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Circular 

VM-A-DRH-05-020-2019 

 

Para:  Directores Regionales de Educación. 

  Jefes, Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. 

  Personal docente y administrativo. 

 

De:   Yaxinia Diaz Mendoza, Directora de Recursos Humanos. 

 

Asunto: Alerta sobre llamadas falsas de parte de la suscrita. 

 

Fecha: 28 de mayo de 2019. 

 
 
Estimadas direcciones, jefaturas, coordinaciones y personal en general: 

 

Con fecha 05 de julio de 2018 esta Dirección emitió la Circular VM-A-DRH-003-2018 mediante la cual 

se les instruyó en el sentido de aceptar como válida toda certificación o documento que para acreditar 

cualquier trámite se les presentara rubricado con firma digital. 

 

Al amparo de tal disposición, directores de centros educativos reportan estar recibiendo llamadas 

telefónicas –por encargo de la suscrita, supuestamente–  mediante la cual se les solicita información 

que, a partir de los testimonios recibidos, se puede resumir de la siguiente forma: 

 

“Sí,  nos llamaron, empiezan con decir que llaman de parte de Yaxinia Díaz Mendoza, luego 

que es basado en esta circular, que la lea en voz alta, que le dé información de con cual 

navegador de internet se trabaja en la escuela, que busque tal página, que llene espacios 

de información. Es ahí donde yo le digo que voy a llamar al MEP, para que me expliquen 

de qué se trata, y de una vez me cortan la comunicación”. 

  
A partir de lo indicado se les previene sobre la falsedad absoluta de tales llamadas, así como del 

riesgo que yace en comunicaciones de tal naturaleza. Por tanto se les solicita, respetuosamente, estar 

atentos ante la eventualidad de que sus centros educativos u otras instancias ministeriales puedan 

enfrentar situaciones similares. 

 

Si así sucediera, se les instruye a exigir que toda solicitud de información con perfil como el expuesto, 

se tramite –exclusivamente– por medio del correo electrónico institucional. 

 
Saludos cordiales y gracias por su atención. 
 
 

Elaborada por: Jesús Mora Rodríguez, DRH_Comunicaciones. 

CC: - Steven González Cortés, viceministro Administrativo. 

       - Auditoría Interna.    
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