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Ciudad de México, 18 de febrero de 2018 
 
 

Determina SEP que mañana hay clases en las escuelas de 

educación básica de la Ciudad de México 

 

Se ratifica que no hay daños mayores en planteles de entidades impactadas por el 
temblor, de acuerdo con reportes de autoridades locales 

 

En caso de que se requiera suspender labores en alguna escuela, para 
reparaciones menores, la decisión corresponderá a las autoridades educativas 
estatales 
 
 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que mañana habrá clases en las 
escuelas de educación básica de la Ciudad de México, al haberse revisado los inmuebles 
después del sismo del viernes pasado. 

Pese a no existir una declaratoria de emergencia por parte del jefe de Gobierno, y de que 
afortunadamente no se cuenta con reportes de daños en las escuelas de nivel básico, la 
SEP a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) ha 
realizado en este fin de semana una revisión exhaustiva de los 
planteles,   en  coordinación   con   el  Instituto   Nacional   de la Infraestructura Física 
Educativa. 

La AEFCM tiene disponible un grupo de Directores Responsables de Obra (DRO) para 
evaluar los planteles. 

En las escuelas donde se realizan trabajos de reconstrucción parcial o total, por las 
afectaciones del sismo del 19 de septiembre pasado, se determinó que las verificaciones 
las hicieran los especialistas que están en los frentes de obra. 

La SEP ratifica que de acuerdo con los reportes de las autoridades educativas locales y la 
AEFCM, no hubo daños mayores en las escuelas de estados afectados por el sismo, y en 



caso de que se requiera hacer alguna reparación menor, dependerá de cada entidad 
federativa determinar si se requiere suspensión de clases, lo que las autoridades 
informarán a las comunidades escolares. 

Asimismo, reitera que la prioridad es salvaguardar la seguridad e integridad física de las 
niñas, niños y jóvenes estudiantes, así como de profesores, padres de familia y 
trabajadores en general que forman las comunidades escolares. 
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