
Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2022-00010-C

Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022

Asunto: Socialización del Plan Nacional Escuelas Seguras y Protocolo de actuación en infracciones cometidas
dentro del Sistema Educativo
 
 
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
 
Señor Magíster
Camilo Alfonso Espinosa Pereira
Coordinador Zonal de Educación, Zona 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Mediante Circular Nro. MINEDUC-SIEBV-2022-00008-C, de 10 de octubre de 2022, se solicitó el
cumplimiento de disposiciones emitidas en el marco de la coordinación de acciones con la Policía Nacional y se
mencionó que, 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, para fortalecer la seguridad ciudadana en instituciones educativas. 
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Dentro de esta Circular, en el primer punto se mencionaba lo siguiente: 
  
“No autorizar el ingreso de personal de la Policía Nacional ni coordinar acciones al interior de las

instituciones educativas con la mencionada instancia, hasta contar con el documento oficial del ’Plan Nacional

Escuelas Seguras’”. 
  
En este sentido, me permito socializar el documento del “Plan Nacional Escuelas Seguras”, debidamente
suscrito por las autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, para
iniciar con la implementación inmediata. 
  
Dentro del documento se han considerado cinco ejes, con diferentes acciones a realizarse desde el Ministerio del
Interior, a través de la Policía Nacional, y en coordinación con el Ministerio de Educación: 

Eje de articulación 
Eje de acción preventiva 
Eje de sensibilización 
Eje de atención y servicio 
Eje educativo comunicacional

Este Plan tiene como objetivo coordinar acciones de prevención del delito y la violencia para mejorar la
situación de seguridad en las instituciones educativas y sus zonas de influencia, buscando garantizar que sean
espacios seguros y de protección para el desarrollo integral de la comunidad educativa. En un primer momento,
la implementación integral de este Plan se realizará en 220 instituciones educativas priorizadas. Sin embargo,
existen acciones de implementación general para todas las instituciones educativas a nivel nacional, entre estas
el Protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del Sistema Educativo. 
  
Este Protocolo corresponde al Eje de Atención y Servicio del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y
establece que la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN) se encargará
de la implementación del proceso determinado en casos de delitos cometidos en las instituciones educativas. 
  
Por tal razón, a través de la presente circular se procede a socializar el “Protocolo de actuación en infracciones

cometidas dentro del Sistema Educativo” y se solicita considerar las siguientes directrices en su aplicación 
inmediata: 

El “Protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del Sistema Educativo” está enmarcado en la
garantía y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Toda persona que conozca de una situación de cometimiento de delito dentro de una institución educativa
deberá informar inmediatamente a la máxima autoridad de la institución educativa para activar el presente
protocolo. 
El personal educativo y administrativo de la institución educativa deberá mantener la confidencialidad y
reserva de la información, con el fin de evitar la criminalización, estigmatización y discriminación de la o
el estudiante involucrados en inconductas. 
En el caso de existir víctimas de violencia se deberán activar los "Protocolos y rutas de actuación frente a
situaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Educativo", en el cual se establece el Eje de
reparación y restitución por el daño ocasionado y derechos vulnerados desde el Sistema Educativo,
mediante acciones de acompañamiento integral a las víctimas y demás integrantes de la comunidad
educativa, en articulación con otras instancias del sistema de protección integral. Este acompañamiento
integral es una responsabilidad constante de las autoridades, docentes y profesionales del Departamento de
Consejería Estudiantil quienes deben brindar orientación y contención a estudiantes, con el objeto de
reparar y restituir los derechos cuando hayan sido vulnerados. 
En todo momento la o el servidor policial a cargo del procedimiento policial precautelará la integridad de
las víctimas poniéndoles a buen recaudo, de ser necesario se coordinará con las unidades de emergencia
correspondientes. 
El ingreso de la Policía Nacional a las instituciones educativas se realizará bajo los siguientes parámetros: 
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Toda intervención policial debe realizarse en el marco del respeto a los Derechos Humanos y el
interés superior de niñas, niños y adolescentes. 
Las actuaciones policiales deben garantizar la privacidad e integridad física y psicológica de las y los
estudiantes, por lo que no están permitidos os registros arbitrarios e indiscriminados. 
No se realizarán registros a los estudiantes menores de doce años, ni a estudiantes que no estén
vinculados con el caso, esto incluye la realización de registros colectivos. 
Los medios de comunicación no deben ser parte de los procesos investigativos o actuaciones
policiales, con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes manteniendo su derecho a la privacidad. 
En caso de que se requiera realizar un registro al o la estudiante identificado/a, se lo realizará en
presencia de la autoridad educativa, del o la profesional del Departamento de Consejería Estudiantil -DECE
representante legal y/o tutor o, de ser el caso un/a representante de la Junta Cantonal de Protección de Derechos,
con un servidor o servidora del mismo género de acuerdo con lo establecido en el Art. 478 del COIP. 
El registro se lo realizará en un entorno privado y que garantice la confidencialidad y la reserva
(pudiendo ser el despacho de la autoridad educativa o del profesional Departamento de Consejería Estudiantil),
evitando llamar la atención de las demás personas de la comunidad educativa en la medida de lo posible. 
En caso de presumir riesgo inminente para un estudiante menor de 12 años se solicitará la presencia
del representante legal y/o tutor con el fin de que se realice el registro a las pertenencias del o la estudiante. 
El registro que se realice será a las pertenencias y no corporal. El registro se llevará a cabo de manera
superficial. Nunca se realizará un registro que atente el derecho a la intimidad, como el retiro de prendas de
vestir o la inspección de ropa íntima. (Sin cacheo y sin pedido de desvestirse) 
No se ejercerá ningún tipo de coerción física ni psicológica hacia ninguna persona. 

Se solicita la difusión inmediata del presente documento a todas las Direcciones Distritales de Educación y
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. 
  
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos: 
- 2022_10_27_plan_nacional_escuelas_seguras_v4_sc-signed-signed-signed0366806001667419255.pdf
- uacioÌn_infracciones_cometidas_en_ies_plan_escuela_segura_nov._2022_vers._final_-_min._gobierno.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
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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
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
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Adriana Cristina Ortiz Mena
Analista de Educación Para la Democracia y el Buen Vivir 2

ao/ap
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