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Con fundamento en el Punto 5. “Identidad” de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en 
materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, habilitación, reforzamiento, gastos de 
operación y supervisión, reconstrucción y habilitación de la Infraestructura Física Educativa. (Programa Escuelas al CIEN), que señala 
en su primer párrafo que: El “Programa Escuelas al CIEN” considerará ocho componentes en atención al orden y secuencia, siendo 
estos: I Seguridad Estructural y sus condiciones generales de funcionamiento; II Servicios Sanitarios; III Bebederos y agua potable; IV 
Mobiliario y Equipo; V Accesibilidad; VI Áreas de servicios administrativos; VII Infraestructura para la conectividad; y VIII Espacios de 
usos múltiples, los cuales permitirán que la “comunidad escolar” cuente con instalaciones dignas y pertinentes para la impartición de 
la educación…”, asimismo conforme al último párrafo del mismo numeral que establece que: “Todo plantel educativo que cumpla con 
éste u otro programa de Infraestructura Física Educativa a cargo del “Instituto” en tres o más componentes antes mencionados, será 
certi�cado por el “Instituto” como Escuelas al CIEN”, se emite la presente Guía, la cual tiene por objeto brindar a los responsables 
de realizar la evaluación de los planteles educativos de los componentes antes mencionados, un instrumento que facilite el 
desarrollo y estandarización de la evaluación de las condiciones de la infraestructura educativa, para ser Certi�cados como 
Escuelas al CIEN o de Participación del Programa Escuelas al CIEN, según corresponde de acuerdo al cumplimiento de los 
componentes del programa.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación, emitirá el Certi�cado de Escuelas al 
CIEN, cuando los planteles educativos cumplan con los Componentes I, II y un componente adicional de cualquiera de los seis 
restantes del Programa Escuelas al CIEN. 

Además, emitirá el Certi�cado de Participación de Escuelas al CIEN, al plantel educativo que cumpla con tres o más componentes 
cualesquiera del Programa Escuelas al CIEN, mencionados en el primer párrafo de este apartado, ambos Certi�cados, serán 
enviados a la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales del INIFED para que sean entregados a los planteles escolares a través de las 
Coordinaciones Estatales del INIFED.

La evaluación del plantel intervenido por mejoramiento, rehabilitación y/o equipamiento con el Programa Escuelas al CIEN deberá 
realizarse una vez concluidos los trabajos convenidos y se llevará a cabo de la siguiente manera: 

La Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación proporcionará la presente Guía, la Cédula de Evualuación Física y el Manual 
para la toma de fotografías con el �n de que la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, área encargada de la coordinación 
operativa del Programa Escuelas al CIEN se los proporcione a los Coordinadores Estatales del INIFED en cada entidad federativa.
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El Coordinador Estatal de cada entidad, realizará el levantamiento de la Cédula de Evaluación en sitio y tomará las fotografías que 
demuestren el cumplimiento de los reactivos correspondientes a cada componente del Programa Escuelas al CIEN.

Para la certi�cación de los planteles se considerará principalmente la evaluación de: aulas, talleres, laboratorios, áreas 
administrativas, servicios sanitarios, bebederos, áreas deportivas y obra exterior, en sus características físicas, de instalaciones, 
mobiliario, equipamiento, accesibilidad y conectividad, según los espacios y características considerados dentro de los ocho 
componentes del Programa Escuelas al CIEN.

La evaluación se realizará una vez que en el plantel estén concluidos los trabajos convenidos de mejoramiento, rehabilitación y/o 
equipamiento.

Una vez realizada la evaluación física del plantel y requisitada la Cédula de Evaluación Física en sitio, se enviará a la Gerencia de 
Relaciones Interinstitucionales para la correspondiente entrega a la Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación, o en su 
caso, al correo electrónico establecido, para tal efecto (cedulasvs.inifed@gmail.com).

La Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación, con base a la información remitida en la Cédula de Evaluación en sitio 
realizará la evaluación de los planteles y emitirá por cada uno un dictamen de evaluación, y de ser procedente el Certi�cado 
correspondiente de acuerdo a los componentes con que se cumpla.
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Generalidades

La Cédula de Evaluación Física es el instrumento con el cual se realiza la evaluación en sitio del plantel educativo intervenido con el 
Programa Escuelas al CIEN, con el �n de obtener la información necesaria para la revisión de los componentes del Programa, así como 
para la elaboración y en su caso la emisión del Certi�cado Escuelas al CIEN o Certi�cado de Participación del Programa de Escuelas al 
CIEN, de acuerdo a los componentes con los que se cumpla, por lo cual es de suma importancia que la información sea objetiva, 
�dedigna y especi�ca.

Objetivo 

Brindar a los responsables de realizar la evaluación física en los planteles educativos de los componentes del Programa Escuelas al 
CIEN, un instrumento que facilite el desarrollo y estandarización de la evaluación de las condiciones de la infraestructura educativa, 
para ser Certi�cados como Escuelas al CIEN o de Participación del Programa Escuelas al CIEN.

Aspectos generales del llenado de la Cédula

La Cédula de Evaluación Física en sitio engloba todos los niveles educativos, por lo cual se deberá omitir aquellos reactivos que no 
apliquen al plantel.

Cada reactivo tiene tres opciones de respuesta, SI, NO y N/A. De acuerdo a la descripción y lo que solicite cada uno se deberá elegir 
la respuesta que re�eje las condiciones del plantel evaluado, considerando:

SI: Cuando de acuerdo a lo descrito en el reactivo, cumple con las características. 
NO: Cuando no cumple  con lo descrito en el reactivo.
N/A: Cuando el plantel no cuenta con el reactivo descrito.

Nota: Se debe tomar en cuenta que existen reactivos donde la respuesta SI, en la que es un incumplimiento.

En caso de mencionar algún daño será necesario especi�car la ubicación y elemento referido.

Existen reactivos que consideran varios elementos, si la respuesta genera un incumplimiento se deberá especi�car en la columna de 
comentarios, a cual o cuales elementos se re�ere y acompañar siempre de evidencia fotográ�ca.

GUÍA PARA EL LLENADO DE LA CÉDULA DE EVALUACIÓN FÍSICA
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La Cédula de Evaluación Física en sitio es un documento electrónico en Excel la cual se compone de diez hojas,que son: Portada, 
Generalidades, Componente I Seguridad Estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento, Componente II Servicios Sanitarios, 
Componente III Bebederos y Agua potable, Componente IV Mobiliario y Equipo, Componente V Accesibilidad, Componente VI Áreas 
de Servicios Administrativos, Componente VII Infraestructura para la Conectividad, Componente VIII Espacios de Usos múltiples, en 
la que se presentan una serie de reactivos a responder, en la que se deben tomar algunas consideraciones para su respuesta y son las 
siguientes:

Portada

Esta pestaña contiene los datos generales del plantel como son: Nombre del plantel, domicilio, turno(s), número de alumnas y 
alumnos, evaluador responsable, estado, delegación o municipio, total de grupos, total de alumnos, composición del edi�cio, Clave de 
Centro de Trabajo CCT, nombre y �rma del Coordinador Estatal correspondiente.

En Datos generales es necesario contestar todos los campos.

Turnos: Se indican los turnos con los que cuenta el plantel. (Matutino y vespertino)
Total de grupos: Se debe indicar el número de grupos del turno que más población atienda.
Total de alumnos: Se debe indicar el número de alumnos del turno que más población atienda el plantel.
Composición del edi�cio: Indicar de que espacios se compone cada edi�cio  y si están en uso o desuso.
Croquis de planta de conjunto: Debe ser legible, contener los elementos de medio físico natural e instalaciones que 
conformen el predio, revisar que la nomenclatura del croquis coincida con la mencionada en la cédula y en blanco y negro.
Coordinador Estatal: Debe contener �rma autógrafa y en formato PDF.
Clave del Centro de Trabajo (CCT): En caso de contar con dos Claves es necesario indicar ambas, separadas por una 
diagonal. Ejemplo: 16DPR3580T / 16DJN2121F.

Generalidades

En este apartado se indican los servicios públicos con los que cuenta el plantel como son: Agua potable, alumbrado, recolección de 
basura, descarga de aguas residuales y energía eléctrica.

G-2.SAP: Si el plantel no cuenta con toma domiciliaria de agua se deberá indicar el tipo de abastecimiento con que cuenta el 
plantel (Pozo, pipas, cenote, río subterráneo, etc.).
G-7.SDAR: Si el plantel no cuenta con descarga de aguas residuales  se deberá indicar el tipo de descarga que existe en el 
plantel (Fosa séptica, pozo de absorción, directo a un río).

GUÍA PARA EL LLENADO DE LA CÉDULA DE EVALUACIÓN FÍSICA
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COMPONENTE I. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

En este apartado se encuentran los reactivos que nos permiten conocer las características y condiciones físicas de los edi�cios que 
conforman el plantel como son: Elementos estructurales (muros, columnas, trabes, cubiertas, escaleras), acabados (pintura, 
aplanados, plafones, recubrimientos, cancelería, herrería), instalaciones eléctricas y de gas.

Daños en elementos estructurales:

Todos los reactivos deben ser contestados con un SI o un NO, el N/A sólo aplica en los casos que no presente algún sistema 
constructivo, como los indicados en: O-CI-SE-3, O-CI-SE-5, O-CI-SE-6, O-CI-SE-7 y O-CI-SE-9. En caso de colocar N/A, debe 
justi�carse en la columna de comentarios.

O-CI-SE-10: Se re�ere a las rampas de escaleras; estructura sobre la cual se desplantan los escalones, por lo tanto este reactivo 
sólo aplica cuando el plantel cuenta con dos o tres niveles; las rampas de accesibilidad se ven en el componente V.

O-CI-SE-11: Las colisiones de elementos estructurales pueden presentarse a futuro. Si la distancia entre dos edi�cios es menor a 
10 cm y la zona donde se ubica el plantel es de gran sismicidad, pueden presentarse las colisiones. Esto debe de ser previsto al 
contestar este reactivo. O en su caso que la junta de construcción no esté bien tratada

Daños en elementos no estructurales:

O-CI-SE-12 y N-CI-SE-14: Puede ser utilizado el N/A solo si el plantel no cuenta con los elementos mencionados.

O-CI-SE-17: Cuando la respuesta sea SI, se debe mencionar la causa en la columna de comentarios.

De�ciencias evidentes en la(s)  estructura(s):

N-CI-E-18: Cuando la respuesta es SI, se debe mencionar la causa en la columna de comentarios.

Edi�cios temporales o provisionales, que no cumplen con los materiales especi�cados en el programa:

O-CI-SE-19 y O-CI-SE-20: La respuesta es SI cuando existen edi�cios con estos materiales y están en buenas condiciones; la respuesta 
es NO, si existen edi�cios con estos materiales pero están en malas condiciones; la respuesta es N/A cuando no existan edi�cios con estos 
materiales.
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Acabados y accesorios interiores:

N-CI-CGF-1, N-CI-CGF-2, N-CI-CGF-7, N-CI-CGF-11, R-CI-CGF-13, R-CI-CGF-14, R-CI-CGF-16 y R-CI-CGF-17: si cuenta con alguna de 
las fallas que se describen en el reactivo, se debe describir el incumplimiento  en la columna de comentarios.

Acabados y accesorios exteriores:

N-CI-CGF-18, N-CI-CGF-19, O-CI-CGF-21 y O-CI-CGF-23: Si cuenta con alguna de las fallas que se describen en el reactivo, se debe 
describir el incumplimiento  en la columna de comentarios.

Instalación eléctrica:

O-CI-CGF-25: Se debe revisar qué tipo de lámparas utiliza el plantel, si son focos incandescentes indicar en qué espacios y anotarlo en la 
columna de comentarios. También se debe observar si cuentan con todos los elementos tanto de luminarias como de contactos y apagadores.

R-CI-CGF-27: Se debe indicar el tipo de canalización con que cuenta. El cable �jado con grapas al muro no es una canalización.

Instalación de gas:

O-CI-CGF-29: Indicar en la columna de comentarios la ubicación de los tanques.

O-CI-CGF-31: Se debe indicar la edad del tanque en la columna de comentarios. 

COMPONENTE I. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente I 
Seguridad Estructural 

1 O-CI-SE-1 

Daños en 
elementos 

estructurales

¿El edificio presenta desplomes > al 1% de su altura?     

2 O-CI-SE-2 ¿El edificio presenta asentamientos diferenciales con pendientes > al 
1%?     

3 O-CI-SE-3 ¿Se observa corrosión del acero estructural? (Perfiles laminados)     

4 O-CI-SE-4 ¿Se observa corrosión del acero estructural? (varillas, tensores, etc.)     

5 O-CI-SE-5 ¿Existen contravientos o tensores flojos?     
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Daños en 
elementos 

estructurales

 
6 O-CI-SE-6 ¿Presenta daños en columnas de concreto con grietas > 0.5 mm?     

7 O-CI-SE-7 ¿Presenta daños en trabes de concreto con grietas > 1.0 mm?    
 

8 O-CI-SE-8 ¿Presenta daños en losas o cubiertas con grietas > 1.0 mm?    
 

9 O-CI-SE-9 ¿Presenta daños en muros de carga con grietas > 0.5 mm?    
 

10 O-CI-SE-10 ¿Las rampas de las escaleras están agrietadas?    
 

11 O-CI-SE-11 ¿Presenta colisión de cuerpos estructurales?    
 

12 O-CI-SE-12 ¿Las juntas de construcción están dañadas o rellenas?    
 

Daños en 
elementos 

no 
estructurales

 
13 R-CI-SE-13 ¿Presenta daño no-estructural en: escaleras, alfardas, rampa y/o 

escalones?    

 
14 N-CI-SE-14 ¿Los barandales están sueltos y con fijación deficiente?     

15 R-CI-SE-15 ¿Existen plafones o cielos falsos en peligro de caer?     

16 R-CI-SE-16 ¿Existen pretiles o marquesinas  en peligro de caer?     

17 N-CI-SE-17 ¿Los tinacos o depósitos de agua están en peligro de volcar?     
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

18 N-CI-E-18 

Deficiencias 
evidentes en 

la(s) 
estructura(s) 

¿Existen incremento de cargas vivas y/o muertas en entrepisos o 
azoteas?     

19 O-CI-SE-19 

Edificios 
temporales o 
provisionale

s, que no 
cumplan con 

los 
materiales 

especificado
s en el 

programa 

¿Existen edificios curriculares con estructura y techumbre de madera 
en buenas condiciones? (Indicar funcionamiento del espacio).     

20 O-CI-SE-20 ¿Existen edificios curriculares de estructura y techumbre prefabricada 
en buenas condiciones? (Indicar funcionamiento del espacio).     

Condiciones de Generales de funcionamiento 

No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

21 N-CI-CGF-1 

Acabados y 
accesorios 

interiores de 
los edificios

 

¿Los plafones presentan desprendimientos y/o humedad?     

22 N-CI-CGF-2 ¿Los plafones presentan detalles superficiales como fisuras y/o 
anomalías en su superficie?     

23 N-CI-CGF-3 ¿Los aplanados presentan desprendimientos y/o humedad?     

24 N-CI-CGF-4 ¿Los aplanados presentan fisuras y/o anomalías en su superficie?     

25 N-CI-CGF-5 ¿La pintura presenta desprendimientos?     

26 N-CI-CGF-6 ¿Los pisos son antiderrapantes e impermeables?      

27 N-CI-CGF-7 ¿Los pisos presentan desniveles, piezas rotas, flojas o desprendidas?     

28 N-CI-CGF-8 ¿Existen elementos de cancelería o herrería que presenten oxidación o 
corrosión?     



Condiciones de Generales de funcionamiento 

No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Acabados y 
accesorios 

interiores de 
los edificios

29 N-CI-CGF-9 
¿Los elementos de carpintería están bien fijados? 

    

30 N-CI-CGF-
10 

¿Los elementos de carpintería se encuentran en buenas condiciones?  
    

31 N-CI-CGF-
11 

¿Las puertas están niveladas y sin rupturas? 
    

32 R-CI-CGF-
12 

¿Los marcos de las puertas están correctamente fijados? 
    

33 N-CI-CGF-
13 

 

¿La cancelería está bien fijada y sellada perimetralmente? 
    

34 R-CI-CGF-
14 

¿Los cristales de las ventanas están completos?  
    

35 R-CI-CGF-
15 

¿Los cristales de las ventanas están estrellados? 
    

36 R-CI-CGF-
16 

¿Las bisagras, chapas y herrajes funcionan correctamente? 
    

37 R-CI-CGF-
17 ¿Las jaladeras están bien colocadas y el seguro cierra correctamente?     

38 N-CI-CGF-
18 

Acabados y 
accesorios 

exteriores de 
los edificios

 

¿Los aplanados presentan desprendimientos y/o humedad?     

39 N-CI-CGF-
19 

¿Los aplanados presentan detalles superficiales como fisuras y/o 
anomalías en su superficie?     

40 N-CI-CGF-
20 ¿La pintura presenta desprendimientos?     

41 O-CI-CGF-
21 

¿Las cubiertas ligeras de los edificios se encuentran en buenas 
condiciones sin piezas desprendidas o rotas?      

42 R-CI-CGF-
22 ¿En la cubierta existen zonas con bolsas o encharcamientos?     
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COMPONENTE I. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Condiciones de Generales de funcionamiento 

No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Acabados y 
accesorios 

interiores de 
los edificios

43 O-CI-CGF-
23 

¿El impermeabilizante presenta grietas, fisuras, desprendimientos o 
roturas?     

44 R-CI-CGF-
24 ¿Existen canalones y tuberías para bajadas de agua pluvial con fugas?     

45 O-CI-CGF-
25 

Instalación 
eléctrica 

¿El plantel cuenta con lámparas ahorradoras de energía, contactos y 
apagadores, están correctamente fijadas y completas?     

46 N-CI-CGF-
26 

¿Funcionan correctamente los accesorios, luminarias y equipos 
instalados?     

47 R-CI-CGF-
27 ¿El cableado eléctrico esta canalizado?     

48 N-CI-CGF-
28 

¿Los conductores o equipos están colocados en zonas húmedas o de 
peligro? (agentes nocivos, temperaturas excesivas, etc.)     

49 O-CI-CGF-
29 

Instalación 
de gas 

¿Los tanques de gas L.P. se encuentran correctamente aislados, fuera 
cocinas, comedores, talleres o algún otro local? 

    

50 O-CI-CGF-
30 

¿Los tanques estacionarios o portátiles de gas L.P. se encuentran 
alejados de zonas de peligro como: tableros eléctricos o calentadores 
de gas?     

51 O-CI-CGF-
31 ¿La fecha de fabricación del tanque estacionario es menor a 10 años?     

52 N-CI-CGF-
32 

¿Las líneas de gas se encuentran identificadas con pintura de esmalte 
color amarillo?     
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COMPONENTE II. SERVICIOS SANITARIOS

Acabados y accesorios interiores:

O-CII-SS-3: Los pisos antiderrapantes e impermeables son los que se conforman de loseta cerámica antiderrapante y emboquillado de al 
menos 1cm o cemento escobillado o rayado. Recuerda que no todas las losetas cerámicas son antiderrapantes. Si la respuesta es NO, se 
debe indicar el material.

R-CII-SS-6: Se debe indicar el estado físico de las puertas de las cabinas sanitarias.

Muebles sanitarios:

O-CII-SS-7: Se debe indicar cuantos muebles sanitarios no funcionan o presentan fugas.

N-CII-SS-9 y R-CII-SS-10: Cuando la respuesta es NO, se debe indicar cuál accesorio hace falta en la columna de comentarios.

COMPONENTE II. SERVICIOS SANITARIOS
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente II 
Servicios Sanitarios 

53 N-CII-SS-1 

Redes de suministro 
y distribución de 
agua potable que 

garanticen el 
consumo mínimo 

necesario 

¿Las líneas hidráulicas funcionan 
correctamente?     

54 N-CII-SS-2 Red de descarga de 
aguas residuales 

¿El sistema de descarga de agua residual 
se encuentra en buenas condiciones de 
funcionamiento? Indicar el tipo.     

55 O-CII-SS-3 

Acabados y 
accesorios interiores

¿Los pisos son antiderrapantes e 
impermeables?      

56 N-CII-SS-4 
¿En las zonas húmedas existe lambrín de 
cerámica extruida vitrificada y se 
encuentra en buenas condiciones?      



COMPONENTE II. SERVICIOS SANITARIOS
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Acabados y 
accesorios interiores

 
57 N-CII-SS-5 

¿Las mamparas y/o muros divisorios se 
encuentran bien colocados y en buen 
estado?     

 Indicar el material de las mamparas.  

58 R-CII-SS-6 

¿Las puertas de las mamparas se 
encuentran bien colocadas y cuentan con 
todos sus accesorios? .     

 Indicar el material de las puertas.  

59 O-CII-SS-7 

Muebles sanitarios 

¿Los muebles sanitarios funcionan 
correctamente y no presentan fugas?     

60 O-CII-SS-8 ¿Los muebles sanitarios cuentan con 
todos sus accesorios?     

61 N-CII-SS-9 
¿Los lavabos, vertederos y regaderas en 
baños cuentan con sus accesorios 
completos (llaves, manerales y céspol)?      

62 R-CII-SS-10 
¿Los lavabos, vertederos y regaderas en 
talleres cuentan con sus accesorios 
completos (llaves, manerales y céspol)?      

    Indicar con cuantos muebles sanitarios cuenta el plantel. 

    Número de WC Mujeres                                              
    Número de WC Hombres                                             
    Número de Lavabos                                 
    Número de Mingitorios   
    Número de Tarjas   

 



COMPONENTE III. BEBEDEROS

Dotación:

O-CIV-D-8: Cuando la respuesta es SI, se debe indicar el número de boquillas con las que cuenta el plantel en la columna de comentarios.

COMPONENTE III. BEBEDEROS.
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente III 
Bebederos 

63 O-CIV-CG-1 
Condiciones 

generales 

¿Los bebederos están completos, sin fugas, 
con todas sus piezas, accesorios y en 
buenas condiciones?     

64 N-CIV-CG-2 
¿Los bebederos tienen continuidad en el 
flujo y cuentan con suficiente presión para 
su uso?     

65 O-CIV-AD-3 

Alimentación y 
depósito 

¿La línea de conducción del depósito al 
bebedero es independiente?     

66 O-CIV-AD-4 
¿Los depósitos están cerrados, tienen 
tapas, son de polietileno, tricapa, 
antibacteriales y están protegidos de la 
exposición solar? 

    

67 N-CIV-AD-5 
¿Los depósitos cuentan con dosificadores 
de plata coloidal o cloro para evitar la 
descomposición del agua?     

68 N-CIV-P-6 
Sistema de 

potabilización 

¿El sistema de potabilización está 
correctamente resguardado y cuenta con 
llaves de control y regulación después del 
sistema de potabilización? 

    

69 O-CIV-P-7 ¿El sistema cuenta con equipo principal 
completo o filtros multicapas y está vigente?     

70 O-CIV-D-8 Dotación 
¿Se cuenta boquillas suficientes para el 
número de alumnos, para personas con silla 
de ruedas y con llave de llenado para 
envases de uso personal? 
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

69 O-CIV-P-7  
¿El sistema cuenta con equipo principal 
completo o filtros multicapas y está vigente?     

70 O-CIV-D-8 Dotación 
¿Se cuenta boquillas suficientes para el 
número de alumnos, para personas con silla 
de ruedas y con llave de llenado para 
envases de uso personal? 

    

71 R-CIV-U-9 

Ubicación 

¿Los bebederos están techados y están 
ubicados en áreas techadas y cerca de 
áreas de juego, deportivas o comedores?     

72 N-CIV-U-10 
¿Los bebederos cuentan con piso sólido, 
plano, antiderrapante, firme, sin cambios de 
nivel y lavables?     

73 N-CIV-BE-11 

Bebederos Existentes 

¿El 50% de los bebederos existentes 
cumplen con las alturas correspondientes al 
nivel educativo?     

74 O-CIV-BE-12 ¿Las boquillas se encuentran en la esquina 
frontal de la tarja del bebedero?     

75 O-CIV-BE-13 
¿Las boquillas de los bebederos son de 
llave de nariz o reducciones en tubo de 
cobre?     

 



COMPONENTE IV. MOBILIARIO Y EQUIPO
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COMPONENTE IV. MOBILIARIO Y EQUIPO

Mobiliario:

O-III-ME-1 y O-III-ME-2: Cuando la respuesta es NO, indicar que mobiliario hace falta.

O-III-ME-3: Se debe considerar todo el mobiliario del plantel, si la respuesta es NO, indicar el porcentaje aproximado que se encuentra en 
mal estado.

Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente IV 
Mobiliario y equipo 

76 O-III-ME-1 

Mobiliario 

¿El mobiliario cubre la demanda requerida por espacio; de 
acuerdo al número de alumnos? (Sillas, mesas y/o escritorios).     

77 O-III-ME-2 ¿El mobiliario cubre la demanda para docentes? (Sillas, mesas, 
escritorios, pizarrones, estantes y libreros).     

78 O-III-ME-3 ¿El mobiliario está de acuerdo al nivel educativo y se encuentra 
en buenas condiciones de funcionamiento?     

79 R-III-ME-4  ¿Los extintores se ubican en lugares visibles, de fácil acceso?     

80 R-III-ME-5 

Equipamiento 

¿Los extintores están vigentes?     

81 N-III-ME-6 ¿El sistema de bombeo opera correctamente?     

82 N-III-ME-7 ¿El sistema de bombeo se encuentra en nicho y con puerta de 
seguridad?     

83 R-III-ME-8 ¿El calentador para talleres funciona adecuadamente y se 
encuentra en buenas condiciones?     



COMPONENTE IV. MOBILIARIO Y EQUIPO
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Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

84 N-III-ME-9 

Aire 
acondicionado  

¿Las unidades de aire acondicionado se encuentran 
correctamente fijadas?     

85 N-III-ME-10 ¿En las unidades de aire acondicionado se escuchan ruidos 
extraños en algunos de sus componentes?     

86 R-III-ME-11 ¿Existen manchas de humedad debido a los equipos?     

87 N-III-ME-12 
¿En las unidades de enfriamiento o calefacción las líneas de 
succión, las líneas líquidas y los puntos de conexión están 
aislados?     

Equipamiento:

R-III-ME-4: La respuesta es SI, cuando los extintores que tiene el plantel cumplen con todas las características descritas, NO, cuando el 
plantel tenga extintores, pero no cumpla con alguno de los requerimientos de ubicación y acceso, además es necesario indicar cuál no 
cumple en la columna de comentarios; N/A,  cuando no tiene extintores.

N-III-ME-6 y R-III-ME-8: La respuesta es SI, cuando el plantel cuenta con el equipo y funciona adecuadamente; NO, si tiene alguna falla, 
por lo que se debe describir en  la columna de comentarios la causa; N/A, cuando el plantel no tiene este equipamiento.



COMPONENTE V. ACCESIBILIDAD

Puertas:

N-CV-A-1: La respuesta es SI, cuando las puertas y accesos a sanitarios y por lo menos a un aula cumplan con el ancho mínimo de 0.90 
m, se debe indicar en la columna de comentarios si existe alguna puerta que no cumpla con dicha medida.

Cédula de Evaluación Física

Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente V 
Accesibilidad 

88 N-CV-A-1 Puertas  
¿Las puertas y accesos de los servicios sanitarios para 
personas con discapacidad y por lo menos un aula  tienen un 
ancho libre mínimo de 0.90 m.?      

89 O-CV-A-2 

Rampas  

¿Las rampas cumplen con la pendiente menor o igual al 6% y 
el piso es uniforme y antiderrapante?     

90 N-CV-A-3 ¿Las rampas tienen un ancho libre mínimo de 1.00 m. libre 
entre pasamanos y éste último tiene una altura de 0.90 m.?      

91 R-CV-A-4 
¿Existen rampas con pendientes mayores al 6% justificables 
debido al medio físico natural del terreno o el no se cuenta 
con espacio para el desarrollo de las rampas?     

92 O-CV-A-5 
¿Existe accesibilidad motriz que permita a las personas con 
discapacidad el acceso desde la entrada principal del plantel 
hacia un aula y los servicios sanitarios?     

93 N-CV-A-6 
¿Existe accesibilidad motriz que permita a las personas con 
discapacidad el acceso hacia la plaza cívica y al área 
administrativa principal?     

94 O-CV-A-7 Sanitarios  
¿El plantel cuenta con módulo de servicios sanitarios para 
personas con discapacidad de dimensiones mínimas de 1.70 
x 1.70 m., con barras de apoyo horizontal y vertical?      
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Rampas:

N-CV-A-3: La respuesta no solo depende si cuenta o no con pasamanos, se debe revisar también, que la rampa cuente con el ancho 
mínimo de 1.00 m. En caso de no contar con pasamanos se debe señalar en la columna de comentarios.

R-CV-A-4: La respuesta SI, solo es justi�cable si el terreno no cuenta con super�cie su�ciente para el desarrollo de una rampa con 
pendiente de 6% o es muy accidentado.

O-CV-A-5 y N-CV-A-6: SSe debe considerar que la accesibilidad motriz además de la existencia de rampas con la pendiente y ancho 
indicados, depende de la dimensión de los accesos a espacios indicados, también del ancho mínimo de los andadores (1.20 m.) y su estado 
físico.

Sanitarios:

O-CV-A-7: La respuesta depende de varios factores, en primera instancia de las dimensiones con que cuenta el módulo, las alturas del 
mobiliario que lo compone y de la presencia de al menos dos barras de apoyo, una vertical y una horizontal. Si la respuesta es NO debes 
indicar el incumplimiento  en la columna de comentarios.

COMPONENTE V. ACCESIBILIDAD



COMPONENTE VI. ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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COMPONENTE VI. ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Acabados y accesorios interiores y exteriores:

N-CVI-ASA-6: De acuerdo a lo descrito en  el COMPONENTE I, la respuesta es SI, cuando se encuentran en buen estado los elementos 
estructurales y no estructurales, acabados (internos y externos) e instalación eléctrica; NO cuando presenté alguna falla, por lo que será 
necesario indicar la problemática en la columna de comentarios. N/A, sólo se considera como respuesta cuando el plantel no cuente con 
área de servicios administrativos.

N-CVI-ASA-7: De acuerdo a los reactivos del COMPONENTE IV es necesario responder SI, cuando cuenta con el mobiliario y equipo para 
efectuar las funciones de esta área de manera óptima y además están en buen estado; NO, cuando no tenga mobiliario su�ciente o este 
en malas condiciones, en este caso es necesario describir el incumplimiento en la columna de comentarios; N/A, sólo se considera como 
respuesta cuando el plantel no tiene área de servicios administrativos.

Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente VI 
Áreas de Servicios Administrativos 

100 O-CVI-ASA-1 

Acabados y 
accesorios interiores 

y exteriores

 

¿Existe área administrativa en el 
plantel?      

101 O-CVI-ASA-2 
¿El área administrativa cumple con la 
seguridad estructural?      

102 O-CVI-ASA-3 
¿Los acabados interiores del área 
administrativa se encuentran en buen 
estado?      

103 N-CVI-ASA-4 
¿En el área administrativa los pisos se 
encuentran en buen estado, sin piezas 
rotas o desprendidas?      

104 R-CVI-ASA-5 
¿La cancelería y herrería del área 
administrativa se encuentra en buen 
estado?      



Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

105 N-CVI-ASA-6 

 

¿El área administrativa cumple con lo 
establecido en el componente I, en 
relación a los acabados exteriores?      

106 N-CVI-ASA-7 
¿El área administrativa cuenta con 
mobiliario en buenas condiciones?      

107 N-CVI-ASA-8  
¿El área administrativa cuenta con el 
mobiliario suficiente?      

108 R-CVI-ASA-9 Servicios Sanitarios 

¿Las áreas administrativas (en caso de 
contar con servicios sanitarios) cumplen 
con lo establecido en el Componente 
II? 

    

 

Acabados y 
accesorios interiores 

y exteriores

COMPONENTE VI. ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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R-CVI-ASA-8: De acuerdo a los reactivos del COMPONENTE II es necesario responder SI, cuando cuenta con los muebles sanitarios 
completos y en buen estado, los acabados en buenas condiciones y funcionan correctamente las instalaciones; NO, cuando no cumpla con 
alguno de los puntos mencionados, en este caso es necesario describir el incumplimiento en la columna de comentarios; N/A, sólo se 
considera como respuesta cuando el plantel no cuente con área de servicios administrativos.



Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente VII 
Infraestructura para la conectividad 

109 N-CVII-IC-1 Adaptaciones e 
instalaciones para la 

conectividad 

¿El plantel cuenta con las 
adaptaciones para recibir el servicio de 
internet?     

110 R-CVII-IC-2 
¿El plantel cuenta con las 
adaptaciones para recibir el servicio de 
acceso a telefonía y antena satelital?     

111 R-CVII-IC-3 

Aula de medios 

¿El plantel cuenta con aula de 
medios?     

  
En caso de contar con aula de medios  
¿Es rehabilitada?     

  
En caso de contar con aula de medios  
¿Es obra nueva?     

  En caso de contar con aula de medios: 

112 N-CVI-ASA-4 ¿Los acabados interiores se 
encuentran en buen estado?      

113 R-CVI-ASA-5 
¿Los pisos se encuentran en buen 
estado, sin piezas rotas o 
desprendidas?      

114 O-CVI-ASA-6 ¿El aula de medios cuenta con 
ventanas fijas y protecciones?     

115 R-CVI-ASA-7 ¿Los acabados exteriores se 
encuentran en buenas condiciones?      

 

COMPONENTE VII. INFRAESTRUCTURA PARA  LA CONECTIVIDAD
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COMPONENTE VII. INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD

Aula de medios:

R-CVII-IC-3: La respuesta N/A, únicamente aplica cuando no cuente con este espacio.

El aula de medios debe contar con: equipo de cómputo para alumnos, mobiliario, servicio de internet, contactos regulados y equipo supresor 
de picos.



Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

Componente VIII 
Espacios de Usos Múltiples 

116 O-CVIII-EUM-1 

Espacios de usos 
múltiples 

¿Existe plaza cívica y/o cancha de usos 
múltiples en buen estado y no presentan 
fisuras, grietas, desprendimientos o 
anomalías considerables? 

    

117 N-CVIII-EUM-2 
¿Existe techumbre en plaza cívica y/o 
cancha de usos múltiples con todos sus 
elementos estructurales y en buenas 
condiciones?  

    

118 N-CVIII-EUM-3 
¿Los tableros de basquetbol están en 
buen estado, cuentan con pintura, tablero 
y aro?     

119 R-CVIII-EUM-4 ¿Las luminarias exteriores están en buen 
estado y funcionan adecuadamente?     

120 O-CVIII-EUM-5 
En caso de contar con barda de tabique o 
block ¿Se encuentra en buen estado sin 
grietas, desplomes y/o desprendimientos?     

121 O-CVIII-EUM-6 
En caso de contar con reja de acero o 
malla ciclónica, ¿Se encuentra en buen 
estado, sin ondulaciones  y/o desplomes?     

122 N-CVIII-EUM-7 
¿La puerta y/o portón de acceso se 
encuentra en buenas condiciones y 
cuenta con todos sus elementos (chapas, 
herrajes, bisagras etc.)? 

   

 

COMPONENTE VIII. ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES
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COMPONENTE VIII. ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES

Espacios de usos múltiples:

N-CVIII-EUM-2: Cuando la respuesta es NO, se debe indicar cuál es el incumplimiento (si cuenta con techumbre o si se encuentra en 
malas condiciones).



Cédula de Evaluación Física 
No. Reactivo Descripción Revisión SI NO N/A Comentarios 

123 R-CVIII-EUM-8 

Espacios de usos 
múltiples atípicos 

¿Si el plantel cuenta con comedor, los 
acabados, pisos y cancelería están en 
buen estado?     

124 R-CVIII-EUM-9 ¿El mobiliario del comedor se encuentra 
en buenas condiciones?     

125 R-CVIII-EUM-10 
Los juegos infantiles (en caso de contar) 
se encuentran en buenas condiciones y la 
pintura está en buen estado?     

126 R-CVIII-EUM-11 ¿Si cuenta con juegos infantiles cuenta 
con piezas completas?     

 

COMPONENTE VIII. ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES
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R-CVIII-EUM-4: Se entiende por luminarias exteriores las de tipo poste, de punta o re�ectores, las luminarias que se encuentran en las 
marquesinas no se cuentan en este reactivo, se mencionan en el componente I.

O-CVIII-EUM-6 y O-CVIII-EUM-6: Cuando la respuesta es SI, se debe indicar el material que la compone; NO, cuando los daños en cerco 
de malla o barda perimetral provocan que este elemento no cumpla su función o si se encuentra en construcción, también deben indicarse 



Accesibilidad motriz: Apoyos aplicados a los espacios que permitan el libre desplazamiento a personas que presentan algún tipo de 
discapacidad motriz. Disminuyendo barreras arquitectónicas, adaptando rampas, pasamanos y ampliando accesos y espacios, además de 
la implementación de accesorios en servicios sanitarios y adecuaciones al mobiliario.

Alabeo: Es la distorsión que sufre una losa tomando una forma curvada hacia arriba o hacia abajo encorvando sus bordes.

Aula de medios: Espacio donde convergen las tecnologías de información y comunicación para ser utilizadas como herramientas 
pedagógicas. Cuenta con equipo de cómputo para alumnos, mobiliario, servicio de internet, contactos regulados y supresor de picos.

Canalización eléctrica. Protección de los conductores eléctricos y los elementos que aseguran su �jación.

Cancelería: Conjunto de elementos que reciben y sostienen, en su posición de�nitiva los vidrios. Tienen la �nalidad de delimitar espacios, 
permitir la iluminación o ventilación de interiores, protección contra viento lluvia, polvo, controlar accesos, etc.

Cédula de Evaluación Física. Es el instrumento con el que se realiza la evaluación física de los planteles, el cual consta de 109 reactivos, 
divididos en tres criterios: 

Obligatorios: Estándar con carácter irreductible en la operación y evaluación de la Infraestructura Física Educativa, en virtud de que 
involucra condiciones mínimas de seguridad física del inmueble. 

Necesarios: Estándar que tiene un carácter indispensable en el funcionamiento y operación de la Infraestructura Física Educativa, su 
cumplimiento de garantía de la realización de las actividades del plantel.

Requeridos: Estándar que deberá cumplirse conforme a la normatividad aplicable en las instalaciones educativas. Sin embargo el 
incumplimiento de este estándar no inter�ere con la seguridad estructural, si falta, no afecta el funcionamiento del plantel en su 
conjunto.

Certi�cado Escuelas al CIEN: Documento que emite la Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación del INIFED, una vez realizado el 
dictamen de evaluación, cuando los planteles educativos cumplan con los Componentes I, II y un componente adicional de cualquiera de 
los seis restantes del Programa Escuelas al CIEN, y que será suscrito, en su caso, por el Titular de la Secretaría de Educación Pública.

Certi�cado de Participación del Programa Escuelas al CIEN: Documento que emite la Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación 
una vez realizado el dictamen de evaluación, al plantel educativo que cumplan tres o más componentes cualesquiera de los ocho 
componentes del Programa Escuelas al CIEN, el cual estará suscrito por el Titular de la Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación 
del INIFED.

GLOSARIO
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CIEN

Colisión de cuerpos estructurales: Evento en el cual dos o más cuerpos chocan, generando daños estructurales por no contar con la 
separación mínima de acuerdo a la normatividad.

Contraviento: Elemento que da rigidez lateral a la estructura para que los elementos que la conforman no se desplacen por efecto de 
cargas horizontales. 

Corrosión de acero estructural: La reacción química y electroquímica entre el metal y su medio ambiente, produciendo un deterioro del 

de resistente como resultado de la reducción de la sección transversal.

Cubierta ligera: Techumbre fabricada de materiales no apropiados para el tránsito de personas ni el acopio de materiales.

Desplome: Lesión que consiste en la pérdida de alineamiento que debe tener una estructura respecto a un eje vertical de muros o 
soportes.

Fisura

Grieta: Es una abertura más profunda de mayor dimensión que generalmente afecta todo el espesor del material.

: Es la encargada de emitir la Cédula de Evaluación Física en sitio, realizar el análisis 

Gerencia de Relaciones Interinstitucionales: Área encargada de la coordinación del Programa Escuelas al CIEN y a través de los 
Coordinadores Estatales realizar la evaluación física de los planteles, que son el sustento para realizar la evaluación, los dictámenes y el 

Guía: Guía de Evaluación y Certi�cación de Escuelas al CIEN 

Herrería: Elementos de seguridad, protección o decorativos fabricados a base de materiales metálicos, generalmente hierro o acero. Los 
elementos más comunes que encontramos son protecciones de puertas y ventanas, maceteros o jardineras, pérgolas, barandales, 
portones, rejas, etc.

Instituto o INIFED: Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa

Junta de construcción: Unión diseñada para crear discontinuidad entre los elementos estructurales y en caso de sismo evitar grietas. Las 
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Lámpara: Fuente luminosa primaria arti�cial.

Luminaria: Dispositivo utilizado en los sistemas de alumbrado. Integrado por gabinete, bases, transformador, balastro, re�ector, lámpara 
y difusor, según su tipo (�uorescente, dicroico, vapor de mercurio, vapor de sodio, incandescente, etc.), sistema de �jación conectadas al 
circuito de alimentación.

Manual de fotografías: Guía de instrucciones de forma ordenada y concisa para la toma de fotografías en la visita de evaluación física.

Marquesina: Estructura volada sobre fachadas y andadores para protección de la lluvia y el sol.

Normas y especi�caciones Técnicas del INIFED: La normas y especi�caciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones del 
INIFED.

Permeabilidad: Capacidad de un material para que un �uido lo atraviese sin alterar su estructura interna.

Plafón: Es el elemento o  recubrimiento �nal que se le da a la losa o techo en el interior, generalmente es de yeso y sirve para cubrir las 
imperfecciones del colado, las tuberías de las instalaciones y el cableado eléctrico. También ofrece protección del clima ya que funciona 
como aislante térmico interior.

Peligro: La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador potencialmente dañino, de cierta intensidad, durante cierto periodo 
de tiempo y en un sitio dado.

Potabilización: Conjunto de operaciones y procesos, físicos y/o químicos que se aplican al agua a �n de mejorar su calidad para hacerla 
potable, reguladas por la NOM-127-SSA1.

Pretil: Muro bajo que se construye en azoteas de losas planas  para evitar accidentes.

Recubrimientos: Todos los materiales de protección o acabado con los que se cubren los paramentos interiores y exteriores de cualquier 
elemento horizontal o vertical de una construcción.

Techumbre prefabricada: Cubierta de una edi�cación formada por paneles tipo sandwich de lámina galvanizada y núcleo poliuretano el 
cuya �nalidad es proteger al interior de agentes meteorológicos.

Tensor: Cable de acero que da estabilidad a la estructura mediante tensión. 

Trabe: Elemento estructural horizontal que sirve para reforzar y darle �rmeza a una edi�cación puede ser de concreto, madera o acero, 
las trabes sostienen losas, muros o la parte superior de las ventanas.
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Gerencia de Certi�cación, Diagnóstico y Evaluación

Informes o dudas dirigirse a:
Mtra. María Fernanda Díaz Schroeder

Arq. Aida Arciniega Fuentes

Conmutador 01 (55) 5480 4700
Ext. 4887 y 1034

E-mail
mdiaz@inifed.gob.mx y aarciniega@inifed.gob.mx
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ANEXO 1
Aspectos Técnicos para la Evaluación Física
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NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE

Para la creación  de la presente “Guía” se consideraron algunas disposiciones mínimas de la siguiente normatividad técnica:

Normas Mexicanas

NNMX-R-021-SCFI-2013, Escuelas, Calidad de la Infraestructura Física Educativa, Requisitos.

NMX-R-080-SCFI-2015, Escuelas, Bebederos de Agua Potable, Requisitos.

Normas y Especi�caciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones, emitidas por el INIFED

Vol. 3 Habitabilidad y Funcionamiento.

I. Diseño Arquitectónico.

II. Norma de Accesibilidad.

III. Diseño de Mobiliario.

Vol. 5 Instalaciones de Servicio.

I.     Instalaciones Eléctricas.

II.    Instalaciones Hidrosanitarias.

III.   Instalaciones de Aire Acondicionado.

Vol.  7 Conservación.

I.      Envolvente.

II.     Estructuras.

III.    Instalaciones.

La normatividad se puede consultar en la página del INIFED en el siguiente Link: 
 http://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica?state=published
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COMPONENTES DEL PROGRAMA A EVALUAR Y CERTIFICAR

I

II

I

III

IV

V

VI

VII

VIII

Componente I. Seguridad Estructural y Condiciones 
Generales de Funcionamiento

Componente II. Servicios Sanitarios

Componente III. Bebederos y agua potable

Componente IV. Mobiliario y Equipo

Componente V. Accesibilidad

Componente VI. Área de Servicios Administrativos

Componente VII. Infraestructura para la Conectividad

Componente VIII. Espacios de Usos Múltiples
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COMPONENTE I. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Alcance

En las condiciones de seguridad estructural se evaluarán todos los espacios curriculares y no curriculares del plantel, los cuales 
deberán cumplir con algunos aspectos mínimos de seguridad estructural establecidos en la Norma Mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 
revisión de elementos estructurales y no estructurales, que den garantía a la integridad física de los usuarios ante condiciones 
normales de funcionamiento e incluso, ante ciertos eventos perturbadores ya sean naturales o antropométricos.

Disposiciones Generales

En cumplimiento a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, se establecen en estos criterios los requisitos mínimos de 
seguridad estructural, de acuerdo a lo siguiente:

a. Se evaluará el estado físico de las edi�caciones del inmueble educativo mediante inspección visual.

b. Como producto de la inspección, se manifestará el hallazgo de daños en elementos estructurales y no estructurales, así como 
de de�ciencias encontradas en las estructuras y sus materiales.

Los elementos estructurales son los componentes de soporte vinculados entre sí, que pueden ser divididos como una estructura para 
efectos de su diseño.

Los elementos no estructurales son de carácter indispensables, pero no forman parte del sistema de soporte de la edi�cación.
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COMPONENTE I. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Daños en columnas de concreto 
con grietas > 0.5 mm

Colisión de cuerpos estructurales

Corrosión de acero estructural 
(Varillas y torones)

Fisuras en muros

Corrosión de acero estructural 
(Per�les laminados)

Rampas de escaleras agrietadas

Tinacos o depósitos de agua en 
peligro de volcar

Grietas en muros 
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Alcance

Para las Condiciones Generales de Funcionamiento aplica a los diferentes elementos constructivos de los edi�cios que conforman los 
planteles educativos (accesorios, acabados interiores y exteriores), así como las instalaciones eléctricas y de gas, que deberán estar 
en buenas condiciones generales de uso y no presentar daños que afecten el funcionamiento de los espacios y/o que pongan en 
peligro a los usuarios.

Acabados y Accesorios

Los acabados se de�nen como la selección, especi�cación y dimensionamiento de los materiales de recubrimiento �nal para los 
elementos constructivos que conforman una edi�cación. Los accesorios son los elementos de cancelería, herrería y carpintería que 
permiten los accesos a los espacios, así como su iluminación y ventilación.

Disposiciones Generales

a. La selección y especi�cación de los materiales debe sustentarse en el análisis de los requerimientos generales y particulares de 
los espacios y en la identi�cación de los productos cuyas propiedades satisfagan estas exigencias en términos de calidad, 
seguridad, funcionalidad, bajo costo de mantenimiento, vida útil, identidad e integración de los inmuebles a su entorno; 
considerando así mismo, el nivel operativo, la jerarquía y condiciones especí�cas de cada inmueble.

b. Los acabados aparentes de aquellos productos naturales (materiales pétreos) o con características propias de terminado �nal 
(cerámica, plástico laminado, etc.), deben conservarse en su estado natural. Bajo ninguna circunstancia se recubrirán con pintura, 
barniz, resinas o materiales similares.

c. Por razones de seguridad, preferentemente los recubrimientos para piso deberán ser materiales con alta resistencia al 
deslizamiento y a la abrasión, particularmente en escalones y zonas expuestas a la humedad.

d. En áreas que requieran aseo continuo y operen bajo condiciones de humedad, se especi�carán recubrimientos resistentes al 
empleo de agua y detergentes para su limpieza.

e. Todos los materiales de recubrimiento deberán contar con una resistencia al fuego, igual o superior a la resistencia de los 
elementos recubiertos.

f. Toda la cancelería y herrería será hermética e impermeable (estanqueidad al agua y permeabilidad al viento).

COMPONENTE I. CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
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g. Las partes móviles como ventilas, manijas, pasadores, etc., deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las partes �jas de 
manera que se produzca un cierre hermético.

h. Los elementos deberán fabricarse en tal forma que la limpieza, cambio o reposición de vidrios y cristales se efectúe con 
facilidad.

i. Los materiales empleados no presentarán deformaciones, debiendo ajustarse en los marcos con precisión.

j. La holgura máxima entre elementos �jos y móviles será de 3 mm.

k. El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y de 0.5 cm.

l. Las dimensiones de los per�les serán las especi�cadas en el proyecto.

m. Las secciones y tipo de los per�les verticales y horizontales será especi�cado por el proyecto en función de la carga que 
soportarán, presión del viento, área por cubrir, tomando en consideración los límites de resistencia y servicio de éstos.

Instalaciones Eléctricas y Gas L.P

Las instalaciones son el conjunto de elementos, tuberías y accesorios que conforman los sistemas de abastecimiento y distribución 
de gas y energía eléctrica en espacios educativos.

Instalaciones Eléctricas

a. Las tuberías, conexiones y accesorios a utilizar podrán ser de tipo Conduit metálica en interiores y para las canalizaciones en 
exterior se recomienda tubo (conduit) rígido no metálico de PVC (cloruro de polivinilo) tipo pesado R-1 en redes subterráneas de 
baja tensión.

b. El cable a emplear deberá ser del tipo (THWLS-75°C) y su calibre (AWG) y/o (KCM) corresponderá al cálculo de cada 
instalación.

c. El hilo neutro del sistema estará identi�cado con color blanco o gris.

d. El conductor de puesta a tierra de equipos de un circuito derivado, ya sea de alumbrado o de contactos y siempre que no sea 
desnudo, se identi�cará con un color verde continuo o verde con una o más franjas amarillas longitudinales al conductor.

COMPONENTE I. CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
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e. Cualquier equipo de iluminación a utilizar en la infraestructura física educativa, deberá cumplir en materia de ahorro de 
energía.

Instalaciones de Gas 

a. Los tanques de gas L.P. deberán estar aislados, fuera de las cocinas, comedores, talleres o algún otro local y alejados de zonas 
de peligro.

b. Las fechas de fabricación de uso de los tanques deberá ser menor a 10 años.

c. Las líneas de gas de preferencia deberán estar identi�cadas con pintura de esmalte color amarillo.

d. Los tanques de preferencia deberán estar colocados en nichos de material incombustible, con puerta o reja que permita la 
ventilación y la inspección visual.

COMPONENTE I. CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
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Alcance

En los servicios sanitarios se evaluará la su�ciencia y correcto funcionamiento de los muebles sanitarios, accesorios, redes hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas, así como los acabados de los locales destinados a satisfacer las necesidades �siológicas y de higiene de la 
comunidad escolar.

Disposiciones Generales

Los servicios sanitarios considerarán la evaluación de aquellos que se encuentren destinados a la población estudiantil; los que se 
encuentren en las áreas administrativas serán evaluados en el Componente VI y los destinados a las personas con discapacidad en el 
Componente V; sin embargo, las disposiciones generales aplicarán en todos los casos. 

Los inmuebles destinados a la educación, en el marco del sistema educativo nacional, deben estar provistos de servicios sanitarios, 
haber cumplido satisfactoriamente con lo establecido en el Componente I y con las características que se establecen a continuación:

a. Las super�cies de diseño de preferencia no deberán ser menores a las indicadas en el Volumen 2 Estudios Preliminares Tomo I 
Planeación, Programación y Evaluación de las Normas y Especi�caciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones 
emitidas por el INIFED.

b. Las dimensiones de los espacios para alojar los muebles y accesorios sanitarios de preferencia no serán inferiores a las que se 
muestran:

c. Las dimensiones mínimas de las circulaciones al interior del módulo sanitario preferentemente no serán inferiores a 1.00 m de 
ancho.

COMPONENTE II. SERVICIOS SANITARIOS
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d. Los sanitarios se ubicarán de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o bajar más de un nivel o recorrer más 
de 50 m, desde cualquier punto del inmueble educativo para acceder a ellos.

e. El acceso a los módulos sanitarios se diseñará de tal manera que no se tengan a la vista inodoros, mingitorios y regaderas.

f. Tendrán pisos impermeables y antiderrapantes. cuando se cuente con regaderas, los muros de éstas tendrán materiales 
impermeables hasta una altura mínima de 1.72 m sobre el nivel de piso terminado.

g. En las zonas húmedas preferentemente deberán estar cubiertas con lambrín de cerámica extruida vitri�cada.

h. Todos los inodoros deberán contar con puertas y estas deberán contar con todos sus accesorios y funcionar correctamente.

i. Si cuenta con circulaciones exteriores, éstas se protegerán del sol y la lluvia, mediante volados o aleros. En edi�cios de un nivel 
éstos serán de por lo menos de 1.10 m y una altura mínima de 2.30 m. Para edi�cios de dos o más niveles, los volados en 
circulaciones exteriores serán de 2.25 m como mínimo.

j. Todos los muebles a piso estarán libres de alabeo.

k. Los inodoros de taza y tanque preferentemente no tendrán un gasto superior a los 5 litros por descarga.

l. La dotación recomendable de agua potable es de 40 lts. por alumno por día en cisterna y 20 lts por alumno por día en tinacos, 
en nivel preescolar; y 50 lts, por alumno por día en cisterna y 25 lts por alumno por día en tinacos de nivel primaria en adelante.

m. Las cisternas hechas en obra es recomendable contar con tubo de ventilación

n. El número de muebles para servicios sanitarios recomendable, será el indicado en la tabla Requerimientos Mínimos de 
Mobiliario de Servicios.

o. Para aquellas modalidades y capacidades no contempladas en la tabla, se cumplirá con lo dispuesto en el Volumen 3 
Habitabilidad y Funcionamiento, Tomo I Diseño Arquitectónico de las citadas normas o con la normatividad municipal, estatal o 
federal que le sea aplicable

COMPONENTE II. SERVICIOS SANITARIOS
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COMPONENTE II. SERVICIOS SANITARIOS

Requerimientos mínimos de mobiliarios

3 mingitorios

2 mingitorios

2 mingitorios

1 mingitorio

1 mingitorio

3 mingitorios9 WC

8 WC

6 WC

4 WC

3 WC

2 WC

Hasta 75 alumnos

Hasta 76 a 150 alumnos

De 151 a 225 alumnos

De 226 a 300 alumnos

De 301 a 375 alumnos

De 376 a 480 alumnos

10 lavabos

8 lavabos

6 lavabos

4 lavabos

2 lavabos

2 lavabos
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Instalaciones Hidraúlicas

a. Las tuberías y conexiones que se utilicen en las instalaciones hidráulicas se recomienda sean de PVC hidráulico RD-26 o 
materiales que cumplan con las Normas O�ciales Mexicanas o Normas Mexicanas aplicables.

b. La presión del servicio en el punto de entrada a los muebles o equipos, no deberá ser menor de 0.20 kg/cm2.

c. Las tuberías, en función de su diámetro y de�exión, se soportarán por medio de abrazaderas, colgantes y accesorios de acero.

d. Los sistemas de abastecimiento de agua fría deberán diseñarse con las válvulas de control de �ujo.

Instalaciones Sanitarias 

a. Las tuberías, conexiones y accesorios que se utilicen en los desagües e instalaciones de los muebles sanitarios se recomienda 
sean de policloruro de vinilo (PVC) tipo “anger” o de otros materiales que cumplan con las Normas O�ciales Mexicanas o Normas 
Mexicanas aplicables.

b. Los inmuebles escolares deberán contar como mínimo con fosa séptica y pozo de absorción.

COMPONENTE II. SERVICIOS SANITARIOS
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COMPONENTE III. BEBEDEROS

Alcance

Los bebederos deberán garantizar el servicio de agua potable para consumo humano con la �nalidad de modi�car los hábitos actuales 
que perjudican la salud de la población estudiantil, cumpliendo con la normatividad aplicable y vigente, revisando los elementos que 
lo integran (alimentación, sistema de potabilización y mueble), accesorios e instalaciones se encuentren en condiciones óptimas de 
funcionamiento y se cumpla con la ergonomía para los usuarios.

Disposiciones Generales

a. Se deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Acuerdo mediante el cual se establecen los “Lineamientos 
generales para la instalación y mantenimiento de bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional”, publicado en el 
Diario O�cial el 29 de diciembre de 2016, así como en la Norma Mexicana NMX-R-080-SCFI-2015 “Escuelas-Bebederos de 
Agua Potable – Requisitos”.

b. Los sistemas de Potabilización Escolar que se instalen en los planteles educativos deberán contar con el Dictamen Sanitario de 
Efectividad Bacteriológica de Equipos o Sustancias Germicidas para Potabilización de Agua tipo Doméstico del Sistema Bebedero, 
emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

c. Se deberá contar con la prueba al agua de la toma domiciliara por conducto de un laboratorio Tercero Autorizado de la 
COFEPRIS, conforme a la Norma O�cial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modi�cada en el año 2000), Salud Ambiental, Agua 
para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización.

d. Se deberá presentar la prueba para conocer la calidad del agua, conforme a la Norma O�cial Mexicana NOM-201-SSA1-2002 
denominada Productos y servicio. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especi�caciones sanitarias, la cual 
deberá ser entregada en la conclusión de la instalación del Sistema Bebedero, en caso de sobrepasar los límites permisibles de la 
NOM-127-SSA1-1994 (modi�cada en el año 2000).

e. Presentar póliza de garantía del bebedero escolar y del sistema de potabilización, el manual de operación y mantenimiento, el 
Carnet de revisión del bebedero, así como acreditar haber recibido la capacitación respecto del funcionamiento y mantenimiento 
del Sistema Bebedero. El mantenimiento será de dos años para asegurar el funcionamiento y operación del sistema bebedero.

f. Presentar constancias del mantenimiento del Sistema Bebedero Escolar, que tendrá por objeto conservar las condiciones 
higiénicas y de operación a través de acciones de limpieza y desinfección del mueble bebedero, del contenedor de agua, así como 
el cambio de repuestos del sistema de potabilización escolar, lo cual se deberá llevar a cabo de manera periódica conforme a lo 
indicado en el Manual de operación y mantenimiento.
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COMPONENTE III. BEBEDEROS.

g. La ubicación de los bebederos deberá ser la aprobada por las autoridades del INIFED, el Consejo Escolar de Participación Social 
en la Educación y la Dirección Escolar, y en su caso, el organismo responsable de la Infraestructura Física Educativa de la entidad 
federativa.

h. El Sistema Bebedero estará conformado por la conexión hidráulica al cuadro de la toma municipal hasta alimentar el 
contenedor (exclusivo para el bebedero), y a su vez al bebedero, la instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica para alimentar 
el equipo de bombeo, los elementos de sujeción, el mueble o gabinete del bebedero, los �ltros y equipo de potabilización, boquillas, 
válvulas de control y desagüe, boquillas para personas con discapacidad y llave para llenado de botellas, además de murete 
envolvente, puerta de acceso para el tinaco, cubierta y �rme en caso de requerirse.

i. Para todos los bebederos, sean adquiridos (fabricados) o construidos en sitio, deberán de tomarse en cuenta las siguientes 
medidas:

75-85 cm
Primaria

Figura 2b

75-85 cm

90-100 cm
Secundaria y subsecuentes

Figura 2c

90-100 cm

Jardín de Niños y Primaria

Nivel educativo

Secundaria en adelante

76 cm

(1) Tarja (máximo)

85 cm

61 cm

(2) Bajotarja (mínimo)

70 cm

Figura 3 - Accesibilidad para personas con discapacidad

60-65 cm
Jardín de niños

Figura 2a

60-65 cm
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Grupos

3 o 6Jardín
de niños

Primaria

Secundaria

2

9 4

6 3

12 6

18 8

6 3

12 6

18 9

Boquilla
regular

Boquilla
discapacidad

Llave de
llenado

j. Se dotará como mínimo lo designado en la tabla siguiente y como máximo una salida regular adicional.

k. En caso que el plantel no cuente con bebederos el componente se tomará como negativo.

COMPONENTE III. BEBEDEROS



COMPONENTE IV. MOBILIARIO Y EQUIPO

Alcance

Este componente se re�ere al mobiliario y equipo básico requerido para propiciar el correcto desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas; para tales efectos, las características del equipamiento deben responder de manera adecuada a la antropometría de los 
usuarios, al nivel educativo, al uso que se les dará y a los requerimientos pedagógicos del modelo educativo vigente.

Disposiciones Generales

Se revisará la dotación de mobiliario y equipo básico para el desarrollo de las actividades de los Planteles Educativos según su destino, 
considerando como equipamiento el siguiente.

1. Básico. Suministro de:
a. Sillas
b. Mesas
c. Pizarrones
d. Botes de Basura
e. Extintores

En este componente deberá de evaluar las condiciones actuales del mobiliario escolar empleado en los espacios educativos que 
conforman el plantel, como las mesas y sillas de uso estudiantil y académico, pizarrones, botes de basura, estantes y libreros; así como, 
el equipamiento para instalaciones especiales como aire acondicionado, motobombas y calentadores para talleres.

a. Las consideraciones a evaluar para este componente comprendan que el mobiliario se encuentre en buenas condiciones, sin 
piezas �ojas, con juego o rotas, con las estructuras metálicas preferentemente bien pintadas y sin deformaciones, textiles sin 
desgaste o rotos, perdidas de forma del mueble, sin oxidaciones en elementos metálicos y cantos sin �lo o expuestos.

b. El tipo, número y características del mobiliario y equipamiento requerido en un espacio educativo estará determinado según las 
necesidades por la modalidad educativa, el grado, el número de alumnos del plantel, aunados a los planes y programas curriculares.

c. El mobiliario curricular académico deberá de reducir los riesgos de fatiga física y deterioro de la salud, permitiéndole desempeñar 
de la mejor manera las exigencias curriculares del plan de estudios aplicable. De igual manera, deberá de ser cómodo, funcional, 
seguro, saludable, multifuncional, �exible a su uso, apilable, transportable, pertinente a la INFE y versátil.

d. Los materiales de los mobiliarios deberán guardar relación con su uso, así como la funcionalidad y seguridad, deberán ser estables, 
resistentes, estructuralmente resistentes a la fatiga.

2. Complementario. Suministro y/o Reparación
a. Aire acondicionado
b. Motobombas
c. Libreros
d. Calentadores.
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COMPONENTE IV. MOBILIARIO Y EQUIPO

e. Los extintores se recomienda estar colgados a una altura no mayor a 1.20 
m ni menor a 0.40 m, dicha altura se considerará a lecho inferior del extintor.

f. En los sistemas de aire acondicionado se recomienda estar correctamente 
�jados a las bases de los soportes y éstos no deben presentar deformación, 
desalineación o caída de la unidad.

g. En los aires acondicionados, es recomendable que todas las tuberías de 
agua helada, retorno de agua helada, agua caliente y retorno de agua caliente 
deberán aislarse térmicamente. Al aislamiento térmico de las tuberías de agua 
helada tengan una capa permeable como barrera de vapor y una protección a 
base de lámina de aluminio, tipo insulcover, traslapada un centímetro 
longitudinalmente y sujeta con remaches pop a cada 30 cm, aplicando sellador 
en las juntas.

h. En caso de que los aires acondicionados sean unidades de ventana, éstos 
deberán estar colocados sobre soportes metálicos (a muro o a ventana); los 
cuales deben estar correctamente sujetos, no deben presentar deformación, 
deben estar a nivel y deben evitar la caída de la unidad.

i. En el sistema de bombeo de la cisterna se recomienda estar colocados en 
nichos o cajas de material incombustible. Dicho espacio deberá estar protegido 
con puerta o rejilla  que permita la ventilación y la inspección visual.

Detalle de soporte de tubería vertical

Detalle de soporte unidad de ventana S. muro
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COMPONENTE V. ACCESIBILIDAD

Alcance

Para garantizar la accesibilidad en los planteles las puertas, pasillos y áreas interiores deben contar con las medidas mínimas 
necesarias para que las personas con discapacidad puedan entrar, desplazarse y maniobrar dentro de los mismos.

Disposiciones Generales

La accesibilidad a evaluar será de carácter motriz, permitiéndole a una persona con discapacidad hacer uso de una silla de ruedas, una 
andadera o muletas, desplazarse por los espacios principales, cuando menos del acceso del plantel a un salón de clases, servicios 
sanitarios, servicios administrativos principales y espacios de usos múltiples.

a. Los elementos de accesibilidad a evaluar serán rampas, andadores y servicios sanitarios.

b. En la elaboración de proyectos ejecutivos y durante la construcción, así como en mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa se considerará la incorporación de elementos de 
accesibilidad, bajo parámetros razonables de alcance, tiempo y costo.

c. En puertas se recomienda tener un ancho de vano de 1.20 m libres como mínimo, principalmente en accesos principales y hacia 
locales, cuando se traten de construcciones nuevas; y del al menos 1.00 m libres en construcciones ya existentes, en ambos casos 
su abatimiento será hacia afuera.

d. Las puertas tendrán manijas tipo palanca a una altura de 0.90 m del nivel de piso terminado. Las cerraduras de las aulas podrán 
ser con pasador tipo resbalón.

e. Cuando las puertas que comuniquen al inmueble educativo se destinen simultáneamente al tránsito de vehículos y peatones, 
el ancho de la puerta será como mínimo igual al ancho del vehículo más grande que circule por ellas, más 60 cm para el tránsito de 
peatones, delimitado o señalado mediante franjas en color contrastante con el piso de cuando menos 5 cm de ancho.

f. El uso del Símbolo Internacional de Accesibilidad en puertas, se recomienda colocar en aquellas por medio de las cuales se 
acceda a locales prioritarios para personas con discapacidad, tales como sanitarios o espacios habilitados para su uso.

g. Para el programa vigente se colocará un sanitario para uso de personas con discapacidad; éste se recomienda sea de uso mixto 
y localizarse al frente de los módulos sanitarios.

h. Se recomiendan las siguientes dimensiones mínimas para un módulo sanitario para personas con discapacidad:
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COMPONENTE V. ACCESIBILIDAD

1) Inodoro

2) Barra de apoyo

3) Gancho portamuletas

4) Dispensador de papel higiénico

Nomenclatura

Vista superior. Inodoro con�nado
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COMPONENTE V. ACCESIBILIDAD

i. En los andadores se recomienda por lo menos 1.20 m de ancho.

a. Cuando para acceder al módulo o a los espacios mencionados se tengan desniveles, se dejarán rampas que permitan el tránsito 
de las personas con discapacidad.

i. La pendiente máxima permisible será del 6%.

ii. El ancho mínimo será de 1.00 m. libres entre el pasamanos y éste último tendrá una altura de 0.90 m.

iii. Las rampas que por condiciones del terreno sean mayores al 6%, deberán indicar su justi�cación.

Corte transversal de rampa
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Alcance

Se evaluarán los espacios destinados a los servidores públicos que tienen la función administrativa y directiva de los planteles 
educativos.

Disposiciones Generales

a. Los espacios de servicios administrativos serán de carácter obligatorio, en caso de no contar con el espacio el componente será 
negativo.

b. Los servicios administrativos deberán de cumplir con lo establecido en el Componente I y IV, en caso de que cuente con 
Servicios Sanitarios también deberá de cumplir con lo establecido en el Componente II.

COMPONENTE VI. ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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Alcance

Se revisará que el área dedicada para alojar el aula de medios y/o espacio administrativo cuente con los elementos básicos para su 
funcionamiento.

Disposiciones Generales

Para evaluar este componente, será necesario que el plantel cuente con la infraestructura elemental que le permita llevar los servicios 
para el cual se creó. 

a. a. El área debe contar con muros y techos �rmes.

b. El área debe contar con protecciones para ventana

COMPONENTE VII. INFRAESTRUCTURA PARA  LA CONECTIVIDAD

c. La conectividad en comunicaciones suele variar dependiendo los tipos de 
cobertura en la ubicación de las escuelas y la tecnología disponible para el 
enlace.

d. En caso de que el plantel educativo cuente con aula de medios se revisará 
que tenga con los elementos indispensables para su funcionamiento como 
son; equipos de cómputo, salidas de voz y datos, mobiliario para alumnos, 
docentes y contactos eléctricos.
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COMPONENTE VII. INFRAESTRUCTURA PARA  LA CONECTIVIDAD.
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COMPONENTE VIII. ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES

Alcance

En los espacios de usos múltiples, se evaluará que se puedan realizar las actividades al aire libre, así como para la protección 
perimetral de los planteles educativos.

Disposiciones Generales

Los elementos a evaluar de este componente deberán de cumplir con lo establecido en el Componente I según características de 
Seguridad Estructural, Condiciones Generales de Funcionamiento, Acabados y Materiales. 

a. Los planteles educativos deberán contar con un espacio para realizar actividades al aire libre (plaza cívica y/o cancha de usos 
múltiples).

b. Se deberá revisar que no existan deformaciones, hundimientos y/o �surasen pisos, piezas rotas o cualquier cosa que 
represente un peligro para los usuarios.

c. Los tableros de basquetbol se recomienda estar pintados, los tableros deberán completos incluyendo los aros.

d. No se tendrán puntos ciegos que eviten la supervisión de todas las áreas del plantel por el personal docente y administrativo.

e. En los espacios abiertos donde se realicen actividades al aire libre, como la plaza cívica o las canchas deportivas, se podrá 
considerar una cubierta que proteja de la radiación directa o indirecta, proporcione sombra y protección contra las precipitaciones 
y los vientos; sin embargo, la cubierta no será considerará obligatoria para la certi�cación de este componente, siempre y cuando 
no ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.

f. Las cubiertas que se recomiendan son las del tipo 15 minarolada y/o arcotecho, estos son diseños del INIFED para diferentes 
dimensiones y velocidades de los vientos

g. Si el plantel cuenta con un acceso principal se evaluarán las condiciones físicas en las que se encuentra y que cuente con todos 
sus accesorios (herrajes, chapas, bisagras, etc.). Se recomienda evitar el uso de entradas secundarias o adicionales.
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COMPONENTE VIII. ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES

h. Se dotará al plantel educativo de bardas o cercas perimetrales que proporcionen seguridad al plantel, incluyendo las áreas 
exteriores; en caso de colindar con una construcción se podrá obviar en ese tramo la barda o cerca perimetral

i. En caso de existir barda se conservará el material existente, rehabilitándola en su caso.

j. Las bardas o cercas que colinden a vialidad permitirán la visibilidad al interior del plantel.

k. En caso que el plantel cuenta con espacios atípicos como comedores y áreas de juegos infantiles, se evaluará y revisará que 
cuenten con las condiciones óptimas de funcionamiento y el equipo mínimo necesario.
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ANEXO 2
Manual para la Toma de Fotografías
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