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Quito, D.M., 06 de julio de 2022

Asunto: RECORDATORIO: "Lineamientos Operativos para la Implementación de la Prevención Integral del
Uso y Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo"
 
 
Señor Magíster
Enrique Pérez García
Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Yecenia del Pilar Limón Pincay
Subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Luis Fernando Martínez Rodríguez
Coordinador Zonal 1 Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Ana Belen Tapia Vallejo
Coordinadora Zonal de Educación Zona 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Ximena Monserrath Loroña Costales
Coordinadora Zonal de Educación, Zona 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Sandra Graciela Alarcon Barreiro
Coordinadora Zonal 4 de Educación Manabí - Santo Domingo
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
 
Señor Magíster
Camilo Alfonso Espinosa Pereira
Coordinador Zonal de Educación, Zona 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
De mi consideración: 
 
Es responsabilidad del Estado la construcción de estrategias que resguarden la seguridad de la comunidad
educativa y que permitan garantizar la prevención de situaciones de riesgos, protección y bienestar de niños,
niñas y adolescentes. 
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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. 
 
La Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, mediante la Dirección Nacional de Educación
para la Democracia y el Buen Vivir, tiene como misión proponer políticas para la implementación de la cultura
de paz y la convivencia armónica de los actores del Sistema Nacional de Educación con la participación de otras
instituciones que traten sobre esa temática. En este marco, una de sus responsabilidades es la elaboración de
lineamientos, programas y proyectos enmarcados en la promoción y prevención de riesgos psicosociales en el
contexto educativo, como el uso y consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, a través de la promoción del
desarrollo humano integral de los estudiantes, el adecuado uso del tiempo libre, la promoción de la salud y el
fortalecimiento de capacidades y habilidades sociales. 
 
Es así que, en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Ley de
Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de Drogas y de Control del Uso de Sustancias Catalogadas
Sujetas a Fiscalización, el Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio de Salud Pública
construyeron los “Lineamientos Operativos para la Implementación de la Prevención Integral del Uso y
Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo”, insumo técnico que servirá como sustento de 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. 
 
Mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNEDBV-2020-00246-M, de 30 de julio de 2020, se realizó la
convocatoria a los “Talleres nacionales de lineamientos operativos de prevención integral del fenómeno de
drogas en el ámbito educativo”. Estos fueron ejecutados desde el 5 hasta el 13 de agosto del 2020 y en las
diferentes jornadas fueron socializados los contenidos de los lineamientos y cómo utilizarlos, datos específicos
de este fenómeno por provincia y la ruta de actuación frente a situaciones asociadas a alcohol, tabaco y otras
drogas durante la emergencia sanitaria. 
 
En este contexto, las intervenciones que se realicen frente al fenómeno socioeconómico en el ámbito educativo
requieren de un abordaje integral, multidisciplinario, basado en evidencia científica y construidas en el marco de
la normativa legal vigente, desde un enfoque de garantía y protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes. Por lo tanto, es responsabilidad del Ministerio de Educación y sus unidades desconcentradas el
respectivo cumplimiento de esto. 
 
Con estos antecedentes, me permito realizar un recordatorio de los “Lineamientos Operativos para la
Implementación de la Prevención Integral del Uso y Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo”, con la
finalidad de que se difundan de manera inmediata y se informe a las Direcciones Distritales de su jurisdicción
para su cumplimiento obligatorio. 
 
Atentamente, 
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Psic. Diana Cristina Castellanos Vela
SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION EDUCATIVA Y EL BUEN VIVIR  

Anexos: 
- mineduc-dnedbv-2020-00246-m.pdf
- lineamientos_prevención_drogas_24_06_20200760982001657124199.pdf

Copia: 
Señora Doctora
Cinthya Isabel Game Varas
Viceministra de Educación
 

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

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

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

Señorita Máster
Maria Jose Andramuño Bermeo
Directora Técnica Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señorita Magíster
Karina Viviana Cantos Bowen
Directora Técnico Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

Señorita Psicóloga
Viviana Gladys Arroba Arreciaga
Directora Zonal de Educación Especializada e Inclusiva (E)
 

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)
 

Jessica Martha Lizano Cabrera
Directora Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
 

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

ao/ap
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