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1.4. Artículo 21.- "Las personas tienen derecho a construir y mantener Sil propia identidad cu/tural, a
decidir sobre JII pertenencia a una o varias commudades clfltllralesya expresar dichas eteaiones, a la libertad
estética; a conocer la IJJcJJ¡o/iabistárica de sus ctfltllrcJJy a acceder a Sil patrimonio clfltlfl'tll,' a difllndir sus
propias expresiones ,nlllll'(llesy tener accesoa expresiones cniturales diversas. I
No se podrá inuocar la ,ni/lira cuando se atente contra 1,,' derechos reconocidos en la conSli/lldón\ IJ¡

1.1.3. Artículo 10.- "1..,(1.1' personas, comunidades, pucblos, nacionalidades y ,'ofectivos son titularos y
gozarán de 10.1'derechos garcmtizacloJ en la COI1Jtitttdón y eI7 los instrumentos internacionales.] / La
naturaleza será .rl!je/ode aqlfellos derechos qlle le r'f1cotloij-'ala Constituaán. rs

1.1.2. Artículo 2.- "[... .) [JI castellanoes el idioma ofidal del Ecuador; el castelkmo, el Kicbway el sbuar
son idiomas iftdales de relaciólI il1term/tural. Los demás idiomas ancestrales SOIl de uso o/icial para los
plfebloJ illdígenas ell las ~ollas donde habitan y en /0.1' términos q1ffJfija la ley. El Estado respetará y
estimulará Sil C'OnJCIVeldólIy lIJO. "

1.1.Constitución de la República del Ecuador
1.1.1.Artículo 1.- "]JI Ecuador es un Estado constuationa! de derecbosy justida, social, democrático,
soberano, il1depcndt'cnte, unitario, intercul/¡,lral, pllf1inacional y laico, Se organiza enforma de república y
se gobierna de manera dCJ'c'Ctltra/izada(. , ')".

A) BASE LEGAL:

cLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

A los comparecientes se les podrá denominar como "LAS PARTES" cuando actúen O se
denominen en forma conjunta, quienes, en la calidad que representan, acuerdan celebrar el
presente Convenio al tenor de las cláusulas siguientes:

Comparecen a la suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación
Inrerinstirucional, por una parte el Ministerio de Educación, debidamente representado por
la señora Monscrrat Crearner Guillen en su calidad de Ministra de Educación de conformidad
con el documento habilitante que se anexa, institución que en adelante y para efectos de este
instrumento se denominará el "MINEDUC'; y, por otra paree, la Secretaría del Sistema de
Educación Interculrural Bilingüe,- SESEIB, representada legalmente por el señor Domingo
Rórnulo Anrún Tsarnaraint, en calidad de Secretario del Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe, de conformidad con el documento habilitante que se anexa y que, para efectos de
este instrumento se denominará "SESDIB'~

COMPARECIENTES:

00 1Convenio Nro.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA SECRETARíA DEL SISTEMA DE

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.
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1.1.12.Artículo 60,- 'LoJplfebloJ atlt'eJtraleJ, indígenas, ajroe¿'7(a/orial1o"y 1!Jol/ülbiospodrál1 ,'olutitt/ir
cimfllsclipciol1es tem'/on'ale.r para la preJel1JadólI de .1'11 clfltl/ra. La ley regl/lará Jlf t'ol1jormaciól1, / / Se
m'OI1O,'(1a la.r CO'l71ZII1C/Jq¡fe tiel1CJ1 pr()piedad ,'olutitla de la tierf'CI,,'01110 tft1c/.!orl?1(/altt'CJtt'Cl1de Of'gclllizadón
lenüonol. "

1.1.11.Artículo 59,- '~e reconocen los derechos colectiuos de los pueblos montubios para garallti::;_arsu
promo de desarrollo btonano integra/, Justell/able y sostenibie, las polítü'(JSy estrateglO.fpara .fU progreso y
JUJjom7aJ de admimstracidn asociativa, CIpartir del ,'onodmiento de JU realidad y el mpeto a JII ctllttf!'CI,
identidad y llÚiólI ProPlO, de acuerdo ,'011la I'!Y."

1.1.10.Artículo 58.- "Para j(lItc'¡mr Sil identidad, ''trltlfra, tradidonesy derechos, se m'OJ1Ot'C/lal pueblo
afroecaatoriano 10J derechos ¿,olec/ivos establecidos en la COIIJti/lfctÓII, la I'!Yy 10.1'paaos, comemos,
declaracionesy demás instnonentos internacionales de derechos humanos. "

21, Que la dignidad y diiersidad de SUJ t'tflttfra.r, tradiciones, bistorias y aspiraciones se rejlejen en la
educacián plíblica y en los medios de COf11llllicaciól1;(. , .)"

14. Desarrollar, for/CI/eccl")'potenaar el sistema de edncacián intem"tural bilingiie, con criterios de calidad,
desde la eJtitmrladólI temprana basta el titile! superior, conforme a la diversidad ar//llra!, pCJI'CIel cuidado y
preseruacián c/c las identidades en consonancia ,'0/1 sus 1JJ0todologfcl..l'de ensef7al1zely aprcl1dizqje. / / Se
ga/'CII1/izará III/a carrera docente diglla. La administraaán de es/e sistema será coleaiuay pCJIticipa/illa, COII
alternancia tempof'c,jy espacial, basada en oeeduria comunitaria y rendicián de cuentas.

1.1.9. Artículo 57,- '~e reconoce y gCJI'CIl/tizaráa las comunas, comnnidades, plfeblosy naaonalidades
indígcllas, de corformidad con la COflJ'titttclÓIIy con los pactos, convenios, declarationes y demás instrumentos
internaaonaies de derechos bumanos, 10.1'sigllimtCJ' derechos colectiuos; en los literales:

1.1.8.Artículo 56,- "LaJ comunidades, pllebloJ,y nacionalidades indígelTCls,el pueblo afroecuatonano, el
pueblo montubio y las COfJJJfllClSformal/ par/e del Estado ecuatoriano, únicoe illdillisible, "

1.1.7. Artículo 28,- "La educacián responderá al il/tenfJ' plÍblüo y l/O estará al servicio de intereses
indiuiduales y corporativos. Se ga/'(Jl1tizará el acceso unioersal, permanencia, mOllilidclely egreJo sin
discnminaaá» alglll/a y la obliga/o,iedad el/ ell/ivel i/licia!, básico y bachillera/o o JI( eqllillalell/e. / / JJJ
derecho de toda persona y comunidad interaauar entre mltl/t'clJy participar en nna sociedad que aprende.
/ / El Estado promoverá el diálogo interatluaa! eu SIU Imí/tiples dimensiones. / / nI aprenc/izqjc se
desarrollará de jOt7J1a escolariaada y no escolarioada. / / La educado» plíblü'(J será uniiersa! y laica CI/

todos S/(J l1iveleJ,y gra/ui/a basta el tercer lIi/lel de educaciá» superior inclllJ'ive. "

1.1.6. Artículo 27.- "La educación se centrará en el JU bamano y gaf'an/izará J'U desarrollo bolistico, en
el marco del respeto a los derechos btonanos, al medio ambiente snstentable y a la democracia; será
pattiápativa, obligatoria, il1/em"tNf'(JI, democrática, indtfYCI1te_ydiuersa, de t'(¡/idady ,'alide:::./imp"Lfará la
eqaidad de género, lajtlStida, la Jolidaridady la pa::;; estimulará el sentido cntico, el arte y la c"lt/(/'CIjúica,
la iniciatiua individua! y comunitaria, y el desarrollo de ,'ompetemiaJ'y capacidades para creary trabajar.
La educación es indispensabte para el conocimiento, el ejel'l;iúo de Ios derecboJY la construaidn de U/I paú
soberano.y ,'on.rtit,,!)'eun eje estratégko para ei desarrollo nacional. "

1.1.5. Artículo 26,- "La cducaaán es tllf derecho de laspersonas a lo largo de su vida, 1/11 deber iml",diblc
e inexcusabte del Estado y q/le cO/lJtit/!ye 11/1 área priori/ano de la polí/it'(J públü'CIy de la insersián estatal,
garantía de Ie, igualdad e indusiót1 social y condidán indispensable pam el bllen Ilit,ir, Las personas, las
jamiliaJ] la sociedad tienen el derechoy la responsabilidad departicipar 0}1el proceso educatioo ",
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sobre los derechos de los pueblos ll1
\

1.3. Declaración de las Naciones Unidas
indígenas

3, Deberán adoptarse disposiaones para preservar las /engJla.r ind!gCflC/Jde 10JpttebloJ interesados y
promoier el desarrollo y la práctica de las mismas. 11

2. Deberá» tomarse medidas adecuadas para aJegllf'CIrque eJOJplfeb/o.r /ellgall la oporumidad de llegar a
dominar la lengua naaonal o una de las lel/glfas ~ficiales de/paú.

"1. S iempr« qlfe Jea viable, deberá enseiiarse a 10J'nihos de los plfeblo.r interesados a leery a escribir en JJI

pt'Opio lengua indígena o en la Iet/glfa que más "o,mímmnte se hable el/ el grllPo a que pertenerca». Cuando
ello no sea l/jable, las autoridades competemes deberán celebrar consulias con eJOJplfebloJ con miras a la
adopaá» de medidas que permitan akclI1zar este ()/:JjetitJo,

1.2.1.Articulo 28.- numerales:

1.2. Convenio OIT Núm. 169de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales

1.1.17.Artículo 347.- "Será responsabilidad del Estado: 9): Caran/izar el sistema de edscadá»
il7lm;/lI//lral bilingüe, en el cua! se ",tilizará como lel/gua principa! de educacián la de la nacionalidad
respet'/iva y el t'CIstellallocomo idioma de relaciá» ill/er¡;¡lIttlral, bajo la rectoria de las polí/ica.r ptíblicas del
Estado y cou total '!'espetoa 10Jderechos de las comunidades, plfeblos y nacionalidades. 11

1.1.16.Articulo 344,- 'TIj sistema nacional de educacidn comprenderá las inJtit1ltio/ICJ, programaJ,
polí/icaJ, re"¡trSoJY actores del proceso edllca/itlo (. . .}". // El Estado ejercerá lo rectoria del sistema a
/ravé.r de la autoridad edncatiua nacional, qlfe-fornndará la polí/ico nacional de educaaán; asimismo reglflará
y controlará las actioidades reladonadas COI1la educado», así ,'01710elfmltionamiellto de las entidades del
sistema".

1.1.15.Artículo 227,- "La administraadn plíblica cOl/s/i"!Je Ifl/ sendao a la coleaiuidad q/(e se rigepor
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, ferarqrda, desconcentracián. descentt'CJlizadólJ, coordinadán,
partitipacióll, plantficadólI, transparencia y ellaluat'fón. "

1.1.14.A rtículo 171.- 'LaJ' autoridades de las comunidades, pueblo.ry nacionalidades indígeflClJejercerán
j;fIlt'Íone.fjilrúdü'tionaleJ, con base en J'U.f tradiciones ancestralesy ,flf derecho proPio, den/ro de su ámbito
temtoriat, COI1 garal1tía de par/itipacióll y dedJión de las 1J/I1jereJ'.LaJ autoridades apficará» 170rmaJ'y
procedimielltos propios para la .rollfcióll de J'IfJ cOllflic/os imemos.y cflle no sean contrarios a la Constituciól1
y a 10Jderechos htlmCIIIOJreconocidos ef/ instrumentos internacionales. // El Estado gal'Cltllizará que las
decisiones de la jurisdiccidn il7dígfJl7asean nspetadas por las inJtitlldone.ry autoridades PtíblicaJ. Dicbas
decisiones estarán JZ!jctasal control de c'onJtit1ltio/talidad La I~yestablecerá los mecanismos de coordinadán
y coaperadon en/re lajlfri.rdkcidn il1dígma y lajtm:rdit't'ión ordinaria. "

(iJ
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1.1.13.Articulo 85,- "La/orl11ulociól1, (!jet'utió11,elJc'¡uadóny contra! de las política.ry sennaos público.r
encaminados CIgarantiza,' IOJderechos reconocidos por la COl1Jtiülddll, se regularál1 entre otras (. . .), por
la siguien te disposición: 1, Las polílÜ'CIJP,íblicas y la prestacián de bienes y servidos P¡íblicos se
orientarán a hacer ifeC/itIOSel bnen "iviry todos los derechos, y se jormlflarán a partir del principio de
solidaridad. "
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1, Proponer políticaJ para aJegttf'CIrla pertinencia cIIII/lra/., lil1giils/lt'CIele los sermaos del Sistema de
Edllt'CIt'Íól1Interadisra! Bilingüe en toe/os tos nZ1/(JI(!symodalidades;
2. Proponer políticas para prol/lover la ill/ercllI/lIl'Cllidadell lodo el Sú/elTla Naciollal de f:.c!lIcaciól1;(.. .)"

1.5.2.Artículo247,- "Para el t'IImplimiento de sus cltrib¡,¡úOI1CJy deberes, pn!1li.rla.ren 10.1' artiados 81y
88 de la Ley Orgállit'CIde Educacián II//m:lIl/urc¡/, la Subset'l'CtalÍa de Ee/llcaciól/ Inurculatra! Bilil1giie,
en coordinaaán t'OI1 otras instancias competentes del Nivel Centra! de gestión de la .Autoridad Edacatiua
Naaonal; tiene las siguiell/es fUl1ciolles:

1.5.1. Artículo 246,- "La Sttb..recretarfa de Educación Jntermltllral Biling¡;e, e,rpet'icdizada en el
desarrollo de los conocimientos, delicias, saberes, lecllologla, ml/ura y lel/gllas ancestrales illdígenas, es par/e
sustancia! y orgánica del nZ1le/de gestión central de la .Antoridad Edlft'atúla Nacional. n

1.5.Reglamento a Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI)

1.4.4.Artículo 78.- "El SiJtema de Educación Inten:1/I/",ral Bilingüe m'abiliza el f!Jimido de los derechos
colet'túloSde las comtmas, comunidades, pueblos.y naaonalidades; sef/ll/damm/a e" el carácter i"terellltllm!,
plunl1adonal y pltm'lingiic del Estado, en coucordanaa ,'011 J/IJ' polí/ft'a,!' P"íblit'aJ y IOJ tratados e
instrumentos internacionales. Tiene por olvctivo aplicar, desarrollary promover las poll/i,'as plÍblicaJ de
Ed1lca"iól1 II1/erclll/l/ral Bilingüe '"011 la participación comunitaria y los actores sociales qlle im-b!)e a IOJ
gobiemoJ escolares comunitarios, para gal'CItltizclr el Bue» Vil';" CI1 el Estado plmilladollaL P,Vllllleve la
retribudólI del apn!l1dizeyc del estudiante a su comunidad. La rendiaá» de csentas a la comunidad será
permanente por parle de lasy IOJseroidores, de acnerdo a los pnndpios ele transpareuaa y los sistemas de
coniro! establecidos por la Constitución de la Reptíblita y la LI!J' "

1.4.3. Artículo 37,- "(.. .) Pat'CIlos pllebloJ ancestrales y uationalidades illdígellc/S lige el Sistema de
Educacián Illtemdtliral Bilil1güe, que es instancia desconcentrada. "

1.4.1. Artículo 22.- Lo .Autondad Edlfcativa Nacional, como rectora ele! SiJlema Nacional de
Bdut'aciól1,jormulará laspo/lticas nacionales del sector, estándares de calidad y geJtiófI educatiios así ,'omo
la política para el desarrollo del talento bmuano del sistema educatiua. (, , .) // Los atriblfcionesy deberes
de la .Autoridad Nacional ndtlt'CItúla son las siguiente.r: // r) JIIJctibir dentro del marco de sus atrib¡lciofICs
y de conjormidad con la Constitución y la Ley, conveniosy contratos relaaonados con la educacián. "

1.4.2. Artículo 25,- "La .Autoridad Edllt'CI/illa Naciona! eferte la rectoria del SiJotema Naaonal de
Educacián a niiel naaonal y le corresponde gal'Cllltizary asegm'CIrel cumplimien/o cabal de las gClralltÍtIJy
derechos constiuaianales en matena educativa, ,!/em/alldo acdoues directasy conducentes a la lligenda plC/7a,
permanente de la COlIJtitlltiólI ele la República, Está conformada POtOcuatro 1I¿',elesde gestiólI, IfIlO de
carácter central y tres degestión desconcentrada que .1'011: ::;,ollalinteradu/ra! y /7z/ingiie, distrita! il1tem"lt/(ral
y bilingiíe;y, circuitos educatioos itltetr:ttltul'C/lcsy bilingües"

1.4.Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)

1.3.1. Artículo 14 ,1. Los pueblos indígellas tiene» derecho a estabiear y controlar J/IJ' sistemas e
instituciones docentes que impartan educacián en SIlJ' propios idiomas, en consonancia t'O/1 J'JIS métoe/oJ
culttlrales de enseñanza y aprt!l1dizq/e. // 2, Los indígCllas, en partimlar los n;'los, tiene» derecbo a todos
10.1' niveles y [ormas de educaaán del Estado sin discriminacián. // 3, Los Estados adoptarán medidas
di"at'es, coo/'III/amente con los plleblos il/e/ígena.r,para qlfe las personas illdígwas, en par/it'lllar los nuios,
inciuidos /0.1' que 11illenjuera de SIU comunidades, tengan acceso, cuando JeCIposible, a la educación etl ,rN
propia clllltlra y CJ1 SI( propio idioma. rr

MiNlSll:f<1ODE ~L'i)(ACK)N



el

Awopll- Tsa'llkJ• ShuarchlChlllll- Cha'palU· Runashlml· BIalkoka..AcIlu8.CIlICfIIIm -A'In¡Jae - Kayopt. SNwIcllClIIC;'lllm· Katsakllll· PQiIlkOI<a• WIlOlededo - SlapetJee

1.11.Según informe técnico No, 00l-SESETB de 03 de diciembre de 2019, aprobado por la
Subsecretaria de Apoyo y Seguimiento y Regulación de la Educación, en la parte pertinente
a las conclusiones y recomendaciones señala: "De acuerdo t'()I1/0 explle.rto anteriormente, se
recomienda la JII.rcript'iól1del convenio marco de cooperación entre la Subsct'retcn'Ía (SIC) del Sistema de
Educación JlllerC/fllllral Bilingüe y el MiJJÍJlerio de Edllcación, para establecer lazoJ de cooperacián
interinstiuuiona] con elfill de I~al¡zar acciones t'Ol!J'lIltasencaminadas para fortalecer IOJprocesos de ""!Jora
de la calidad de la educadán conpertinencia clllluraly lillgiiúlica, asi como el intercambioy capitalización de
experienaasy buenas prácticas que permita el desarrollo de la comunidad educativa y de IOJactores de los Al
sistemas de educación inlm'tI/tural e intertultura! bilingüe,"; informe adjunto al memorando N 'o, 'U\
MINEDUC-SASR.E-2019-00715-M,

B) DOCUMETACIÓN HABILITANTE:

1.10.Mediante Decreto Ejecutivo No, 445, de 06 de julio de 2018, el Licenciado Lenin
Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó la Secretaría
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

1.9.Decreto Ejecutivo No, 811, de 27 de junio de 2019, por el cual el señor Presidente
Constitucional de la República designó a la señora Monserrat Crcarner Guillén como
Ministra de Educación,

1.8.1.Artículo 10,- "Nivel de Gestidn Central / / Proceso Gobernante / / RespoflJable: Set'retan'o(a) de
Educación Interr;¡,¡ltllralBilingiie,/ / Misián: Dirigir la ge.rtión integra! de /a SecretarIa del SiJtema de
Educaad» lntertultnra! Bilingiie a fin de garantizar el cumplimiento de /OJo!?jetill0Jinstituaonales en la
implementat'iól1y j;1I1t'iol1a1Jl¡mlode losprocesos técnicos,pedagógü'os, admimstratisos y financieros de la EIB
y el for1alecimienlo, conseruacián y difusión de las Imgllas y conocimientos ancestrales de los pueblos y
nadanalidades en forma efident« y pca" mediante la aplicación de polilicas, normas y estrategias
insutucionales. "

1.8.Estatuto por procesos Secretaria Educación Intercultural Bilingüe publicado en
el Registro Oficial Edición Especial 116del 29 de octubre de 2019.

1.7.1.Artículo, 23,- "Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educacián. / / Unidad ReJpon.rable:
SubJet"retaria de /lP(!)O, Seguimiento y RegultlúrJl1de la Educaaon.] / Misión: Apoyar, dar Jeguimientoy
regular la gutión educatiua en 10.1'ámbitos administratiuo y pedagógü'O,' regular, auditar y controlar el
,fill1t1onamiento de todas las insiitutiones educativas en 10J niveles y modalidades de educacián para la
formación integl'CIl, il7c/¡IJ'Íllae il7terCl~/turalde los libios, nilias, jóllems y adultas del paú,' regular el
funaonamiento de las personas jillidicas de carácter educatioo:"

1.7. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Educación que se expidió mediante Acuerdo Ministerial No. 020-12de 25de enero
de 2012

1.6.1.Artículo 155,- "La .Administracián PtÍblit'a está facuuada, de conformidad con lo dúpuesto en la
LV' Orgánit'a de la Prot'Uradurfa General del Estado, a celebrar acuerdos, t'OI11J(JfIiOJo contratos con
personas tanto de derechop/tblit'o comoprivado, siemtn» que 110 sean contrarios al ordenamiento jurídico ni
tersen sobre materias 110J1fJceptiblesde trclI1JaCCiÓIIy lenga/l por objeto satisfacer el interés plíblico, "

J DEEDIJCACON
1.6.Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva
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cLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:
El presente convenio tendrá vigencia de cinco (5) años contados a partir de su suscripción. Su
plazo podrá ampliarse una vez que el administrador de cualquiera de las partes lo solicite por
escrito con al menos 30 días de anticipación a su vencimiento. La contraparte deberá comunicar
su aceptación así mismo por escrito; caso contrario, cualquiera de las partes podrá iniciar los
trámites para cierre y liquidación del instrumento convencional.

• Desarrollar las actividades inherentes al objeto de este convenio,
• Suscribir convenios específicos que permitan generar los espacios necesarios para el

cumplimiento del objeto del convenio marco,
• Coordinar y prestar el apoyo necesario en el ámbito de sus competencias para el

cumplimiento del objeto)' los objetivos trazados.
• Establecer comunicación permanente para tratar temas concernientes al objeto del

presente convenio.
• Suscribir el acta de cierre del convenio, una vez concluida la ejecución del presente

instrumento, la misma que contará con los informes referentes al cumplimiento de
compromisos por cada una de las partes.

3.1. Compromisos Conjuntos:

cLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO:
Establecer la cooperación entre el Ministerio de Educación y la Secretaría del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe en el ámbito de sus competencias para fortalecer la
calidad de la educación con pertinencia cultu.raly lingüística, en los procesos de regulación,
planificación, organización, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, a fin de
desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, psicornotrices y afectivas de la
comunidad educativa de nacionalidades y pueblos del Sistema de Educación Interculrural
Bilingüe.

cLÁUSULA TERCERA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES:

1.14.Mediante memorando Nro. MINEDUC-SASRE-2019-00715 de 18 de diciembre de
2019, la Secretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación solicita a la
Coordinadora General de Asesoría Jurídica "(.,.) se elabore el/ex/o del Conoenio entre el
MiniJtcrio de Educaddn y La S ecretaria de Educacián del S útema eleEducaaá» Interaduiral Bilingüe, "

1.13. De conformidad con el comentario inserto "Ok. AII/orizado", de 16 de diciembre de
2019, en la hoja de ruta del memorando No, MINEDUC-SASRE-2019-00703-M, el
Vicerninistro de Educación facultó la elaboración del presente instrumento,

.. ,-MINISTERIO DE UCAClOl\J
1.12. De acuerdo con el informe de articulación con la política educativa No, DNSE-C-IAP-
2019-072, aprobado por la Directora Nacional Seguimiento y Evaluación, adjunto al
memorando No, MINEDUC-DNSE-2019-00389-M, de 10 de diciembre de 2019, en la parte
pertinente a las conclusiones, señala: "Como se puede determinar, segtíll la Malliz de alineaadn
presentada, la esencia de la proptfeJ'ta del "Convenio Marco entre el Ministerio de Dc/tft'at'iólty la de
Edtlt'atión del Sistema lnteradtura! Bilillgüe (sic)", (.,.), S1 SE ENCUENTRA ARTICULADA
CON LA POLiT1C/1 EDUC1TIVA DIJL PAÍS; debido a qlll1 se la puede alinear deforma directa
con los objetivos nacionales determinados en la COl1s/itllciólIreiaaonados COII la polltica educatiua; la Ley
Orgál1it'(J c/cEeltlt'(J¿'ión Interaduaal: ¿'011el Plan Nacional de Desarrolla, en lo t¡tIIJ respecta a educacián,
ton IOJObjetivos Estraugicos y con el Esta/JIto O'l,ál1icopor Procesos del Ivlinisterio de Edncaaán".



6.3. Las partes podrán sustituir O cambiar a los administradores de este Convenio, para lo
cual bastará enviar una comunicación por escrito; sin que sea necesaria la modificación \.10 J /

convenido en este Convenio. '\ ~

6.2.1. Vciar por la correcta ejecución del convenio.
6.2.1. Realizar el seguimiento, coordinación, control y evaluación del convenio.
6.2.2. Realizar el seguimiento, coordinación a convenios específicos suscritos.
6.2.3. Resolver las discrepancias que puedan surgir en su cumplimiento entre las partes.
6.2.4. Establecer Acuerdos y definir procedimientos en los aspectos administrativos,
técnicos y logísticos para el cumplimiento del objeto del Convenio.
6.2.5. Informar a las instancias directivas jerárquicas superiores sobre la
ejecución del Convenio.
6.2.6. Resguardar los intereses institucionales respecto de la ejecución, calidad y
finalización satisfactoria de las actividades originadas por el convenio.
6.2.7. Presentar informes de gestión semestral, final)' cuando sean requeridos por
las máximas autoridades respectivas.
6.2.8. Emitir informe para prórroga o ampliación de plazo debidamente motivado.
6.2.9. Emitir informes con el debido sustento técnico para realizar adendas
modificatorias o terminaciones, según el caso.
6.2.10. Solicitar la autorización de la Máxima Autoridad para la respectiva prórroga,
ampliación, adenda, o terminación unilateral, para lo cual deberán contar con un informe
debidamente motivado sobre el requerimiento, cuando fuere necesario.
6.2.11. Consolidar el expediente completo respecto a la ejecución del presente
Convenio.
6.2.12. Coordinar con las diferen tes áreas técnicas para la ejecución de este Convenio.
6.2.13. Asumir cualquier otra competencia o atribución que la designación en sí genere
durante la ejecución del Convenio.

6.2. Además de las anteriores responsabilidades del Administrador/a del convenio, se
considerarán las siguientes:

6.1. La supervisión, seguimiento, coordinación, control, evaluación y demás atribuciones
inherentes a la administración del Convenio estará bajo la responsabilidad, por parte del
Ministerio de Educación, del/la Subsecretaria/o de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la
Educación y/o su delego; y, por parte de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe (SESEIB), bajo la responsabilidad de el/la Secretario(a) del Sistema de Educación
Interculrural Bilingüe o su delegado, quienes fungirán como administradores del convenio.

cLÁUSULA SEXTA. - ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL,
COORDINACIÓN y SEGUIMIENTO:

Debido a la naturaleza del convenio, el mismo no genera obligaciones financieras recíprocas,
relación de dependencia, erogación alguna ni transferencias de recursos económicos entre
las partes, por lo que el presente convenio es a título gratuito.

cLÁUSULA QUINTA. - DEL FINANCIAMIENTO:
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9.2. Las partes, si así lo decidieren y con la debida autorización, podrán realizar el registro de

9.1. Las partes se comprometen a vigilar y respetar los derechos de propiedad intelectual que
se pudieren generar por los Protocolos, trabajos, estudios, investigaciones e informes que se
realicen en el contexto de este instrumento, para lo cual declaran que todo insumo, material
o cualquier otro producto que se genere de la ejecución del presente convenio, será de
propiedad exclusiva de la parte que lo haya elaborado, salvo los casos en los que se hayan
generado de manera conjunta, quienes podrán, de así convenir a sus intereses utilizar,
socializar, transferir o licenciar los derechos de propiedad intelectual a terceras personas.

cLÁUSULA NOVENA. - PROPIEDAD INTELECTUAL:

8.4. Las Instituciones firmantes se obligan a tomar las precauciones necesarias y apropiadas
para mantener como confidencial la información que sea obtenida como fruto de este
convenio, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
de la información Pública.

8.3. Las partes se comprometen a respetar el principio de privacidad y confidencialidad en
los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes a fin de proteger su intimidad y
manejar toda la información que se obtenga con la más absoluta reserva. Solamente la
información estadística podrá ser proporcionada sin ningún tipo de alteración o
modificaciones, a quienes se haya autorizado previamente su entrega.

8.2. La información no podrá ser divulgada a ninguna persona natural o jurídica que no esté
involucrada directamente con este convenio y que no canalice la misma para los fines
pertinentes.

8.1. Cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre las Instituciones firmantes
no podrá ser difundida sin autorización expresa de cada una de sus autoridades, sino bajo la
forma y los parámetros establecidos para el tratamiento de la misma, determinados en este
Convenio.

cLÁUSULA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD y BUEN USO DE LA
INFORMACIÓN:

7.3. En virtud de esta cláusula, queda expresamente estipulado que este Convenio no vincula
solidariamente a las instituciones comparecientes en todo lo derivado de sus relaciones y
obligaciones laborales específicas.

7.2. El presente convenio no crea ni modifica las relaciones de dependencia laboral entre los
servidores públicos de las instituciones comparecientes o de terceras personas. En tal virtud,
la institución que hubiere contratado o contratare a personal para la ejecución del presente
instrumento, lo hará por su propia cuenta, y las obligaciones laborales que se desprendan de
la ejecución de este convenio serán exclusivas de cada una.

7.1. La suscripción de este convenio tiene carácter de cooperación interinstirucional y en
ningún caso puede considerarse como un documento que legitime una relación de
dependencia laboral, por lo tanto, no se reconocerá remuneración, estipendio económico o
subvención de ningún cipo a los involucrados en el proceso.

MU'-JISTERJODE _l JCACION
cLÁUSULA SÉPTIMA. - RELACIÓN LABORAL:
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13.1.1 Por cumplimiento del objeto del presente convenio;
13.1.2. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se evidencie que no pueda
continuarse su ejecución por motivos técnicos, económicos, legales, sociales o físicos;
para lo cual celebrarán una acta de terminación por mutuo acuerdo.
13.1.3. Cumplimiento del plazo;
13.1.4. Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados, que haga imposible el A/I
cumplimiento de su objeto o este se vuelva inejecutable; )', IV
13.1.5. Terminación unilateral por incumplimiento de alguna de las partes. Previo
proceder con la terminación unilateral, la parte que así lo decida deberá notificar a la otrs

13.1. El presente convenio podrá terminar por las siguientes causas;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN DEL CONVENIO:

12.2. La legislación aplicable a este convenio es la ecuatoriana. En consecuencia, las partes
declaran conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al convenio.

12.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, acudirán a mediación ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General
del Estado, con sede en la ciudad de Quito. De no llegar a un acuerdo, las partes podrán
seguir el procedimiento contencioso administrativo contemplado en el Código Orgánico
General de Procesos, siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad
contratante.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

11.2. Previo a la aceptación de la modificación solicitada, las máximas autoridades de las
partes someterán este pedido al análisis de sus áreas técnicas y jurídicas correspondientes, las
cuales considerarán la pertinencia de los ajustes y, de ser el caso, recomendarán aceptar los
cambios correspondientes y plasmarlos en adeudas modificatorias. En el caso de ajustes de
forma, los mismos podrán ser realizados directamente por los administradores mediante
oficio. Cuando se modifique el plazo, ha de acordarse un nuevo cronograma que se suscribirá
por las partes.

11.1 Cualquier revisión, enmienda, ampliación o modificación total o parcial del presente
convenio será efectuada por mutuo acuerdo entre las partes, de manera expresa, mediante la
firma de adendas modificatorias, salvo su objeto, que no podrá ser modificado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES:

Las partes, de común acuerdo, se obligan a utilizar sus emblemas institucionales en la
difusión, publicidad y promoción del objeto de este Convenio, para lo cual, previamente,
se debe poner en conocimiento y aprobación de los mismos y asumirán la responsabilidad
por su mal uso y/o no autorización.

CLÁUSULA DÉCIMA. - DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN:

los productos generados para la ejecución del presente convenio, conforme la normativa
vigente.

MINI:: ""T~v.::) L>EEDU(AClON
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15.2. SESEIB

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1400/ 1400/1500 1800-EDUCACION.
Correo electrónico: dc ,ris.gllaman(j¡'cdllcacic 'tl.~c)l).(:c

15.1. MINEDUC

Las comunicaciones y notificaciones en la ejecución del presente Convenio serán dirigidas
por escrito o correo electrónico, bastando en cada caso, que el remitente tenga la
correspondiente constancia de que su comunicación ha sido recibida en las Direcciones de
las otras partes. Para estos efectos, las partes fijan las siguientes direcciones, como su
domicilio:

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DOMICILIO:

14.6. Autorización del señor Vicerninistro de Gestión Educativa.

14.5. Informe de articulación con la política educativa No. DNSE-C-IAP-2019-072,
aprobado por la Directora Nacional Seguimiento y Evaluación.

14.4. Informe técnico No. 001-SESEIB de 03 de diciembre de 2019, aprobado por la
Subsecretaria de Apoyo y Seguimiento y Regulación de la Educación adjunto al memorando
Nro. MINEDUC-SASRE-2019-00715-M

14.2. Decreto Ejecutivo No. 445, de 06 de julio de 2018, elLicenciado Lcnin Moreno Garcés,
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante el cual creó la Sistema de
Educación Intcrcultural Bilingüe.
14.3. Acción de personal mediante el cual se designa al señor Domingo Rómulo Antún
Tsarnarainr, como Secretario del Sistema de Educación interculrural Bilingüe.

14.1. Decreto Ejecutivo No. 811, de 27 de junio de 2019, por el cual el señor Presidente
Constitucional de la República designó a la señora Monserrat Crearner Guillén como
Ministra de Educación.

Forman parte integrante de este convenio, los documentos que acreditan la calidad de los
comparecientes y su capacidad para suscribir el mismo.

cLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - DOCUMENTOS HABILITANTES:

13.2. La terminación del presente convenio, por la causal establecida en el numeral 13.1.2.
no afectará la conclusión de las obligaciones que las partes hubieren adquirido y que se
encuentren ejecutando en ese momento, salvo que éstas lo acuerden de otra forma en el
convenio de terminación respectivo.

parte acerca de su decisión, alegando el incumplimiento de alguno de sus apartados, para
cuya declaración se requerirá que previamente se haya informado por escrito y con una
antelación no inferior a los 30 días a la parte a quien se impute el presunto
incumplimiento.

1.:.1 • -rv1INISTERlO DE t.L UCACION
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SECRETARIO DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

BILINGÜE
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Los comparecientes expresan su aceptación a todo lo contenido en el presente instrumento,
a cuyas estipulaciones se someten, por precautelar los derechos de la población y sus
legítimos intereses institucionales, en fe de lo cual proceden a suscribirlo en seis (6)
ejemplares de igual tenor y valor legal, a los

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - ACEPTACIÓN:

Todas las comunicaciones entre las partes relativas al presente instrumento serán formuladas
por escrito o a través de medios electrónicos y en idioma castellano.

En caso de cambio de dirección, es obligación de la parte que lo genere informar sobre el
particular, por escrito, a la contraparte institucional para que ésta acuse conocimiento para
los fines consiguientes, en un plazo máximo de quince (15) días.

mil (:11 l:J I r:U l:J Ir:1I :-------1',Íi~ ~ DC rAno ¡'4
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