
Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2022-00011-C

Quito, D.M., 02 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
 
 
Señor Magíster
Enrique Pérez García
Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Abogado
Jeremy Francisco Rubio Eguez
Subsecretario de Educación del Distrito Guayaquil (e)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Nieves Leonor Mendez Olaya
Coordinadora Zona 1 Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Ana Belen Tapia Vallejo
Coordinadora Zonal de Educación Zona 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Abogada
Paulina Yolanda Salazar Guevara
Coordinadora Zonal de Educación, Zona 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Julia Eliana Lopez Vera
Coordinadora Zonal 4 de Educación - Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Mónica Mariuxi Moreira Morán
Coordinadora Zonal 5 - Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señorita Magíster
Joana Valeria Abad Calle
Coordinadora Zonal de Educación Zona 6
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Señor Magíster
Camilo Alfonso Espinosa Pereira
Coordinador Zonal de Educación, Zona 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
De mi consideración: 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
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 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
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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 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
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¨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. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Psic. Diana Cristina Castellanos Vela
SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION EDUCATIVA Y EL BUEN VIVIR  
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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

Copia: 
Señor Abogado
Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga
Viceministro de Gestión Educativa
 

Daniel Alejandro Crespo Alvarez
Viceministro de Educación (E)
 

Maria Gabriela Galarza Pabon
Asesora 2 del Despacho Ministerial
 

Señor Abogado
Edgar Roberto Acosta Andrade
Coordinador General de Asesoría Jurídica
 

Señor Magíster
Andrés Ricardo Ruiz de Chávarri
Subsecretario de Fundamentos Educativos
 

Señor Abogado
Juan Gabriel Casañas Jaramillo
Subsecretario de Administración Escolar
 

Doris Anabel Guaman Naranjo
Subsecretaria de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación
 

Señora Magíster
Karina Rivadeneira Roura
Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, Subrogante
 

Señora Ingeniera
María Belén Palacios Guadalupe
Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo
 

Señora Abogada
Pamela Elizabeth Herrera Pazmiño
Subsecretaria de Apoyo Seguimiento y Regulación de la Educación, Subrogante
 

Señorita Psicóloga
Andrea Lorena Peñaherrera Vaca
Directora Nacional de Educacion para la Democracia y el Buen Vivir
 

Señora Magíster
Shirley Johanna Criollo Hidalgo
Directora Nacional de Gestión de Riesgos
 

Señora Ingeniera
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Maria Belen Espin Acosta
Directora Técnica Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señorita Licenciada
Denice Yajaira Ledesma
Directora Tecnica de Educacion Especializada e Inclusiva, Encargada
 

Señora Magíster
Lucila Alejandra Reyes Teran
Directora Técnica Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señor Licenciado
Miguel Angel Chinga Castillo
Director Técnico Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señor Abogado
Steven Alexander Vilema Herrera
Director de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señor Magíster
Francisco Xavier Idrovo Ortiz
Director Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señor Magíster
Aquiles Humberto Aguirre Loaiza
Director Zonal de Educación Especializada e Inclusiva (E)
 

Señora Licenciada
Dora Mercedes Lopez Santos
Directora Zonal de Educación Especializada e Inclusiva (e)
 

Myrian Raquel Chacon Calvopiña
Directora Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señorita Abogada
Camila Alejandra Banda Capelo
Analista de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 2
 

Adriana Cristina Ortiz Mena
Analista de Educación Para la Democracia y el Buen Vivir 2

ap
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