Requisitos Nueva Incorporación o Refrendo de Constancia de Acreditación
Modalidad NO ESCOLARIZADA (Virtual).
ACREDITAR QUE EL INMUEBLE PROPUESTO PARA PLANTEL CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD
PARA OPERAR COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y PARA TALES EFECTOS DEBERÁ PRESENTAR LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.




Dictamen de Inspección Visual: La revisión visual de la estructura deberá de ser elaborada
por una persona física o moral, especializada en la materia de cálculo estructural, con
experiencia acreditable en el ramo.
Debiendo de contener como mínimo lo siguiente:

Fecha de su elaboración.

Fecha de vigencia: la cual sería de 1 año.

Datos generales del inmueble educativo(nombre, domicilio completo, colonia,
código postal, municipio, estado, clave de centro de trabajo (CCT), nivel o niveles
educativos)

Descripción general del proyecto (tipo de estructura, geometría estructural, etc.).

Estado físico del inmueble educativo mediante una inspección visual así como su
levantamiento físico y fotos:
Hacer una sesión fotográfica del inmueble en todos y cada uno de sus espacios
para poder determinar que la estructura se encuentra en las condiciones de
seguridad adecuadas.

En base a la inspección visual se harán las conclusiones y en su caso observaciones
así como propuestas de mantenimiento.

Plano arquitectónico general del inmueble o espacio e imagen satelital en donde
se observe el conjunto, firmado por el calculista.

El calculista deberá de firmar todas las hojas con tinta azul.

Incluir la cedula vigente del calculista.

En las conclusiones y en su caso observaciones o propuestas de refuerzo, donde se
dictamine la seguridad estructural dicha hoja de conclusiones debe contener la
fecha de elaboración, el nombre de la escuela, la clave del centro de trabajo y el
domicilio exacto y completo así como los datos del calculista responsable: nombre,
firma, copia de la cédula profesional vigente. En el caso de que haya cambiado de
firma el calculista deberá de anexar una identificación oficial con la firma actual.
EN EL CASO DE QUE SE INDIQUEN O SUGIERAN REFUERZOS POR PARTE DEL
CALCULISTA, FAVOR DE INDICAR SI SON INMEDIATOS O NO; EN EL CASO QUE SEAN
INMEDIATOS MENCIONAR QUE SE REALICEN A LA BREVEDAD, EN CASO QUE NO SEAN
INMEDIATOS RECOMENDAR SE REALICEN EN UNA FECHA PROXIMA ESTIMADA SIN QUE
SE CLAUSURE EL EDIFICIO SI ES QUE ASI SE INDICA.

Una vez firmado escanearlo y guardarlo en un CD o USB.

