
Circular Nro. MINEDUC-SEDMQ-2022-00059-C

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2022

Asunto: Cumplimiento de disposiciones emitidas en el marco de la coordinación de acciones con el Ministerio

del Interior y Polícia Nacional

 

 

Señora Magíster

Paola de los Angeles Cajas Arcos

Directora Distrital de Educación 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Gabriel Alexander Mera Viteri

Director Distrital de Educación 17D02 - Calderón
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Señora Magíster

Ximena Elizabeth Guachamin Curipallo

Directora Distrital de Educación 17D03-La Delicia
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Señor Ingeniero

Luis Eduardo Montero Idrovo

Director Distrital de Educación 17D04 - Centro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

María Verónica Chávez Camargo

Directora Distrital de Educación 17D05 - Norte
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Willian Patricio Baldeon Manzano

Director Distrital 17D06 Parroquias Urbanas Chilibulo a La Ferroviaria y Parroquias Rurales Lloa (e)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Señor Licenciado

Luis David Cadena Carcelen

Director Distrital de Educación - 17D07 Quitumbe
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Señor Magíster

Fernando Jose Moncayo Robles

Director Distrital de Educación Distrito 17D08 "LOS CHILLOS"
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 

Señora Licenciada

Myriam Lucia Cañizares Taco

Directora Distrital de Educación 17D09 - Tumbaco
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
De mi consideración: 

 

En atención a la Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2022-00011-C, suscrita por Psic. Diana Castellanos Vela,

Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, en el cual menciona acerca del Cumplimiento de

disposiciones en el marco de la coordinación de acciones con el Ministerio del Interior - Policía Nacional  y

menciona: "Antecedentes.- 
  
El Ministerio de Educación, como ente rector del Sistema Nacional de Educación, tiene como atribución la
garantía al acceso a una educación integral, de calidad y libre de violencia en la niños, niñas y adolescentes
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puedan lograr su desarrollo integral. Debe velar por la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, busca
constituirse en un espacio libre de violencia y que permita la protección integral de las y los estudiantes. 
 
Asimismo, tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo holístico e integral de niños, niñas y
adolescentes, fortaleciendo el respeto, la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, prevaleciendo
la prioridad absoluta de los derechos de la niñez y adolescencia.  
  
Mediante Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2019-00002-C, de 14 de mayo de 2019, la Subsecretaría para la
Innovación Educativa y el Buen Vivir, solicitó a las Coordinaciones Zonales de Educación vigilar el
cumplimiento de las responsabilidades del Ministerio de Educación, en sus distintos niveles desconcentrados,
para actuación en hechos vinculados con drogas y allanamientos policiales en instituciones educativas. 
 
Adicionalmente se mencionó que, los allanamientos policiales en las instituciones educativas pueden realizarse
siempre y cuando la autoridad educativa verifique que se cuenta con orden judicial, se vigile el cumplimiento
de la garantía y protección de derechos previamente enunciados, se cuente con la presencia de Fiscalía y los
agentes de la DINAPEN y se prohíba el ingreso a medios de comunicación. 
  
Mediante Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2019-00005-C, de 5 de junio de 2019, la Subsecretaría para la
Innovación Educativa y el Buen Vivir, recuerda a las Coordinaciones Zonales que el ingreso de personas,
organizaciones, empresas y otros, a las instituciones educativas, debe realizarse en concordancia con las
políticas, planes, proyectos y programas educativos establecidos por los distintos niveles desconcentrados de la
Autoridad Educativa Nacional. De esta forma, todas estas actividades deben enmarcarse en procesos
exclusivamente educativos y pedagógicos y se encuentra prohibido realizar actividades de proselitismo político,
búsqueda de adeptos para organizaciones o gremios, adoctrinamiento, entre otros; tal como lo establece la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 2, literal cc: "Pluralismo político e ideológico.- se
garantizará un enfoque pluralista de las diversas corrientes e ideologías del pensamiento universal. Se prohíbe
el adoctrinamiento y el proselitismo tanto en sus contenidos como en sus prácticas." 
  
Mediante Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2019-00016-C, de 17 de octubre de 2019, la Subsecretaría para la
Innovación Educativa y el Buen Vivir emitió los “Lineamientos para el ingreso de personas, instituciones,
organizaciones, empresas y otros a instituciones educativas”, y se establece el respectivo procedimiento para el
ingreso a las instituciones educativas de sostenimiento fiscal por parte de personas externas, entidades públicas
o privadas, organizaciones nacionales e internacionales, fundaciones y otros. Asimismo, dentro de la circular
se enfatiza en que las actividades a realizarse deben enmarcarse en procesos exclusivamente educativos y
pedagógicos y que sean concordantes con las políticas, planes, proyectos y programas educativos establecidos
por los distintos niveles desconcentrados de la Autoridad Educativa Nacional. 
  
Mediante Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2022-00007-C, de 06 de julio de 2022, la Subsecretaría para la
Innovación Educativa y el Buen Vivir, realizó el recordatorio de los "Lineamientos Operativos para la
Implementación de la Prevención Integral del Uso y Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo” , insumo
técnico construido entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública como sustento para los
planes, programas y proyectos que se diseñen, ejecuten y evalúen en materia de prevención del uso y consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas. 
  
En el marco de alinear esfuerzos en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito en el Sistema
Nacional de Educación, el Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio del Interior y la Policía
Nacional, se encuentran construyendo el “Plan Nacional Escuelas Seguras”, con la finalidad de implementar
acciones de prevención del delito y la violencia que mejoren la situación de seguridad en las instituciones
educativas y sus zonas de influencia, garantizando que sean espacios seguros y de protección para el desarrollo
integral de todas las personas que integran la comunidad educativa.   
  

Disposiciones.- 
  
En el marco del principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes, de los antecedentes citados y del
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compromiso del Ministerio de Educación por resguardar la seguridad de la comunidad educativa, garantizar el
acceso a una educación integral, de calidad y libre de violencia, y la protección y el bienestar de niños, niñas y
adolescentes, se emiten las siguientes disposiciones: 

El ingreso de personal de la Policía Nacional y la coordinación de acciones al interior de las instituciones
educativas deberá estar enmarcada estrictamente en lo establecido en la Circular Nro. 
MINEDUC-SIEBV-2022-00010-C de fecha 02 de noviembre de 2022, en la cual se socializó el “Plan
Nacional Escuelas Seguras” y el ¨Protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del Sistema 
Educativo¨. 
En el caso de requerirse alguna coordinación con la Policía Nacional, estará enmarcada en temas de
seguridad externa de la institución educativa para contar con presencia policial en los exteriores de la
institución educativa o requerir patrullajes por alertas de inseguridad. 
Para la atención de situaciones de presunción de delitos en las instituciones educativas, únicamente podrá
actuar personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes
(DINAPEN), como unidad responsable de la protección y atención en seguridad de niñez y adolescencia. 
Los allanamientos policiales en las instituciones educativas pueden realizarse siempre y cuando la
autoridad educativa verifique que se cuenta con orden judicial, se vigile el cumplimiento de la garantía y
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, se cuente con la presencia de Fiscalía y los agentes
de la DINAPEN, y se prohíba el ingreso a medios de comunicación. 
Para coordinar acciones en temas de uso y consumo de drogas se deberá realizarlo directamente con el
Ministerio de Salud Pública, instancia que tiene la competencia del tema de prevención integral del uso y
consumo de drogas. 
Se prohíbe, de forma expresa, la realización de cualquier tipo de actividad de proselitismo político,

búsqueda de adeptos para organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, o gremios,

adoctrinamiento, entre otros. 

Se reitera que para el ingreso de cualquier persona externa a la comunidad educativa y que tendrá
contacto estudiantes, quien ingresa debe recibir por parte de los Distritos Educativos y/o Coordinaciones
Zonales la sensibilización en rutas y protocolos de detección y actuación en casos de violencia y violencia 
sexual.

Se solicita la difusión inmediata del presente documento a todas las Direcciones Distritales de Educación y a
las autoridades de las instituciones educativas de todos los sostenimientos que se encuentran en su jurisdicción,
para el obligatorio cumplimiento de las disposiciones emitidas, en el marco de las intervenciones con la Policía 
Nacional". 

 

En este sentido, en cumplimiento de lo dispuesto solicito de manera inmediata la difusión del presente

documento a TODAS las autoridades de las instituciones educativas de todos los sostenimientos

correspondientes a su jurisdicción, para cumplimiento OBLIGATORIO de las disposiciones en el marco de las

intervenciones que se realicen con Policía Nacional. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Pérez García

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

Referencias: 
- MINEDUC-SIEBV-2022-00011-C 
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Anexos: 

- mineduc-siebv-2019-00002-c0080431001667426881.pdf

- mineduc-siebv-2019-00005-c0794367001667426973.pdf

- mineduc-siebv-2019-00016-c0318447001667426901.pdf

- mineduc-siebv-2022-00007-c0760870001667426992.pdf

- mineduc-siebv-2022-00010-c_-_socialización_plan_nacional_escuelas_seguras_y_protocolo.pdf

- 1._mineduc-siebv-2022-00011-c.pdf

Copia: 
Myrian Raquel Chacon Calvopiña

Directora Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señor

David Sebastian Andino Carrion

Analista Zonal de Educación para la Democracia y el Buen Vivir
 

Camila Jurado Dominguez

Analista Zonal de Educacion Para la Democracia y el Buen Vivir 2
 

Magaly Anabel Barragan Villavicencio

Analista Zonal De Educación Especial E Inclusiva 1
 

Señora Licenciada

Rosa Gloria Quevedo Olalla

Asistente Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señor Psicólogo

Alex Fabricio Riofrío Proaño

Analista del Departamento de Consejería Estudiantil 2
 

Señor Magíster

Lenin Fabricio Leon Karolys

Analista Zonal de Gestión de Riesgos
 

Señora Psicóloga

Eva Nathaly Gordon Ortiz

Analista del Departamento de Consejería Estudiantil 2
 

Señor Psicólogo

Jimmy Marcelino Tomala Alcivar

Analista del Departamento de Conserjería Estudiantil 2
 

Señor Licenciado

Danny Christian Estrella Vaca

Analista del Departamento de Consejería Estudiantil
 

Señora Psicóloga

Rita Carolina Espinoza Avila

Coordinadora DECE
 

Señor Magíster

Carlos Wladimir Galarraga Chicaiza

Coordinador DECE
 

Señorita Psicóloga

Ericka Ivonne Godoy Jurado

Coordinadora DECE
 

Señora Psicóloga

Jessica Estefania Jimenez Elizalde

Coordinadora DECE
 

Señora Licenciada

Andrea Jessenia Pazmiño Llerena

Coordinadora DECE
 

Señor Psicólogo
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Pablo Marcelo Pazmiño Sandoval

Coordinadora DECE
 

Señor Psicólogo

Manolo Alexander Jacome Guato

Coordinador Distrital DECE
 

Señora Psicóloga

Sandra Georgina Luna Carrillo

Coordinador DECE Distrital
 

Paola Carolina Leiva Romero

Coordinador Distrital DECE
 

Señora Magíster

Marga Natalya Unda Lara

Directora Técnica de Apoyo, Seguimiento y Regulación SEDMQ

mc
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