
Montevideo, 30 de abril de 2015

Información a los Centros Educativos

Ante la proximidad del Plan de Seguridad aprobado por Acta N° 104 Resolución N°
1 de 9/12/2014 y adjudicado a las empresas G4S – Secure Solutions y Prosegur
Uruguay Cia por Acta N° 6 Resolución N° 1 de 19/02/2015, coordinado por ANEP,
con el apoyo del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de Educación
Secundaria  y  el  Consejo  de Educación Técnico Profesional  se  les  informa del
objetivo y funcionamiento del Plan de Seguridad y se les solicita acciones a tomar
por parte de todos los Centros Educativos involucrados.

Piloto de Seguridad en Centros Educativos de la ANEP
en coordinación con el Ministerio del Interior.

Luego de la experiencia y evaluación del Plan Piloto de Seguridad implementado
en 2014 se consolido un Plan de Seguridad orientado a la mejora de la seguridad
integral de todos los Centros Educativos de Montevideo en cuanto a la reducción
de  los  daños  edilicios  asi  como  pérdidas  materiales  sufridas  en  los  Centros
Educativos de Montevideo.

Objetivo General
Lograr  la  cobertura  y  garantizar  la  mejora  en  la  seguridad  de  los  centros
educativos evitando daños y pérdidas en los Centros Educativos disminuyendo y
garantizando un menor tiempo de respuesta ante una emergencia y mayor control.

Asegurar  la  vigilancia  de  los  centros  educativos  cuidando  y  preservando  sus
materiales e instalaciones en conjunto con el Ministerio del Interior y las empresas
adjudicadas “G4S – Secure Solutions” y “Prosegur Uruguay CIA”.

Por Ley se redujeron las horas de servicios de 222 para los policías, por lo que el
Ministerio del Interior ha comenzado a reducir la cantidad de horas de servicio 222
asignada a la ANEP por lo que implementó este sistema para reducir las horas y
mejorar el servicio contando con un sistema de patrullaje con rondas dinámicas. 

Características del Plan de Seguridad

Plan de recorridas dinámicas divididas por zonas delimitadas por el Ministerio del
Interior  combinado  móviles  identificados  de  la  empresa  de  seguridad  privada
adjudicada por zona, con dos guardias de seguridad debidamente identificados de
la  misma,  acompañados  por  dos  guardias  policiales  que  prestaran  garantía  al
servicio privado en los horarios de 19 a 7 en los días lectivos, y en los no lectivos
de 24 horas. Se realizaran sistemas de rondas en cada uno de los centros por lo



que el móvil se detendrá en cada centro, realizara una recorrida perimetral (si es
accesible) con guardias de seguridad y policías los cuales realizaran una marca
con un sistema de control de rondas el cual nos registrará un reporte para control
de los mismos. 
Las empresas adjudicadas comenzaran a instalar el los perímetros de los centros
educativos unos sensores que luego utilizaran como control para sus funcionarios
los que registraran asistencia al Centro Educativo por turno. 
Instalación  nueva o  reactivación  del  sistema de  alarmas  existente  el  que  será
monitoreado por la empresa adjudicataria
Las empresas tienen contratado porte de lleves, por lo que a la brevedad deberán
de proporcionarle copias de las llaves que las empresas sean crean necesario,
tanto del acceso al perímetro como al centro educativo y al sistema de alarmas.
Las mismas las utilizaran para acceder a realizar las rondas de control o en caso
de que fuera violentado o se encuentren intrusos dentro. 

Los  Centros  Educativos  que  tengan  Servicios  222,  serán  sustituidos  por  este
sistema de  rondas  dinámicas  salvo  disposición  por  parte  de  cada  uno  de  los
Consejos de Educación y el Ministerio del Interior crea conveniente mantener el
servicio, combinando ambos sistemas. 

Las  empresas  G4S  y  Prosegur se  pondrán  en  contacto  con  los  Centros
Educativos y pasarán por el mismo con personal identificado con las siguientes
finalidades a partir del dia 11 de mayo o del 20 de mayo dependiendo su zona y la
empresa adjudicada:

 instalación de sistemas de ronda.

En todos los centros educativos se instalaran un sistema de control de rondas para
los guardias que realizaran el sistema de rondas dinámicas. Se intentara lograr
cubrir todo el perímetro del centro lo que nos garantizara que los guardias y los
policías  pasaran por  ese  punto instalado varias  veces por  turno.  El  control  se
enviara electrónicamente al responsable de ANEP.

 Instalación de sistema de alarmas. 

Si cuenta con sistema de alarma instalado
o Lo revisará y actualizará si es necesario para poder conectarlo a una

red de monitoreo.
o Se  le  asignará  a  los  responsables  los  códigos  de  activación

personales.
o Para ello deberá contar con tres contactos responsables del centro

educativo.
o Se deberá brindar a las empresas los datos de los responsables.

(Nombre  completo,  CI,  teléfono de  contacto  y  email)  los  mismos
deberán ser remitidos a planseguridad@anep.edu.uy

 Si no cuenta con un sistema de alarma instalado
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o Se le instalará un sistema nuevo y se le asignará a los responsables
los códigos de activación personal.

o Para ello deberá contar con tres contactos responsables del centro
educativo.

o Se deberá brindar a las empresas los datos de los responsables.
(Nombre  completo,  CI,  teléfono de  contacto  y  email)  los  mismos
deberán ser remitidos a planseguridad@anep.edu.uy

 Custodia de llaves.
o Todos  los  centros  educativos  deberán  proveer  a  la  empresa

adjudicada de un juego de llaves que permita entrar a realizar las
recorridas  del  perímetro  de  ser  necesario,  así  como  la  llave  de
acceso  al  centro  educativo  las  que  serán  identificadas  por  la
empresa quedando en un tesoro de llaves propiedad de la misma y
se utilizaran únicamente de ser necesario.

 Claves de acceso
o Cada uno de los responsables del centro educativo contara con un

código personal para la activación y desactivación del  sistema de
alarmas optimizando el control del sistema. 

Solicitamos nos envíen confirmación de la recepción y los datos de los responsables de

cada Centro Educativo por correo planseguridad@anep.edu.uy Contacto Rodrigo Amestoy

TEL: 2900 7070 Int. 8340

mailto:planseguridad@anep.edu.uy
mailto:planseguridad@anep.edu.uy

