*Requisitos nueva incorporación.
1. PLANOS, DICTÁMENES Y CONSTANCIA EMITIDA POR EL INFEJAL.
1.1.- PLANOS.

Planos arquitectónicos: actualizados (planta de conjunto, plantas generales, planta de
azotea(s) alzado(s), sección(es) transversal(es) y longitudinal(es), principal(es)). Las plantas
generales deben de contener las dimensiones en vanos de puertas y ventanas. La solapa
deberá contener, fecha de elaboración, croquis de ubicación, imagen satelital, norte,
nombre y firma de propietario, nombre del proyecto y nivel educativo, nombre y firma del
DRO, número de lámina, contenido del plano. En el caso de diferentes niveles educativos
en el mismo turno, diferenciar gráficamente en el plano arquitectónico a cual corresponde
cada uno de ellos, así como los servicios sanitarios correspondientes a cada uno de ellos.

Plano de instalación eléctrica: actualizado que incluya simbología, diagrama unifilar,
cuadro(s) de carga(s) y a que circuito pertenece cada elemento.

Plano de instalación hidráulica: actualizado que incluya simbología completa.

Plano de instalación sanitaria: actualizado que incluya simbología completa.

Si es el caso, plano de instalación de gas: actualizado, con simbología completa NO
ISOMETRICO.

Si es el caso, plano de instalación de aire acondicionado: actualizado, con simbología, red
de instalación y tablas de ubicación del equipo, indicando marca, modelo, tipo y
capacidad.

Todos los planos deberán presentarse en original, legibles, sin tachaduras o
enmendaduras, en escala 1:100 o una escala apreciable, con respectivos ejes y
acotados, deben de contener: descripción de espacios, mobiliario básico y croquis
de ubicación.

La solapa deberá contener nombre completo y firma de quien lo exhibe
(propietario o representante legal), fecha de elaboración y expedición, orientación
geográfica, de ser necesario simbología y datos de la escuela (calle, número
exterior, número interior, colonia, localidad y municipio).

La totalidad de los planos descritos, deberán estar avalados con la firma de un
Director Responsable de Obra (DRO) con registro (color azul) vigente como perito
ante el Municipio donde se localice el inmueble propuesto, así mismo anexar copia
de su cédula profesional.

Al legajo de planos deberá acompañarse copia de la cédula profesional y del
registro del perito como DRO vigente.

Los planos serán digitalizados en formato PDF y con firmas originales.

1.2.- DICTÁMENES.
 Dictamen de seguridad Estructural. La memoria de cálculo de la revisión estructural deberá
de ser elaborada por una persona física o moral, especializada en la materia de cálculo
estructural, con experiencia acreditable en el ramo y validado por un DRO (Director
Responsable de Obra) debiendo de contener como mínimo lo siguiente:

Fecha de su elaboración.

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

Normatividad atendida (reglamento de construcción).

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

Mencionar que la estructura pertenece al Grupo A, el factor de importancia “I”, el
coeficiente sísmico “c”, la carga viva, la carga muerta y las combinaciones de
diseño para cargas gravitacionales y accidentales.

Estado físico del inmueble educativo mediante una inspección visual.

Levantamiento físico y fotos.

Deberá de contener los análisis numéricos para fundamentar el diagnóstico
estructural.
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Análisis sísmico desglosado haciendo referencia de los elementos
sismoresistentes en una planta acotada para estar en condiciones de su
revisión.
Análisis de los elementos principales haciendo referencia de los mismos en
una planta para estar en condiciones de su revisión. En caso de contar con
elementos de concreto (trabes, columnas, nervaduras) realizar sondeos o
escaneos en los mismos para determinar su cuantía de acero y así poder
realizar la revisión.

Mencionar la vigencia del dictamen (hasta 5 años o menor en caso de ocurrir un
fenómeno perturbador).
En base a dichos análisis se hacen las conclusiones y en su caso observaciones y
propuestas de refuerzo.
El calculista deberá de firmar todas las hojas con tinta azul.
Conclusiones y en su caso observaciones y propuestas de refuerzo, dictaminando la
seguridad estructural (la hoja de conclusiones debe de contener la fecha, el
nombre y la ubicación exacta de la escuela). EN EL CASO DE QUE SE INDIQUEN O
SUGIERAN REFUERZOS POR PARTE DEL CALCULISTA, FAVOR DE QUE LOS INDIQUE 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.
Datos del calculista responsable: nombre, firma, copia de la cédula profesional y de
la carta de DRO vigente. En el caso de que haya cambiado de firma además
anexar una identificación oficial.
Una vez firmado escanearlo y guardarlo en un CD.

El dictamen de seguridad estructural se deberá acompañar con un plano arquitectónico general
firmado por el calculista, en el cual gráficamente se determinen las áreas objetos de estudio.
Asimismo de una imagen satelital en donde se observe el conjunto.
 Dictamen de instalaciones eléctricas.

Este documento deberá presentarse en original y estar actualizado.

El Dictamen sobre el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica deberá de
ser elaborado y emitido por una unidad verificadora acreditada y en cumplimiento
a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 y por la EMA (Entidad Mexicana
de Acreditacion A.C.), con experiencia acreditable en el ramo y avalado por un
DRO (Director Responsable de Obra). Deberá de contener como mínimo lo
siguiente:

Que mediante una inspección visual del estado físico de las edificaciones del
inmueble educativo, se verifique:

La correcta fijación de los luminarios.

La inexistencia de cables expuestos.

Los gabinetes del equipo de acometida conectados a tierra.

Que todos los circuitos están debidamente identificados por medio de unidades
termo magnéticas integradas en el tablero.

El funcionamiento correcto de accesorios, luminarias y equipos instalados.

Los conductores o equipos no están colocados en zonas húmedas o de peligro
(agentes nocivos, temperaturas excesivas, etc.).

Dictamen con la firma de responsabilidad con la que se constate que dichas
instalaciones cumplen con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEDE-2012.

Dictamen de instalaciones de aire acondicionado.
El dictamen sobre el correcto funcionamiento de la instalación de aire acondicionado
deberá presentarse en original y actualizado, así como ser elaborado por una persona física
o moral, con experiencia acreditable en el ramo y deberá de contener como mínimo lo
siguiente:

Este documento deberá presentarse en original y estar actualizado.

Los sistemas de aire acondicionado funcionan adecuadamente.

Conclusiones y en su caso, recomendaciones por escrito, dictaminando el
funcionamiento y la seguridad de las instalaciones de aire acondicionado.

En caso de que el plantel no cuente con este tipo de instalaciones, deberá
presentar un escrito en donde, bajo protesta de conducirse con verdad, informe la
inexistencia de las mismas.
Dictamen de instalación de gas LP o gas natural.

Este documento deberá presentarse en original y estar actualizado.

El dictamen sobre el correcto funcionamiento de la instalación de gas L.P. deberá
ser elaborado y emitido por una unidad verificadora acreditada y en cumplimiento
a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004, instalaciones de
aprovechamiento de gas LP y por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación A.C.).

En caso de que el plantel no cuente con este tipo de instalaciones, deberá
presentar un escrito en donde, bajo protesta de conducirse con verdad, informe la
inexistencia de las mismas.
 Dictamen de Protección Civil.

Este documento deberá tramitarse ante la instancia competente en la materia, de
nivel Estatal o Municipal.

Deberá presentarse en original y estar actualizado; especificando que el inmueble sí
cumple con las especificaciones legales aplicables en la materia; asimismo deberá
señalar la autoridad que la expide, fecha de emisión y en su caso, periodo de
vigencia y la mención de que se autoriza para ser destinado a la prestación del
servicio educativo precisando el nivel educativo.


Programa Interno de Protección Civil.

El programa interno de protección civil, deberá estar avalado, por la instancia
Estatal o Municipal competente, por lo que deberá cubrir los requerimientos que
dicha instancia establezca.

Se deberá contar dentro de las instalaciones del plantel, con un plan de
emergencia escolar para el caso de sismos, incendio e inundaciones y demás
riesgos naturales o antropogénicos, conforme a lo dispuesto por las autoridades
de protección civil competentes.

El plan de emergencia o programa interno de protección civil se define como el
conjunto de acciones planificadas para salvar vidas, que se ejecutan en un
centro educativo, en caso de ocurrir un evento adverso. El plan incluye aspectos
de prevención y mitigación, así como la reparación y respuesta, indicando lo que
se hará en el plantel educativo en caso de emergencia, con el fin de reducir las
consecuencias de los eventos adversos.

Respecto a este requisito será necesario presentar la constancia con la que se
advierta que el programa interno respectivo, fue validado por la Dirección de
Protección Civil competente, y en su caso, dicho programa deberá ser
presentado de manera digital en las memorias de USB que se adjunten al
expediente, por lo que no es necesario acompañarlo impreso al expediente.

1.3.- CONSTANCIA EMITIDA POR EL INFEJAL.
 Constancia emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Jalisco, con la que se acredite que, los planos y dictámenes descritos reúnen las







especificaciones que para cada uno de ellos quedó establecido en el presente instructivo y
que el inmueble propuesto para plantel, reúne las condiciones de seguridad, higiénicas y
de funcionalidad necesarias para operar como institución educativa.
Para la revisión de documentos será necesario agendar una cita en el siguiente link (Se
deberá agendar una cita por cada CCT con el que se cuente):
https://infejal.gob.mx/sinfejal/public/citas_sej. Y acudir a las oficinas de la Jefatura de
Dictaminación del INFEJAL, que se encuentran ubicadas en Avenida Prolongación Alcalde
número 1350, de la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara, Jalisco, ante la cual,
deberá presentar los planos y dictámenes que se han señalado.
La constancia emitida por el INFEJAL, no es determinante para establecer que el inmueble
reúne las condiciones específicas aptas para prestar el servicio educativo, quedando sujeto
a la revisión física, en el momento del desahogo de la visita de inspección, en caso de que
el trámite llegue a esta etapa.
Una vez que el INFEJAL emita la constancia de validación de la totalidad de planos y
dictámenes exigidos en el presente Instructivo, el particular deberá presentarlos
escaneados y digitalizados en una memoria USB que entregará en dicho Instituto.

