a, de 19 de agosto de 2016

Reforma al Acuerdo Nro. 0223-13 de fecha 15 de julio de 2013

MINEDUC-MINEDUC-2017-00079-A

25 de agosto de 2017

Reforma al Acuerdo Nro. 0223-13 de fecha 15 de julio de 2013

Reforma al Acuerdo 455-12-código de ética del Ministerio de
Educación- conformación del comité de ética

MINEDUC-MINEDUC-2017-00076-A

24 de agosto de 2017

Acuerdo Reforma al Acuerdo 455-12-código de ética del Ministerio de Educaciónconformación del comité de ética
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Reconocimiento y consolidación de las unidades educativas
comunitarias interculturales bilingues guardianas de la lengua y
guardianas de los saberes

MINEDUC-MINEDUC-2017-00075-A

18 de agosto de 2017

Reconocimiento y consolidación de las unidades educativas comunitarias
interculturales bilingues guardianas de la lengua y guardianas de los saberes

Acuerdo reformatorio al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC2017-00052-A de 22 de junio de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2017-00071-A

08 de agosto de 2017

Acuerdo reformatorio al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00052A de 22 de junio de 2017

Reforma al acuerdo ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00056
de 23 de junio de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2017-00068-A

20 de julio de 2017

Reforma al acuerdo ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00056 de 23 de junio
de 2017

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00040-A de 11 de
mayo de 2017

MINEDUC-MINEDUC-2017-00067-A

20 de julio de 2017

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00040-A de 11 de mayo de
2017

Normativa para obtener la calidad de elegible y del concurso de
méritos y oposición para llenar vacantes de docentes en el Magisterio
Nacional

MINEDUC-MINEDUC-2017-00065-A

20 de julio de 2017

Normativa para obtener la calidad de elegible y del concurso de méritos y oposición
para llenar vacantes de docentes en el Magisterio Nacional

Acuerdo mediante el cual se deroga el Acuerdo Ministerial Nro.
MINEDUC-MINEDUC-2017-00022-A de 28 de marzo de 2017.

MINEDUC-MINEDUC-2017-00061-A

12 de julio de 2017

Acuerdo mediante el cual se deroga el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUCMINEDUC-2017-00022-A de 28 de marzo de 2017.

Normativa para la conformación y participación de los consejos
estudiantiles en las instituciones educativas del sistema nacional de
educación

MINEDUC-MINEDUC-2017-00060-A

10 de julio de 2017

Normativa para la conformación y participación de los consejos estudiantiles en las
instituciones educativas del sistema nacional de educación

Políticas para la contratación de personal docente, directivo y
administrativo en las instituciones educativas fiscomisionales y
particulares del sistema educativo nacional

MINEDUC-MINEDUC-2017-00055-A

23 de junio de 2017

Políticas para la contratación de personal docente, directivo y administrativo en las
instituciones educativas fiscomisionales y particulares del sistema educativo
nacional

Acuerdo expide el instructivo de actuación, para la atención a niños,
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual cometidas o
detectadas en los establecimientos del sistema educativo nacional y
los procesos para la investigación y sanción

MINEDUC-MINEDUC-2017-00052-A

22 de junio de 2017

Acuerdo expide el instructivo de actuación, para la atención a niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual cometidas o detectadas en los
establecimientos del sistema educativo nacional y los procesos para la investigación
y sanción

Expedir las siguientes reformas al acuerdo No. MINEDUC-ME-201500069-A de 1 de abril de 2015

MINEDUC-MINEDUC-2017-00048-A

23 de mayo de 2017

Expedir las siguientes reformas al acuerdo No. MINEDUC-ME-2015-00069-A de 1 de
abril de 2015 (Nombramientos definitivos a Docentes Ganadores Quiero Ser
Maestro 1 y Quiero Ser Maestro 2)

Normativa para regularizar y garantizar el ingreso al sistema nacional
de educación de las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y rezago escolar

MINEDUC-MINEDUC-2017-00042-A

12 de mayo de 2017

Normativa para regularizar y garantizar el ingreso al sistema nacional de educación
de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y rezago escolar

Reforma Acuerdo 223-13 Normativa para llenar las vacantes de
Asesores Educativos o Auditores Educativos

MINEDUC-MINEDUC-2017-00039-A

11 de mayo de 2017

Reforma Acuerdo 223-13 Normativa para llenar las vacantes de Asesores Educativos
o Auditores Educativos

Levantamiento de la suspensión para la creación y autorización de
funcionamiento de nuevos establecimientos de Educación Popular
Permanente y Educación Compensatoria (PCEI)

MINEDUC-MINEDUC-2017-00037-A

04 de mayo de 2017

Levantamiento de la suspensión para la creación y autorización de funcionamiento
de nuevos establecimientos de Educación Popular Permanente y Educación
Compensatoria - Actual Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa (PCEI)

Reforma al Acuerdo Ministerial 0371-13 de 3 de octubre de 2013

MINEDUC-MINEDUC-2017-00032-A

25 de abril de 2017

Reforma al Acuerdo Ministerial 0371-13 de 3 de octubre de 2013

Reforma al acuerdo ministerial No. 0482-12, del 28 de noviembre de
2012

MINEDUC-MINEDUC-2017-00026-A

03 de abril de 2017

Reforma al acuerdo ministerial No. 0482-12, del 28 de noviembre de 2012

Autorización de la ampliación del servicio educativo de Alfabetización,
Post Alfabetización, Básica y Bachillerato Intensivo

MINEDUC-MINEDUC-2017-00025-A

03 de abril de 2017

Autorización de la ampliación del servicio educativo de Alfabetización, Post
Alfabetización, Básica y Bachillerato Intensivo
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Reforma el Acuerdo Ministerial Nro. 062-A de 22 de octubre de 2014
relacionado al Programa Hilando del Desarrollo

MINEDUC-MINEDUC-2017-00024-A

31 de marzo de 2017

Reforma el Acuerdo Ministerial Nro. 062-A de 22 de octubre de 2014 relacionado al
Programa Hilando del Desarrollo

Normativa para el Examen Nacional de Acreditación del bachillerato
para personas que no concluyeron sus estudios en el Sistema
Educativo Nacional

MINEDUC-MINEDUC-2017-00021-A

28 de marzo de 2017

Normativa para el Examen Nacional de Acreditación del bachillerato para personas
que no concluyeron sus estudios en el Sistema Educativo Nacional

Acuerdo Ministerial que expide los Curriculos Nacionales de EIB las
Nacionalidades para los procesos EIFC, IPS,FCAP, DDTE, PAI y Nivel de
Bachillerato del SEIB y sus respectivas cargas horarias

MINEDUC-MINEDUC-2017-00017-A

23 de febrero de 2017

Acuerdo Ministerial que expide los Curriculos Nacionales de EIB las Nacionalidades
para los procesos EIFC, IPS,FCAP, DDTE, PAI y Nivel de Bachillerato del SEIB y sus
respectivas cargas horarias

Reforma al acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00122-A

MINEDUC-MINEDUC-2017-00012-A

13 de febrero de 2017

Reforma al acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00122-A

Reforma al acuerdo 0382-13 de 21 de octubre de 2013 aplicación
examen estandarizados de grado para estudiantes con necesidades
educativas asociadas a la discapacidad

MINEDUC-MINEDUC-2017-00008-A

30 de enero de 2017

Reforma al acuerdo 0382-13 de 21 de octubre de 2013 aplicación examen
estandarizados de grado para estudiantes con necesidades educativas asociadas a
la discapacidad

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

MINEDUC-MINEDUC-2017-00006-A

27 de enero de 2017

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

Regulación de la jornada nocturna en la oferta de educación
escolarizada ordinaria

MINEDUC-ME-2016-00125-A

22 de diciembre de 2016

Regulación de la jornada nocturna en la oferta de educación escolarizada ordinaria

Reforma al acuerdo mineduc-me-2016-00026-a - normativa para
regular el funcionamiento de ie fiscomisionales del ecuador

MINEDUC-ME-2016-00123-A

14 de diciembre de 2016

Reforma al acuerdo mineduc-me-2016-00026-a - normativa para regular el
funcionamiento de ie fiscomisionales del ecuador

Normativa para los procesos de regulación y gestión académica en las
instituciones educativas

MINEDUC-ME-2016-00122-A

11 de diciembre de 2016

Normativa para los procesos de regulación y gestión académica en las instituciones
educativas

Acuerdo disponiendo el reintegro del personal docente de Loja que ha
participado de un concurso de méritos y oposición convocado por la
universidad nacional de Loja

MINEDUC-ME-2016-00105-A

10 de noviembre de 2016

Acuerdo disponiendo el reintegro del personal docente de Loja que ha participado
de un concurso de méritos y oposición convocado por la universidad nacional de
Loja

Reforma al acuerdo no. mineduc-me-1016-00077-a de 19 de agosto de
2016

MINEDUC-ME-2016-00104-A

31 de octubre de 2016

Reforma al acuerdo no. mineduc-me-1016-00077-a de 19 de agosto de 2016

Declaratoria Proyecto Emblemático "Intervención en la Alimentación
Escolar"

MINEDUC-ME-2016-00101-A

20 de octubre de 2016

Declaratoria Proyecto Emblemático "Intervención en la Alimentación Escolar"

Acuerdo reformatorio al acuerdo No. MINEDUC-ME-2014-00070-A

MINEDUC-ME-2016-00098-A

18 de octubre de 2016

Acuerdo reformatorio al acuerdo No. MINEDUC-ME-2014-00070-A

Reforma Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00073-A

MINEDUC-ME-2016-00087-A

13 de septiembre de 2016

Reforma Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00073-A

Catálogo de las figuras profesionales de la oferta formativa de
bachillerato técnico productivo

MINEDUC-ME-2016-00082-A

31 de agosto de 2016

Catálogo de las figuras profesionales de la oferta formativa de bachillerato técnico
productivo

Normativa para Regular los Procesos de Detección, Valoración,
Atención Educativa para estudiantes con dotación Superior en el
sistema Educativo

MINEDUC-ME-2016-00080-A

31 de agosto de 2016

Normativa para Regular los Procesos de Detección, Valoración, Atención Educativa
para estudiantes con dotación Superior en el sistema Educativo
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Aprobación Proyecto de Innovación Educativa INNOV-ACCIÓN XXI

MINEDUC-ME-2016-00079-A

31 de agosto de 2016

Aprobación Proyecto de Innovación Educativa INNOV-ACCIÓN XXI

Normativa para la conformación y participación activa del comité de
madres, padres de familia y/o representantes legales en las
instituciones educativas del sistema nacional de educación

MINEDUC-ME-2016-00077-A

19 de agosto de 2016

Normativa para la conformación y participación activa del comité de madres,
padres de familia y/o representantes legales en las instituciones educativas del
sistema nacional de educación

Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2014-00087-Aimplementación del año de servicio rural docente obligatorio

MINEDUC-ME-2016-00075-A

15 de agosto de 2016

Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2014-00087-A- implementación
del año de servicio rural docente obligatorio

Normativa que regula los procedimientos para la atención y cobertura
de la alimentación escolar

MINEDUC-ME-2016-00073-A

06 de agosto de 2016

Normativa que regula los procedimientos para la atención y cobertura de la
alimentación escolar

Regulación del proceso de planificación y asignación de partidas
docentes fiscales del sistema educativo nacional

MINEDUC-ME-2016-00061-A

12 de julio de 2016

Regulación del proceso de planificación y asignación de partidas docentes fiscales
del sistema educativo nacional

Normativa para la conformación y funcionamiento de las juntas
académicas y comisiones técnico-pedagógicas en las instituciones
educativas del sistema nacional de educación

MINEDUC-ME-2016-00060-A

06 de julio de 2016

Normativa para la conformación y funcionamiento de las juntas académicas y
comisiones técnico-pedagógicas en las instituciones educativas del sistema nacional
de educación

Proceso de Renovación de Permisos de Funcionamiento Instituciones
Educativas

MINEDUC-ME-2016-00059-A

06 de julio de 2016

Proceso de Renovación de Permisos de Funcionamiento Instituciones Educativas

Reforma al acuerdo ministerial nro. MINEDUC-ME-2015-00094-A de
22 de abril de 2015

MINEDUC-ME-2016-00054-A

24 de junio de 2016

Reforma al acuerdo ministerial nro. MINEDUC-ME-2015-00094-A de 22 de abril de
2015

Transición de los centros de capacitación ocupacional y de enseñanza
de idiomas, al sistema nacional de cualificaciones y capacitación
ocupacional

MINEDUC-ME-2016-00052-A

16 de junio de 2016

Transición de los centros de capacitación ocupacional y de enseñanza de idiomas, al
sistema nacional de cualificaciones y capacitación ocupacional

Reforma Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00079-A de la Unidad
Educativa Capitán Giovanni Calles

MINEDUC-ME-2016-00051-A

10 de junio de 2016

Reforma Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00079-A de la Unidad Educativa Capitán
Giovanni Calles

Normativa para la implementación del bachillerato técnico productivo
(btp) en instituciones educativas del ecuador

MINEDUC-ME-2016-00047-A

31 de mayo de 2016

Normativa para la implementación del bachillerato técnico productivo (btp) en
instituciones educativas del ecuador

Normativa para la implementación, organización y funcionamiento del
departamento de Consejería Estudiantil en las Instituciones Educativas
del Sistema Nacional de Educación.

MINEDUC-ME-2016-00046-A

20 de mayo de 2016

Normativa para la implementación, organización y funcionamiento del
departamento de Consejería Estudiantil en las Instituciones Educativas del Sistema
Nacional de Educación.

Reconocimiento e implementación de la etnoeducación
afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación

MINEDUC-ME-2016-00045-A

20 de mayo de 2016

Reconocimiento e implementación de la etnoeducación afroecuatoriana en el
Sistema Nacional de Educación

Normativa que regula el Programa de participación estudiantil de las
instituciones educativas del sistema nacional de educación

MINEDUC-ME-2016-00040-A

03 de mayo de 2016

Normativa que regula el Programa de participación estudiantil de las instituciones
educativas del sistema nacional de educación

Currículo del Bachillerato Artístico Complementario en Artes con la
Especialidad de Artes

MINEDUC-ME-2016-00039-A

26 de abril de 2016

Currículo del Bachillerato Artístico Complementario en Artes con la Especialidad de
Artes

Normativa que regula el exámen de gracia en todas las instituciones
educativas públicas, fiscomisionales y particulares

MINEDUC-ME-2016-00031-A

05 de abril de 2016

Normativa que regula el exámen de gracia en todas las instituciones educativas
públicas, fiscomisionales y particulares
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Normativa para regular el funcionamiento de las instituciones
educativas fiscomisionales del ecuador

MINEDUC-ME-2016-00026-A

09 de marzo de 2016

Normativa para regular el funcionamiento de las instituciones educativas
fiscomisionales del ecuador

Denominación de las Instituciones Educativas regentadas paor las
Fuerzas Armadas

MINEDUC-ME-2016-00025-A

02 de marzo de 2016

Denominación de las Instituciones Educativas regentadas por las Fuerzas Armadas

Declaratoria Proyecto Emblemático "Nueva Infraestructura Educativa"

MINEDUC-ME-2016-00024-A

29 de febrero de 2016

Declaratoria Proyecto Emblemático "Nueva Infraestructura Educativa"

Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A, de
17 de febrero de 2016

MINEDUC-ME-2016-00022-A

24 de febrero de 2016

Reforma al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A, de 17 de febrero
de 2016

Currículos de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General
Unificado (BGU)

MINEDUC-ME-2016-00020-A

17 de febrero de 2016

Currículos de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado
(BGU)

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00100-A de 05 de mayo
de 2015

MINEDUC-ME-2016-00017-A

05 de febrero de 2016

Reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00100-A de 05 de mayo de 2015

Normativa relacionado al Concurso Público de Méritos y Oposición
para seleccionar al Director Ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias
y Saberes Ancestrales (Derogatoria Acuerdo Ministerial No. 00142-A)

MINEDUC-ME-2016-00016-A

05 de febrero de 2016

Normativa relacionado al Concurso Público de Méritos y Oposición para seleccionar
al Director Ejecutivo del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales
(Derogatoria Acuerdo Ministerial No. 00142-A)

Reforma del Estatuto Orgánico del MINEDUC (Acuerdo 020-12)

MINEDUC-ME-2016-00015-A

05 de febrero de 2016

Reforma del Estatuto Orgánico del MINEDUC (Acuerdo 020-12)

Manual Operativo del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los
Circuitos Focalizados" a financiarse con el crédito Banco Mundial

MINEDUC-ME-2016-00009-A

12 de enero de 2016

Manual Operativo del Proyecto "Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos
Focalizados" a financiarse con el crédito Banco Mundial

Reforma al artículo 1 del acuerdo MINEDUC-ME-2015-00150-A de 15
de septiembre de 2015- delegación a directora financiera pago y cruce
de cuentas con IESS

MINEDUC-ME-2016-00001-A

12 de enero de 2016

Reforma al artículo 1 del acuerdo MINEDUC-ME-2015-00150-A de 15 de septiembre
de 2015- delegación a directora financiera pago y cruce de cuentas con IESS

Normativa para regular la construcción, mantenimiento de
infraestructura física y equipamiento de educación por parte de los
gobiernos municipales

MINEDUC-ME-2015-00179-A

23 de diciembre de 2015

Normativa para regular la construcción, mantenimiento de infraestructura física y
equipamiento de educación por parte de los gobiernos municipales

Reforma Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00094-A de 22
de abril de 2015

MINEDUC-ME-2015-00169-A

01 de diciembre de 2015

Reforma Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00094-A de 22 de abril de
2015

Normativa para instituir el idioma francés como segunda lengua
extranjera dentro de la malla curricular del bachillerato general
unificado como materia opcional

MINEDUC-ME-2015-00166-A

19 de noviembre de 2015

Normativa para instituir el idioma francés como segunda lengua extranjera dentro
de la malla curricular del bachillerato general unificado como materia opcional

Reforma al acuerdo ministerial 0311-13 de 27 de agosto de 2013 malla
curricular para EGB intercultural bilingue

MINEDUC-ME-2015-00161-A

06 de octubre de 2015

Reforma al acuerdo ministerial 0311-13 de 27 de agosto de 2013 malla curricular
para EGB intercultural bilingue

Reforma al Acuerdo 020-12 Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos MINEDUC

MINEDUC-ME-2015-00157-A

25 de septiembre de 2015

Reforma al Acuerdo 020-12 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos MINEDUC

Situación de emergencia a todas las instituciones educativas públicas,
año lectivo 2015-2016, debido al pronóstico de los efectos del
fenómeno climático de "El Niño"

MINEDUC-ME-2015-00156-A

23 de septiembre de 2015

Situación de emergencia a todas las instituciones educativas públicas, año lectivo
2015-2016, debido al pronóstico de los efectos del fenómeno climático de "El Niño"
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Deróguese en forma expresa el Acuerdo Ministerial No. 0055-14de 27
de marzo de 2014.

MINEDUC-ME-2015-00137-A

13 de agosto de 2015

Deróguese en forma expresa el Acuerdo Ministerial No. 0055-14de 27 de marzo de
2014

Expedir las siguientes reformas al acuerdo ministerial Nro. 307-11 de
23 de agosto de 2011

MINEDUC-ME-2015-00133-A

06 de agosto de 2015

Expedir las siguientes reformas al acuerdo ministerial Nro. 307-11 de 23 de agosto
de 2011

Conformar el Consejo Ciudadano Sectorial de Educación como órgano
de participación ciudadana en el Sistema Nacional de Educación

MINEDUC-ME-2015-00132-A

29 de julio de 2015

Conformar el Consejo Ciudadano Sectorial de Educación como órgano de
participación ciudadana en el Sistema Nacional de Educación

Normativa para la categorización de docentes de instituciones
educativas de fuerzas armadas, policía nacional y aviación civil

MINEDUC-ME-2015-00127-A

05 de julio de 2015

Normativa para la categorización de docentes de instituciones educativas de
fuerzas armadas, policía nacional y aviación civil

Enseñanza religiosa en el Sistema Educativo Nacional

MINEDUC-ME-2015-00123-A

24 de junio de 2015

Enseñanza religiosa en el Sistema Educativo Nacional

Reglamento interno para la creación, administración, uso, gestión y
cierre de fondos específicos para las instituciones educativas fiscales
de régimen costa

MINEDUC-ME-2015-00112-A

20 de mayo de 2015

Reglamento interno para la creación, administración, uso, gestión y cierre de
fondos específicos para las instituciones educativas fiscales de régimen costa

Rectificación al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00107-A
de 05 de mayo de 2015.

MINEDUC-ME-2015-00111-A

20 de mayo de 2015

Rectificación al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00107-A de 05 de
mayo de 2015

Normativa que regula los parámetros para el ascenso de escalafón y el
proceso de recategorización

MINEDUC-ME-2015-00101-A

05 de mayo de 2015

Normativa que regula los parámetros para el ascenso de escalafón y el proceso de
recategorización

Normativa para intervenciones a instituciones educativas

MINEDUC-ME-2015-00100-A

05 de mayo de 2015

Normativa para intervenciones a instituciones educativas

Normativa para el cumplimiento del horario de la labor educativa que
se cumplirá dentro y fuera de la institución educativa

MINEDUC-ME-2015-00099-A

05 de mayo de 2015

Normativa para el cumplimiento del horario de la labor educativa que se cumplirá
dentro y fuera de la institución educativa

Normativa para regular el funcionamiento de extensiones de las
instituciones del sistema educativo nacional

MINEDUC-ME-2015-00095-A

27 de abril de 2015

Normativa para regular el funcionamiento de extensiones de las instituciones del
sistema educativo nacional

Conformación Comité de Transparencia Ministerio de Educación

MINEDUC-ME-2015-00091-A

15 de abril de 2015

Conformación Comité de Transparencia Ministerio de Educación

Normativa que regula la designación de los miembros que integrarán
los consejos académicos de los circuitos educativos interculturales y o
bilingües

MINEDUC-ME-2015-00087-A

09 de abril de 2015

Normativa que regula la designación de los miembros que integrarán los consejos
académicos de los circuitos educativos interculturales y o bilingües

Expedición del Currículo de Bachillerato Complementario Artístico en
la Especialidad de Música a aplicarse en los Colegios de Artes
especializados en la formación artística en música

MINEDUC-ME-2015-00065-A

24 de marzo de 2015

Expedición del Currículo de Bachillerato Complementario Artístico en la
Especialidad de Música a aplicarse en los Colegios de Artes especializados en la
formación artística en música

Normas Técnicas y Estándares para la Construcción y Repotenciación
de Infraestructura Educativa

MINEDUC-ME-2015-00060-A

24 de marzo de 2015

Normas Técnicas y Estándares para la Construcción y Repotenciación de
Infraestructura Educativa

Reformas al Acuerdo Ministerial Nro. 0069-14 de 17 de abril de 2014

MINEDUC-ME-2015-00058-A

19 de marzo de 2015

Reformas al Acuerdo Ministerial Nro. 0069-14 de 17 de abril de 2014
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Reglamento Interno para la asignación, Administración y Uso de los
Fondos Rotativos en las Direcciones Distritales a través de los Circuitos
Educativos

MINEDUC-ME-2015-00056-A

19 de marzo de 2015

Reglamento Interno para la asignación, Administración y Uso de los Fondos
Rotativos en las Direcciones Distritales a través de los Circuitos Educativos

Reforma al Acuerdo Ministerial 0041 de 11 de Marzo de 2014

MINEDUC-ME-2015-00055-A

13 de marzo de 2015

Reforma al Acuerdo Ministerial 0041 de 11 de Marzo de 2014

Estatutos y conceder la personalidad jurídica a la red de maestros y
maestras por la revolución educativa.

MINEDUC-ME-2015-00028-A

06 de febrero de 2015

Estatutos y conceder la personalidad jurídica a la red de maestros y maestras por la
revolución educativa

Normativa para regular la participación de representaciones
estudiantiles de las instituciones educativas en las celebraciones de
cantonización, provincialización, fundación e independencia.

MINEDUC-ME-2015-00025-A

03 de febrero de 2015

Normativa para regular la participación de representaciones estudiantiles de las
instituciones educativas en las celebraciones de cantonización, provincialización,
fundación e independencia

Ratificar la Resolución No. 073 de 22 de julio de 2013, emitida por la
Dirección Distrital 2 del Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe
01D01 y de los Distritos 01D02, 01D03, 01D04, 01D06 y 01D07

MINEDUC-ME-2015-00020-A

23 de enero de 2015

Ratificar la Resolución No. 073 de 22 de julio de 2013, emitida por la Dirección
Distrital 2 del Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe 01D01 y de los Distritos
01D02, 01D03, 01D04, 01D06 y 01D07

Reforma al Acuerdo Ministerial No. 0434-12 de 28 de septiembre de
2012

MINEDUC-ME-2015-00017-A

15 de enero de 2015

Reforma al Acuerdo Ministerial No. 0434-12 de 28 de septiembre de 2012

Reforma al numeral 1,1) del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.
0209-13 de 8 de julio de 2013

MINEDUC-ME-2015-00016-A

15 de enero de 2015

Reforma al numeral 1,1) del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 0209-13 de 8 de
julio de 2013

Reforma al acuerdo ministerial no. 0382-13, de 21 de octubre de 2013

MINEDUC-ME-2014-00088-A

31 de diciembre de 2014

Reforma al acuerdo ministerial no. 0382-13, de 21 de octubre de 2013

Normativa para la Implementación del Año de Servicio Rural Docente
Obligatorio

MINEDUC-ME-2014-00087-A

31 de diciembre de 2014

Normativa para la Implementación del Año de Servicio Rural Docente Obligatorio

Expedir el reglamento operativo del proyecto nueva infraestructura
educativa construcción de 48 unidades educativas del milenio con
recursos de la corporación andina de fomento y el MINEDUC

MINEDUC-ME-2014-00075-A

09 de diciembre de 2014

Expedir el reglamento operativo del proyecto nueva infraestructura educativa
construcción de 48 unidades educativas del milenio con recursos de la corporación
andina de fomento y el MINEDUC

Normativa para regular la expedición de actas de grado y títulos de
bachiller de todas las modalidades del Sistema Nacional de Educación

MINEDUC-ME-2014-00070-A

19 de noviembre de 2014

Normativa para regular la expedición de actas de grado y títulos de bachiller de
todas las modalidades del Sistema Nacional de Educación

Acuerda Oficializar las siguientes mallas curriculares para los niveles
básica y bachillerato para personas con escolaridad inconclusa (PCEI)

MINEDUC-ME-2014-00065-A

12 de noviembre de 2014

Acuerda Oficializar las siguientes mallas curriculares para los niveles básica y
bachillerato para personas con escolaridad inconclusa (PCEI)

Expedir las adaptaciones curriculares para las instituciones educativas
que ofertan el bachillerato técnico artístico con la figura profesionalen
música.

MINEDUC-ME-2014-00064-A

12 de noviembre de 2014

Expedir las adaptaciones curriculares para las instituciones educativas que ofertan
el bachillerato técnico artístico con la figura profesionales música

Normativa parel manejo del programa "Hilando el Desarrollo" en el
Ministerio de Educación

MINEDUC-ME-2014-00062-A

22 de octubre de 2014

Normativa parel manejo del programa "Hilando el Desarrollo" en el Ministerio de
Educación

Reglamento interno de políticas de seguridad de la información

MINEDUC-ME-2014-00060-A

15 de octubre de 2014

Reglamento interno de políticas de seguridad de la información

Acuerda expedir la reformas al Acuerdo Ministerial No. 387-13 de 24
de octubre de 2013

MINEDUC-ME-2014-00003-A

30 de mayo de 2014

Acuerda expedir la reformas al Acuerdo Ministerial No. 387-13 de 24 de octubre de
2013
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Acuerda reformar el Acuerdo Ministerial No. 0367-13 de 30 de
septiembre de 2013

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00058A

26 de septiembre de 2014

Acuerda reformar el Acuerdo Ministerial No. 0367-13 de 30 de septiembre de 2013

Acuerda reformar el Acuerdo Ministerial No. 0371-13 de 3 de octubre ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00055de 2013
A

26 de septiembre de 2014

Acuerda reformar el Acuerdo Ministerial No. 0371-13 de 3 de octubre de 2013

Acuerda continuar con el proceso de chatarrización de bancas y/o
pupitres de metal y/o mixto (metal, madera) de las instituciones
educativas públicas a nivel nacional

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00041A

11 de agosto de 2014

Acuerda continuar con el proceso de chatarrización de bancas y/o pupitres de
metal y/o mixto (metal, madera) de las instituciones educativas públicas a nivel
nacional

Normativa de Educación para personas con escolaridad inconclusa

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00034A

28 de julio de 2014

Normativa de Educación para personas con escolaridad inconclusa

Reforma el Acuerdo Ministerial No. 0249-13 de 31 de julio de 2013

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00025A

16 de julio de 2014

Reforma el Acuerdo Ministerial No. 0249-13 de 31 de julio de 2013

Normativa para la evaluación curricular de los libros de texto en el
sistema educativo

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00021A

08 de julio de 2014

Normativa para la evaluación curricular de los libros de texto en el sistema
educativo

Acuerda Incorporar al catálogo de la Figuras Profesionales del
ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00020Bachillerato Técnico que fuera expedido mediante Acuerdo Ministerial
A
No. 307-11 de 23 de agosto de 2011.

04 de julio de 2014

Acuerda Incorporar al catálogo de la Figuras Profesionales del Bachillerato Técnico
que fuera expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 307-11 de 23 de agosto de
2011

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00019A

01 de julio de 2014

Acuerda expedir la normativa de transporte escolar para los establecimientos del
sistema educativo nacional

Currículo de nivelación del bachillerato artístico complementario en la ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00017especialidad de música
A

27 de junio de 2014

Currículo de nivelación del bachillerato artístico complementario en la especialidad
de música

Acuerda conformar la comisión permanente, que se encargará de
ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00007ejecutar el plan para resolver el problema de los conserjes o auxiliares
A

04 de junio de 2014

Acuerda conformar la comisión permanente, que se encargará de ejecutar el plan
para resolver el problema de los conserjes o auxiliares

Acuerda expedir la normativa de transporte escolar para los
establecimientos del sistema educativo nacional

15 de 21

Acuerda disponer el cierre financiero, contable y presupuestario
definitivo de la entidades Desconcentradas (EOD)

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00006A

04 de junio de 2014

Acuerda disponer el cierre financiero, contable y presupuestario definitivo de la
entidades Desconcentradas (EOD)

Acuerda Expedir el reglemento para el buen uso de los recursos
Tecnológicos del Ministerio de Educación

ACUERDO No. MINEDUC-ME-2014-00005A

04 de junio de 2014

Acuerda Expedir el reglemento para el buen uso de los recursos Tecnológicos del
Ministerio de Educación

Acuerda establecer como requisito previo a la obtención de la
certificación curricular de los libros de texto editados por personas
naturales y/o jurídicas

0080-14-A

07 de mayo de 2014

Acuerda establecer como requisito previo a la obtención de la certificación
curricular de los libros de texto editados por personas naturales y/o jurídicas

Acuerda expedir el currículo del Bachillerato Artístico en la
especialidad de Danza

0080-14

02 de mayo de 2014

Acuerda expedir el currículo del Bachillerato Artístico en la especialidad de Danza

Acuerda reformar el Acuerdo Ministerial No. 0382-13, de 21 de
octubre de 2013

0078-14

02 de mayo de 2014

Acuerda reformar el Acuerdo Ministerial No. 0382-13, de 21 de octubre de 2013

Acuerda establecer la "Plataforma de Gestión de Servicios Educativos
EducarEcuador" (Educar Ecuador) dirigida a todos los miembros de la
comunidad educativa del país

0076-14

30 de abril de 2014

Acuerda establecer la "Plataforma de Gestión de Servicios Educativos
EducarEcuador" (Educar Ecuador) dirigida a todos los miembros de la comunidad
educativa del país
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Normativa para regular la atención a requerimientos de régimen
escolar

0074-14

24 de abril de 2014

Normativa para regular la atención a requerimientos de régimen escolar

Acuerda en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 0371-13 de 3 de
octubre de 2013

0073-14

23 de abril de 2014

Acuerda en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 0371-13 de 3 de octubre de 2013

Acuerda expedir Reformas al "Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Porcesos del Ministerio de Educación"

0072-14

19 de abril de 2014

Acuerda expedir Reformas al "Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Porcesos del Ministerio de Educación"

Regulaciones para el uso de teléfonos celulares en las instituciones
educativas

0070-14

17 de abril de 2014

Acuerda Expedir las Regulaciones para el uso de teléfonos celulares en las
instituciones educativas

Normativa para la organización y funcionamiento del departamento
de consejería estudiantil en los establecimientos del sistema nacional
de educación

0069-14

17 de abril de 2014

Normativa para la organización y funcionamiento del departamento de consejería
estudiantil en los establecimientos del sistema nacional de educación

Acuerda expedir la normativa que regula los parámetros para el
ascenso de escalafón, el proceso de recategorización y los incentivos
en la carrera docente pública

0061-14

08 de abril de 2014

Acuerda expedir la normativa que regula los parámetros para el ascenso de
escalafón, el proceso de recategorización y los incentivos en la carrera docente
pública

Normativa para la implementación e instrumentalización de la
disposición transitoria contenido en el acuerdo ministerial No. 041-14

0052-14

24 de marzo de 2014

Normativa para la implementación e instrumentalización de la disposición
transitoria contenido en el acuerdo ministerial No. 041-14

Oficializar el currículo de Educación Inicial elaborado para sus dos
subniveles

0042-13

11 de marzo de 2014

Oficializar el currículo de Educación Inicial elaborado para sus dos subniveles

Acuerda sustituir la última fila de la tabla constante en el artículo 2 de
l Acuerdo Ministerial No. 0015-14, de 03 de febrero de 2014

0039-14

11 de marzo de 2014

Acuerda sustituir la última fila de la tabla constante en el artículo 2 de l Acuerdo
Ministerial No. 0015-14, de 03 de febrero de 2014

Jornada de trabajo del personal sujeto a la LOSEP y al Código de
Trabajo, pertenecientes a los niveles de Gestión Central, Zonal,
Distrital y Circuital.

0036-14

28 de febrero de 2014

Jornada de trabajo del personal sujeto a la LOSEP y al Código de Trabajo,
pertenecientes a los niveles de Gestión Central, Zonal, Distrital y Circuital

Calificar como emblemático al proyecto denominado"Creación de la
Universidad Nacional de Educación en Azogues, Cañar"

0035-14

21 de febrero de 2014

Calificar como emblemático al proyecto denominado"Creación de la Universidad
Nacional de Educación en Azogues, Cañar"

Calificar como proyecto emblemático al Proyecto Denominado "
Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la
Educación con Calidad y Equidad"

0034-14

21 de febrero de 2014

Calificar como proyecto emblemático al Proyecto Denominado " Programa
Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y
Equidad"

Normativa para la autorización de funcionamiento y prestación de
servicios de educación inicial de los subniveles 1 y 2

0024-14

11 de febrero de 2014

Normativa para la autorización de funcionamiento y prestación de servicios de
educación inicial de los subniveles 1 y 2

Acuerda incorporar al catálogo de la oferta formativa para el
bachillerato técnico la Figura Profesional -FIP-"promotor en
recreación y deportes"

0018-14

06 de febrero de 2014

Acuerda incorporar al catálogo de la oferta formativa para el bachillerato técnico la
Figura Profesional -FIP-"promotor en recreación y deportes"

Acuerda disponer el cierre definitivo de las Direcciones Provinciales de
Educación Hispanas Bilingües bajo los lineamientos que se describen
en el presente Acuerdo Ministerial

0015-14

03 de febrero de 2014

Acuerda disponer el cierre definitivo de las Direcciones Provinciales de Educación
Hispanas Bilingües bajo los lineamientos que se describen en el presente Acuerdo
Ministerial

Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la gestión Educativa
(MNASGE)

0450-13

16 de diciembre de 2013

Acuerda Expedir el Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la gestión Educativa
(MNASGE)
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Disponer la homologación de los nombres de la Direcciones Distritales
de Educación

0448-13

10 de diciembre de 2013

Acuerda disponer la homologación de los nombres de la Direcciones Distritales de
Educación

Fortalecer e implementar el Modelo del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe

0440-13

05 de diciembre de 2013

Fortalecer e implementar el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

Requisitos nuevos para el registro de las directivas de Personas
Jurídicas sin Fines de Lucro

0430-13

04 de diciembre de 2013

Requisitos nuevos para el registro de las directivas de Personas Jurídicas sin Fines
de Lucro

Disponer la chatarrización del mobiliario escolar

0390-13

25 de octubre de 2013

Disponer la chatarrización del mobiliario escolar

Disponer la ejecución del Plan Nacional de Educación Flexible
Extraordinaria para el subnivel de educación básica superior y para el
nivel de bachillerato

0389-13

25 de octubre de 2013

Disponer la ejecución del Plan Nacional de Educación Flexible Extraordinaria para el
subnivel de educación básica superior y para el nivel de bachillerato

Aplicación obligatoria a nivel nacional de exámenes estandarizados a
todos los estudiantes de tercer año de bachillerato

0382-13

21 de octubre de 2013

Aplicación obligatoria a nivel nacional de exámenes estandarizados a todos los
estudiantes de tercer año de bachillerato

Crear, dentro de la jurisdicción de la Coordinación Zonal 4, el Distrito
educativo intercultural y bilingüe "La Concordia"

0380-13

21 de octubre de 2013

Crear, dentro de la jurisdicción de la Coordinación Zonal 4, el Distrito educativo
intercultural y bilingüe "La Concordia"

Normativa para la asignación de supos en sistema nacional de
Educación en base al número de identificación otorgado por la
Dirección General de Reggistro Oficial, Identificación y Cedulación

356-13

16 de septiembre de 2013

Normativa para la asignación de supos en sistema nacional de Educación en base al
número de identificación otorgado por la Dirección General de Registro Oficial,
Identificación y Cedulación

Guía para la Construcción participativa del Código de Convivencia
Institucional

332-13

06 de septiembre de 2013

Guía para la Construcción participativa del Código de Convivencia Institucional

Normativa para regular los centros de apoyo tutorial de las
instituciones educativas sin fines de lucro que imparten educación
bajo la modalidad semipresencial

309-13

26 de agosto de 2013

Normativa para regular los centros de apoyo tutorial de las instituciones educativas
sin fines de lucro que imparten educación bajo la modalidad semipresencial

Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades
educativas especiales en establecimientos de educación ordinaria o en
instituciones educativas especializadas

295-13

15 de agosto de 2013

Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas
especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas
especializadas

Derogar el Acuerdo Ministerial No. 023-13 de 6 de febrero de 2013

0255-13

07 de agosto de 2013

Derogar el Acuerdo Ministerial No. 023-13 de 6 de febrero de 2013

Normativa para obtener la calidad de elegible y del concurso de
méritos y oposición para llenar las vacantes a cargos directivos de los
establecimientos educativos fiscales

234-13

25 de julio de 2013

Normativa para obtener la calidad de elegible y del concurso de méritos y oposición
para llenar las vacantes a cargos directivos de los establecimientos educativos
fiscales

Acuerda calificar com emblemático el proyecto denominado:
"Teleducación Modelo Experimental de Finalización de EGB y
Bachillerato para Jóves y Adultos en Rezago Escolar".

0233-13

25 de julio de 2013

Acuerda calificar com emblemático el proyecto denominado: "Teleducación
Modelo Experimental de Finalización de EGB y Bachillerato para Jóves y Adultos en
Rezago Escolar"

Normativa que establece y regula la matrícula al primera año de
Educación General Básica

0232-13

24 de julio de 2013

Normativa que establece y regula la matrícula al primera año de Educación General
Básica

Expedir las siguientes reformas al acuerdo ministerial No. 153-13

210-13

08 de julio de 2013

Expedir las siguientes reformas al acuerdo ministerial No. 153-13
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Disposiciones para la entrega de diplomas a estudiantes que se han
destacado en áreas de Educación General Básica y Bachillerato.

0197-13

01 de julio de 2013

Disposiciones para la entrega de diplomas a estudiantes que se han destacado en
áreas de Educación General Básica y Bachillerato

Normativa para las excursiones y giras de observación en las
insrituciones educativas

0195-13

26 de junio de 2013

Normativa para las excursiones y giras de observación en las instituciones
educativas

Normativa del plan retorno educación para migrantes

155-13

23 de mayo de 2013

Normativa del plan retorno educación para migrantes

Normativa de elegibilidad y concursos de méritos y oposición para
llenar vacantes de docentes en el magisterio nacional

153-13

21 de mayo de 2013

Normativa de elegibilidad y concursos de méritos y oposición para llenar vacantes
de docentes en el magisterio nacional

Normativa sobre Instituciones Educativas Binacionales.

0126-13

02 de mayo de 2013

Normativa sobre Instituciones Educativas Binacionales.

Renovación de funcionamiento de los Centros de Enseñanza de
Idiomas

0100-13

17 de abril de 2013

Renovación de funcionamiento de los Centros de Enseñanza de Idiomas

Normativa de traspaso de puestos de docentes dentro del sistema
educativo nacional de razón del reordenamiento de la oferta
educativa.

0070-13

09 de abril de 2013

Normativa de traspaso de puestos de docentes dentro del sistema educativo
nacional de razón del reordenamiento de la oferta educativa.

Normativa sobre la aplicación de la opción Educación en Casa

0067-13

08 de abril de 2013

Normativa sobre la aplicación de la opción Educación en Casa

Disponer que cada 13 de abril, día del maestro, se otorgue el Premio
Anual "Rita Lecumberri" en el ámbito educativo

0056-13

02 de abril de 2013

Disponer que cada 13 de abril, día del maestro, se otorgue el Premio Anual "Rita
Lecumberri" en el ámbito educativo

Renovación de funcionamiento de los Centros de Capacitación
Ocupacional

0055-13

01 de abril de 2013

Renovación de funcionamiento de los Centros de Capacitación Ocupacional

Normativa para excursiones y giras de observación en las instituciones
educativas

0053-13

01 de abril de 2013

Normativa para excursiones y giras de observación en las instituciones educativas

Reformar el acuerdo 493-12 de 14 de diciembre de 2012

0043-13

18 de marzo de 2013

Reformar el acuerdo 493-12 de 14 de diciembre de 2012

Reformar el acuerdo 408-12 de 12 de septiembre de 2012

0041-13

14 de marzo de 2013

Reformar el acuerdo 408-12 de 12 de septiembre de 2012

Reglamento para el uso de los fondos rotativos en las entidades
operativas desconcentradas (EOD) del Ministerio de Educación.

0035-13

08 de marzo de 2013

Reglamento para el uso de los fondos rotativos en las entidades operativas
desconcentradas (EOD) del Ministerio de Educación.

Derogar el Acuerdo No. 027-13 de 22 de febrero de 2013

0029-13

27 de febrero de 2013

Derogar el Acuerdo No. 027-13 de 22 de febrero de 2013

Reformas al Acuerdo Ministerial 455-12 de 24 de octubre de 2012

0025-13

19 de fecbrero de 2013

Reformas al Acuerdo Ministerial 455-12 de 24 de octubre de 2012
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Normativa del Plan Retorno Educación Migrantes

0019-13

24 de enero de 2013

Normativa del Plan Retorno Educación Migrantes

Normativa para la implementación del Sistema Nacional de
Capacitación en Competencias Lingüisticas a docentes de inglés

0016-13

18 de enoro de 2013

Normativa para la implementación del Sistema Nacional de Capacitación en
Competencias Lingüisticas a docentes de inglés

Normativa para el funcionamiento de los establecimientos educativos,
en los Centros de Rehabilitación Social y Centros de Adolescentes
Infractores del País

0001-13

15 de abril de 2013

Normativa para el funcionamiento de los establecimientos educativos, en los
Centros de Rehabilitación Social y Centros de Adolescentes Infractores del País

Convocar al curso propudéutico para asesoresy/o auditores
educativos

494-12

14 de diciembre de 2012

Convocar al curso propudéutico para asesoresy/o auditores educativos

Normas técnicas y estándares de infraestructura educativa para las
futuras intervenciones en las instuticiones educativas públicas.

483-12

28 de noviembre de 2012

Normas técnicas y estándares de infraestructura educativa para las futuras
intervenciones en las instuticiones educativas públicas

Disponer que las máximas autoridades de las instituciones públicas.
Fiscomisionales y particulares cumplan con los estándares educativos

482-12

28 de noviembre de de2012

Acuerda disponer que las máximas autoridades de las instituciones públicas.
Fiscomisionales y particulares cumplan con los estándares educativos

Determinar que los nombres y nominaciones de los Directores
Distritales de Educación, tomen como referncia las jurisdicciones
territoriales en donde se hallan ubicadas.

481-12

28 de noviembre de 2012

Determinar que los nombres y nominaciones de los Directores Distritales de
Educación, tomen como referncia las jurisdicciones territoriales en donde se hallan
ubicadas

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 036-12, de 26 de enero de 2012

460-12

12 de noviembre de 2012

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 036-12, de 26 de enero de 2012

Normativa sobre participación estudiantil

455-12

24 de octubre de 2012

Normativa sobre participación estudiantil

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 433-12 de 27 de septiembre de
2012

442-12

10 de octubre de 2012

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 433-12 de 27 de septiembre de 2012

Disponer que en cumplimiento de las disposiciones transitorias
vigésima octava de la LOEI y el Reglamento , en un plazo no mayor a
sesenta días.

438-13

03 de octubre de 2012

Disponer que en cumplimiento de las disposiciones transitorias vigésima octava de
la LOEI y el Reglamento , en un plazo no mayor a sesenta días

Normativa sobre la solución de conflictos en las instituciones
educativas

434-12

28 de septiembre de 2012

Normativa sobre la solución de conflictos en las instituciones educativas

Dispone que la denominación de Dirección Nacional de Servicios
educativos DINSE se añada la palabra en liquidación

417-12

17 de septiembre de 2012

Dispone que la denominación de Dirección Nacional de Servicios educativos DINSE
se añada la palabra en liquidación

Acuerda que los concursos de méritos y oposición para llenar las
vacantes de docentes del sector público

408-12

12 de septiembre de 2012

Acuerda que los concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes de
docentes del sector público

Disponer se relalice el camibo de denominación de los
establecimientos educativos que han venido utilizando adjetivos,
"Experimental", "Mixto", "Intituto Tenológico", "de señoritas", y de
"varones"

407-12

10 de septiembre de 2012

Disponer se relalice el camibo de denominación de los establecimientos educativos
que han venido utilizando adjetivos, "Experimental", "Mixto", "Intituto Tenológico",
"de señoritas", y de "varones"
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Disponer que la oferta de servicios educativos de los centros
educativos de los centros y unidades de formación artesanal será
exclusivamente para adultos con escolaridad inconclusa

406-12

06 de septiembre de 2012

Disponer que la oferta de servicios educativos de los centros educativos de los
centros y unidades de formación artesanal será exclusivamente para adultos con
escolaridad inconclusa

Determinar los criterios y operativizar los lineamientos bajo los cuales
se ejecutará el proceso de evaluación por reestructura de los
servidores públicos del Ministerio de Educación bajo el régimen de la
LOSEP

402-12

29 de agosto de 2012

Determinar los criterios y operativizar los lineamientos bajo los cuales se ejecutará
el proceso de evaluación por reestructura de los servidores públicos del Ministerio
de Educación bajo el régimen de la LOSEP

Convocar a concurso en la Subsecretaria del distrito Metropolitano de
Quito y las coordinaciones Zonales

385-12

14 de agosto de 2012

Convocar a concurso en la Subsecretaria del distrito Metropolitano de Quito y las
coordinaciones Zonales

Establecer la entrega de apoyos económicos o materiales, a los
estudiantes y que hayan demostrado excelencia al ubicarse en los
primeros puestos.

364-12

20 de julio de 2014

Establecer la entrega de apoyos económicos o materiales, a los estudiantes y que
hayan demostrado excelencia al ubicarse en los primeros puestos

Prohibir el cobro de valor alguno por bienes y servicios educativos que
provea el Misniterio de Educación y en consecuencia el cobro y la
comercialización de las especies valoradas

279-13

24 de mayo de 2012

Prohibir el cobro de valor alguno por bienes y servicios educativos que provea el
Misniterio de Educación y en consecuencia el cobro y la comercialización de las
especies valoradas

Derogar la disposición General del Acuerdo Ministerial 202 de 2 marzo
de 2012

254-12

02 de mayo de 2012

Derogar la disposición General del Acuerdo Ministerial 202 de 2 marzo de 2012

Normativa para la administración y uso de locales, mobiliario y
equipamiento de la instituciones educativas públicas

251-12

30 de abril de 2012

Normativa para la administración y uso de locales, mobiliario y equipamiento de la
instituciones educativas públicas

Adoptar el marco común europeo de referencia para las lenguas
aprendizaje, enseñanza y evaluación

247-12

23 de abril de 2012

Adoptar el marco común europeo de referencia para las lenguas aprendizaje,
enseñanza y evaluación

Reforma al Acuerdo Ministerial 601 de 24 de noviembre de 2010

241-12

18 de abril de 2012

Reforma al Acuerdo Ministerial 601 de 24 de noviembre de 2010

Reformas al Acuerdo Ministerial No. 201-12 de 25 de enro de 2012

235-12

11 de abril de 2012

Reformas al Acuerdo Ministerial No. 201-12 de 25 de enero de 2012

Reformar el Acuerdo Misniterial 154-12

211-12

21 de marzo de 2012

Reformar el Acuerdo Ministerial 154-12

Reformas al acuerdo Ministerial No. 379-11 del 14 de noviembre de
2011

202-12

02 de marzo de 2012

Reformas al acuerdo Ministerial No. 379-11 del 14 de noviembre de 2011

Refrendar y registrar los títulos de formación profesional que otorga
el SECAP con equivalencia a bachillerato técnico

190-12

16 de febrero de 2012

Refrendar y registrar los títulos de formación profesional que otorga el SECAP con
equivalencia a bachillerato técnico

Preceptuar que las horas adicionales a las pedagógicas de la jornada
semanal de trabajo docente se denominen horas de labor educativa
fuera de clase

181-12

27 de enero de 2012

Preceptuar que las horas adicionales a las pedagógicas de la jornada semanal de
trabajo docente se denominen horas de labor educativa fuera de clase

Garantizar el acceso y calidad de la educación de las y los habitantes
del territorio nacional

020-12

25 de enero de 2012

Garantizar el acceso y calidad de la educación de las y los habitantes del territorio
nacional
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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

Fecha de la regulación o
del procedimiento

Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento

Reformas al Acuerdo Misniterial 182-11 de 14 de noviembre de 2011

018-12

20 de enero de 2012

Reformas al Acuerdo Ministerial 182-11 de 14 de noviembre de 2011

Craear la Unidad Educativa del Milenio Técnico Agropecuario "Cerezal
Bellavista"

002-12

04 de enero de 2012

Craear la Unidad Educativa del Milenio Técnico Agropecuario "Cerezal Bellavista"

Detalle correspondiente a la reserva de información
Listado índice de información reservada

"NO APLICA", debido a que el Ministerio de Educación no posee información reservada

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):
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LEONARDO ANTONIO MONCAYO AMORES

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

leonardo.moncayo@educacion.gob.ec

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

(02) 396-1300 EXTENSIÓN 1560

Ministerio de Educación

Literal_a3-Regulaciones_y_procedimientos_internos

