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Presentación.
En México existen actualmente cerca de 183,4891 escuelas públicas del nivel básico y especial,
las cuales funcionan en alrededor de 151,896 planteles, distribuidos en toda la República. En
estos planteles se realizan las actividades de enseñanza aprendizaje de 21’080,3502 de alumnos
y 1’278,7683 docentes frente a grupo. La descentralización a las entidades federativas de los
servicios educativos y de los programas de infraestructura física educativa, además de la
dispersión de los subsistemas, aunado a la frecuencia y diversidad de eventos relacionados con
desastres naturales y de origen humano, nos han llevado una situación en la que disponemos de
información poco confiable sobre la infraestructura física educativa (INFE) nacional, pues la
disponible es dispersa, no actualizada e incompleta, lo cual se constituye en un gran obstáculo
para la toma de decisiones, y planeación de los programas.
Lo anterior cobra relevancia si consideramos su posible impacto en la seguridad de los
integrantes de las comunidades educativas, de acuerdo con estadísticas de la SEP poco más del
51%4 de las escuelas tiene 30 años o más de antigüedad, lo cual las ubica en una situación de
requerimiento de reparaciones mayores, además la incidencia de desastres y el desgaste
cotidiano de las instalaciones, hacen necesario el constante diseño e implementación de
programas de INFE para la conservación y mejoramiento de las instalaciones escolares.
Por otra parte, las necesidades de instalaciones que nos plantean los nuevos modelos educativos,
además de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el quehacer
educativo, nos requieren la instrumentación de programas de adecuaciones a las instalaciones de
las escuelas que posibiliten y hagan funcional la introducción de estos equipos. Para lo anterior se
requiere de información oportuna y confiable misma que actualmente no está disponible.
Contar con información actualizada, precisa y específica sobre la situación y necesidades de la
infraestructura física educativa nos permitirá ofrecer soluciones más eficaces y eficientes a la
problemática en la materia, contribuyendo a ofrecer un contexto estimulante para el
aprendizaje, así como, de seguridad y acceso equitativo a la educación para los niños y jóvenes
de nuestro país, lo que en términos generales representa avanzar en el cumplimiento de la meta
nacional (establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) “México con Educación de
Calidad”. La información sistemática también nos permitirá construir redes colaborativas entre
los diversos niveles de gobierno y la sociedad, haciendo más eficaces las inversiones en la
materia y liberando recursos para la atención a mayores necesidades sociales.

1

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, CEMABE,
México 2014
2
Ídem.
3
Ídem.
4
Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional; en sitio web de la
Secretaría de Educación Pública, consultado el 18 de Diciembre del 2014.
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Objetivo
o.
Establecer la metodología para la integrac
ción de infformación que permitta a los In
nstitutos
d Infraesttructura Física Educa
ativa elabo rar los dia
agnósticos de los p
planteles
Estatales de
educativos..

Introduc
cción.
A
Ante la diversidad de criterios uttilizados parra interprettar los requ
uerimientos de informa
ación de
los diversos campos de la CIT y ante la cantidad
c
de
e dudas reccurrentes e
expresadas por los
responsable
es del llenad
do de estos formatos, se
s consideró
ó necesaria
a la descripc
ción minucio
osa de la
información
n solicitada en cada uno
o de los cam
mpos de la ccédula.
Es importan
nte recorda
ar que los datos
d
de la CIT 2015 e
están agrup
pados en se
ecciones temáticas
identificada
as a su vez por
p una letra que se antepone a lo
os títulos de
e cada secció
ón:

A
AY B. DAT
TOS GENERALES DEL INM
MUEBLE
EDUCATIVO
C
C. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO,
E
PO
OSIBLES
A
AMENAZAS

L. SERVIVIOS SA
ANITARIOS
M . INFRAESTRU
UCTURA FÍSIC
CA –RESUME
EN DE
SPACIOS
ES
M .1 CONDICIO
ONES FÍSICAS DE LOS ESPA
ACIOS
DUCATIVOS
ED

D. DATOS GENERALES DEL PREDIO
S
E. SERVICIOS MUNICIPALES

N.. SEGURIDAD
D ESTRUCTUR
RAL - GEOME
ETRÍA
ES
STRUCTURAL

F. AGUA
G
G. DRENAJE SANITARIO
S
Y PLUVIAL
P

O.. INFRAEST RUCTURA FÍSICA - OBRA
EX
XTERIOR. ESPA
ACIOS DE USO
OS MÚLTIPLES

H. ENERGÍA ELÉCTRICA

P. PROTECCIÓN
N CIVIL

I. INSTALACIÓ
ÓN DE GAS

N LOS QUE CU
UENTA EL PLA
ANTEL
Q.. PLANOS CON

JJ. TECNOLO
OGÍA
COMUNICACIIÓN

DE

LA
A

INFORMAC
CIÓN

Y

R. MOBILIARIO ESCOLAR
S. PLANO DE CO
ONJUNTO

K. ACCESIBILIODAD
ÓN
T. CROQUIS DE LOCALIZACIÓ
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Lineamientos generales.
1. Todos y cada uno de los campos de la CIT
tienen un propósito, por lo cual no se debe
omitir ni obviar su llenado. Las secciones que
no apliquen al momento del diagnóstico, se
cruzarán con una sola línea diagonal.

congruencia, por lo que en ciertas secciones
de la CIT se remarca con un asterisco la
sugerencia de tomar imágenes, lo cual
ayudará a solventar la información en el
Sistema de Captura.

2. Los componentes de mejora del Programa
Escuelas Dignas ya no se encuentra como
una sección de la Cédula, pues las
necesidades correspondientes a éstos se
obtendrán automáticamente por medio del
correcto llenado de la información en el
Sistema de Levantamiento de Datos
Técnicos. Es por esto que se deberá poner
especial atención al llenado de los campos
directamente
relacionados,
que
se
mencionarán más adelante.

5. La primera hoja de la CIT deberá tener
nombre, firma, cargo, teléfono y correo
electrónico
del
responsable
del
levantamiento,
el
encuestado
y
el
coordinador estatal, las hojas restantes
podrán contener solo las firmas.
Con respecto al sello oficial del plantel, éste
deberá colocarse en todas las hojas excepto
en el croquis de localización.

3. La información recogida en la CIT es un
insumo importante para la toma de
decisiones para los trabajos posteriores del
Diagnóstico
y
para
alimentar
constantemente el Sistema Nacional de
Información,
por
lo
cual
llenarla
adecuadamente evitará realizar doble
trabajo y retrasos importantes.
4. La información del diagnóstico de la
infraestructura del plantel así como el
material
fotográfico,
debe
tener

6. El formato de la CIT puede tener
variaciones de orientación de la página, pero
su orden y contenido son inalterables.
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A y B. DAT
TOS GENER
RALES DEL INMUEBLE
E EDUCATI VO.

NOMBRE(S): Escribir el
e nombre co
ompleto de
e la
escuela tal y como apa
arece en loss documenttos
oficiales (pedir que se muestren comunicado
os,
oficios, o en última insstancia el sello oficial del
d
plantel). Si funciona más
m de uno o más centrros
de trabajo dentro de las mismas instalaciones,
p
la información correspondien
nte
se deberá pedir
a ellos, y rellenar
r
de igual form
ma el nomb
bre,
CCT, Nivel,, Turno y matrícula.
m
en los camp
pos
extras.
CCT: Indica
ar la clave de centro de
e trabajo ta
al y
como apare
ece en los documento
os oficiales de
la escuela según
s
el turno en el cua
al se realice
e el
levantamiento.

MUN ICIPIO O DELEGACIÓN
N: Indicar ell nombre
comp
pleto del municipio o delegación. Es
imporrtante no dejar este campo en
n blanco,
pues este pued e ser uno de los critterios de
elegib
bilidad para
a que la esc
cuela sea incluida en
diverssos program
mas.
CALL E: Anotar el nombre
e oficial de
e la calle
e la que se encuentra la entrada principal
sobre
del pl antel.
NÚM ERO EXTER
RIOR: Anota
ar, en caso d
de existir,
el núm
mero exteriior.
NÚM ERO INTERIOR: Anotarr, en caso d
de existir,
mero interio
or.
el núm

ela;
NIVEL: Escribir el nivel académico de la escue
s se trata de un jardín de niño
os,
es decir, si
primaria, secundaria
a, secunda
aria técnic
ca,
ttelesecunda
aria, etc.

COLO
ONIA: Anota
ar el nombrre de la colonia. (En
el Sisttema Nacio
onal de Inforrmación de Escuelas
de la SEP, SNIE, se contem
mpla este a
apartado
como
o “nombre d
de asentamiiento”).

TURNO: Especificar si es turn
no matutin
no,
v
vespertino, tiempo completo u hora
ario
ampliado.

ENTR
RE CALLE Y CALLE: An
notar el nom
mbre de
las ca
alles entre la
as que se en
ncuentra el predio.

VA: Anotarr el nomb
bre
ENTIDAD FEDERATIV
completo del
d Estado o en su casso, si se tra
ata
del Distrito Federal.

REFER
RENCIA: An
notar algún
n tipo de re
eferencia
que ssea importtante para la localiza
ación del
plant el, por ejem
mplo “frente
e a la iglesiia”, “a un
ado del depo
ortivo”, etc.
costa
TELÉFFONO(S): EEscribir núm
mero telefón
nico local
sólo en caso de pertenec
cer al planttel, si el
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director tiene número celular o particular se
señalará en los datos de encuestado.
ÁMBITO: Se seleccionará el ámbito del plantel
de acuerdo a la siguiente tabla:
TABLA 1. Clasificación por Zonas 5
ZONA

Número de habitantes
de la localidad

Rural

Hasta 2,500

Urbana

Mayores de 2,500

C.P.: Anotar el código postal correspondiente a
la dirección del plantel.
EDAD APROXIMADA DEL PLANTEL: Este dato
es relevante ya que nos da una idea inicial del
nivel de desgaste o deterioro de los elementos
generales del plantel, incluso aquellos no
visibles. Puede ser un estimado derivado de la
experiencia de la autoridad educativa, algún
profesor o el personal que tenga mayor
antigüedad en la escuela.
¿EL PLANTEL ESTÁ CATALOGADO POR EL
INAH o INBA?: Señalar si el plantel está bajo la
jurisdicción del INAH (Instituto Nacional de
Antropología e Historia) o INBA (Instituto
Nacional de Bellas Artes) para ajustarse a los
lineamientos pertinentes o en su caso marcar
que no se tiene el dato exacto en el área “SIN
DATO”.
ENTIDAD FEDERATIVA: Indicar en qué Estado
se encuentra el plantel.

5

Tabla de Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI2011 Escuelas - Selección del Terreno
para construcción –Requisitos.

2015

MUNICIPIO/DELEGACIÓN: Indicar en qué
municipio o, en su caso, delegación, se
encuentra el plantel.
GEOREFERENCIAS: Indicar latitud y longitud en
decimales para hacer inequívoca la ubicación
física del plantel; en caso de no contar con un
GPS para conocer las coordenadas, se pueden
utilizar programas como Google Earth™ y
Google Maps™ como apoyo.f
MATRÍCULA: Este espacio se encuentra
repetido, pensando que el plantel pueda
albergar más de un CCT o turno.
ALUMNOS: Escribir con número la cantidad de
alumnos de género masculino. En caso de tener
más de un CCT, se capturan por separado los
turnos, utilizando los campos establecidos.
ALUMNAS: Indicar con número la cantidad de
alumnas de género femenino. En caso de tener
más de un CCT, se capturan por separado los
turnos, utilizando los campos establecidos.
TOTAL: Escribir con número el resultado de la
suma del total de ALUMNOS, ALUMNAS, para
cada turno que tenga el plantel.
DIRECTIVOS: Anotar con número la cantidad
de personal asignado al plantel como
director(a) o subdirector(a), por cada turno o
CCT que tenga el plantel.
DOCENTES FRENTE A GRUPO: Anotar con
número la cantidad de profesores asignados al
plantel para impartir clases, por cada turno o
CCT que tenga el plantel.
ADMINISTRATIVOS: Escribir con número la
cantidad
de
personal
que
realiza
exclusivamente labores administrativas en el
Guía para el llenado de la CIT |
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plantel, por cada turn
no o CCT que tenga el
plantel.
cribir con número el re
esultado de
e la
TOTAL: Esc
suma de ADMINISTR
RATIVOS y DOCENT
TES
FRENTE A GRUPO, po
or cada turn
no o CCT que
q
ttenga el pla
antel.
CUANTAS PERSONAS
S DEL TO
OTAL DE LA
POBLACIÓN
N TIENEN DISCAPACID
D
DAD: Anotarr el

total de person
nas que tie
enen caractterísticas
física s que les hacen req
querir insta
alaciones
especciales para ssu desplaza
amiento en e
el plantel
(ramp
pas, baran
ndales, sup
perficies regulares,
dispo
ositivos esp
peciales en aulas y sa
anitarios,
etc.) por cada tu
urno o CCT.
AL DE GRU
UPOS: Escribir con nú
úmero la
TOTA
cantid
dad de grupos académ
micos integrados en
el pla
antel, por ca
ada turno o CCT que se
e tenga.

C
C. EMPLAZ
ZAMIENTO
O Y ENTORN
NO, POSIB
BLES AMEN
NAZAS

Señalar o describir factores de rie
esgo para la
a
población escolar y las instala
aciones del
plantel así como
c
la disttancia aprox
ximada que
e
ttienen resp
pecto al plantel
p
escolar. En el
fformato se mencionan
n a manera de ejemplo
o
algunos de estos factores: (Ladera(s),,
Talud(es), Barranca(s)
B
), Falla(s) Ge
eológica(s),,
Río(s), Arro
oyo(s), Zon
na(s) Inundable(s), sin
n
embargo el
e responsable del levantamiento
o
debe incluirr de cualquie
er otro(s) elemento(s)
e
)
de riesgo.
m
se
e
Para conocer las disstancias mínimas,
a consultarr la Norma
a Mexicana
a
recomienda
NMX-R-003
3-SCFI-2011 “Escuela
as-Selección
n
del Terreno para Co
onstrucción--Requisitos””
e la sigu
uiente liga:
que se encuentra en

8

http
p://www.iniifed.gob.mx
x/index.php
p/norma
teca
a/tecnica#.UzB0Vvl5M
M8o
En ella se pue
eden aprec
ciar los principales
an riesgos a los
facttores que representa
inm uebles esco
olares y la
a distancia mínima
que deben observar respecto a las
insta
para no serr considerad
dos una
alaciones p
ame
enaza. Se de
eberá toma
ar por lo me
enos una
foto
ografía porr amenaza
a detectad
da, que
ilusttre la amen
naza y la disstancia a la
a que se
encu
uentra del plantel, sustentando
o así la
info rmación.
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D. DATOS
S GENERAL
LES DEL PRE
EDIO
conssultar la siguiente liga elec
ctrónica:
http
p://www.ce
enapred.una
am.mx/es/T
Transpa
renccia/FAQ/SIS
SI/Anexo7.2/00_07_C
CI_RG_
300
052000.pdff

CARACTER
RÍSTICAS FÍS
SICAS (TOP
POGRAFÍA):
Señalar si el terreno del predio
o donde se
e
ubica el plantel tiene o no, una
a pendiente
e
mayor a loss 15 centímetros por metro.
m
SUPERFICIE (M2): Escribir con número la
a
superficie del terreno
o del planttel escolar.
cionar que es
e muy posible que loss
Cabe menc
metros cua
adrados hay
yan variado respecto a
los docume
entos oficia
ales, sin em
mbargo loss
metros cua
adrados que
e deberán anotarse
a
en
n
la CIT son lo
l que se ob
btienen de la medición
n
realizada al momento del levantam
miento.
S
SUPERFICIE DE DESPLANTE DE EDIFICIOS
(M2): Escribir con nú
úmero la suma
s
de la
a
superficie total que
e ocupan todos loss
edificios.
SUPERFICIE CONSTR
RUIDA DE EDIFICIOS
S
(M2): Escribir con nú
úmero la suma
s
de la
a
superficie total con
nstruida de todos loss
edificios (cu
uando los edificios
e
son
n de más de
e
un nivel se toma en cuenta el árrea total de
e
ncluyendo volados).
v
cada piso, in
ZONA SÍSM
MICA: Señalar la región
n sísmica en
n
que se ubic
ca el predio del plantel (si se tiene
e
duda acerca
a de la zona
a a la que corresponde
c
e
algún mun
nicipio en particular se puede
e

Imag
gen 1. Dist
tribución de
e zonas de peligro

DOC
CUMENTO
QUE
ACREDITA
A
LA
PRO
OPIEDAD O POSESIÓ
ÓN: Señalar si la
escu
uela al mom
mento de la visita, cuen
nta o no,
con
algún
o que a
acredite
documento
lega
almente la p
propiedad d
del predio a nombre
de la
a Secretaría
a de Educac
ción Pública
a Estatal
o FFederal, de
el municip
pio o de alguna
auto
oridad del Gobierno E
Estatal y ga
arantice
que no se trata
a de una prropiedad pa
articular.
o tener dic
cho documento se
En ccaso de no
debe
e de reporttar al Coordinador Esta
atal para
que se tomen las medida
as necesariias para
solvventar la faltta del mism
mo.
QUÉÉ TIPO DE DOCUMENTO ES: En caso de
que sí se cue
ente con un documen
nto que
edite la possesión lega
al del predio
o, como
acre
escrrituras o a
acta de do
onación, se deberá
espe
ecificar su ttipo.

Guía
a para el
l llenado de la CIT
T |
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E. SERVIC
CIOS MUNIC
CIPALES

TIPO DE VIA
ALIDAD: Se
eñalar en el recuadro si
es posible o no acceder al plante
el mediante
e
alguna vialidad construida por uno de loss
niveles de gobierno. En caso de que la
a
respuesta sea
s afirmativa, señalar de que tipo
o
de vialidad se trata, consideran
ndo que se
e
a aquella en la que se
e
debe tomar en cuenta
encuentra el
e acceso prrincipal al plantel.

 VIAL
LIDAD PRIM
MARIA:
Zona Urbana: Avenida
as rápidas, sin acceso
o
directo
a
zon
nas
hab
bitacionales.
Generalmen
nte son víías que disstribuyen o
encauzan el tránsito ve
ehicular.
Zona Rurral: Autop
pistas y carreterass
pavimentad
das que tienen de 2 a 6 carriles,
de conexió
ón interestatal a inte
ermunicipal,
Tránsito Diario Prome
edio Anual (TDPA) de
e
500 a 5,00
00 vehículos, a velocid
dades entre
e
los 110 y 60 km/h
h, clasificad
das por la
a
Secretaría de
d Comunic
caciones y Transportes
T
s
(SCT) como
o ET, A, B y C.
 VIAL
LIDAD SECU
UNDARIA:
Zona Urbana: Calles con tránsitto vehicularr
lento, sirven
n para dar acceso
a
a lass colonias o
zonas habittacionales.
Zona Rura
al: Carrete
eras pavim
mentadas o
revestidas, de conexió
ón municipa
al, velocidad
d
entre los 30 y 60 km/
/h, con TPD
DA menor a
500 vehículos, clasifica
adas como tipo
t
D.

1
10

 VIALIDA
AD TERCIAR
RIA:
Zon
na Urbana: Calles con tránsito v
vehicular
de baja veloccidad. Son aplicabless a los
interiores de ccada zona o colonia, q
que dan
acce
eso
direccto
a
estacionamientos
cole
ectivos, vivie
endas y com
mercio básic
co.
Zon
na Rural: Ca
arreteras re
evestidas o camino
de terracería para conexión municipal,
ocidad entre
e los 10 y 4
40 km/h co
on TPDA
velo
men
nor a 100 vehículos, clasificadass por la
SCT
T como tipo E.
ANSPORTE PÚBLICO: Indicar si se
e puede
TRA
acce
eder o no al plantel mediante alguna
form
ma de transporte públic
co.
RED
D MUNICIPA
AL DE AGUA
A POTABLE: Indicar
si ex
xiste o no e
el servicio en la comuniidad, sin
tom
mar en cuen
nta su exisstencia den
ntro del
plan
ntel.
RED
D DE DRENAJE SA
ANITARIO (En la
com
munidad): In
ndicar si exisste o no el servicio
en la comunid
dad, sin tom
mar en cuenta su
exisstencia denttro del planttel.
RED
D DE ENERGÍA ELÉCTRICA (En la
com
munidad): In
ndicar si exisste o no el servicio
en la comunid
dad, sin tom
mar en cuenta su
exisstencia denttro del planttel.
REC
COLECCIÓN
DE
BA
ASURA
((En
la
com
munidad): In
ndicar si exisste o no el servicio
en la comunid
dad, sin tom
mar en cuenta su
exisstencia
del
dentro
plantel.

Programa Diagnóstico
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AGUA

ABASTECIMIENTO AL PLANTEL POR MEDIO
DE: Indicar en el cuadro si en el plantel se
cuenta o no con alguna fuente de
abastecimiento de agua e indicar cuál o
cuáles de las opciones corresponde(n) a su
situación, en la columna “SI”.

ALMACENAMIENTO (m3): Señalar si se tiene
algún tipo de almacenamiento de agua
(cisterna, tinaco, tanque elevado u otro) y de
existir, indicar también la capacidad en
metros cúbicos y calificar su condición física,
de acuerdo a la escala propuesta.

EXISTE MEDIDOR: Indicar si se cuenta o no
con medidor del suministro de la red
municipal en el plantel.

RED HIDRÁULICA INTERNA: Señalar en el
espacio correspondiente si existe instalación
hidráulica dentro del plantel y calificar el
estado general que guarda, de acuerdo a la
escala propuesta.

CONTRATO: Indicar si se cuenta o no con un
contrato para el servicio municipal de
abastecimiento de agua.
CONSUMO MENSUAL (m3): Si se tiene
medidor, indicar con número el consumo
mensual promedio de agua. Si no se tiene, se
deberá hacer un cálculo aproximado de
acuerdo a la población escolar y el consumo
por usuario, tomando como base la siguiente
tabla:

Para calificar la condición física de los
diferentes elementos de la instalación
hidráulica y sustentar el criterio a tomar, se
debe
hacer
referencia
al
recuadro:
“Condición
Física
de
la
Instalación
Hidráulica”, ubicado en la parte inferior
derecha de la sección.

Tabla 2.13 Dotación mínima de agua potable6
TIPOLOGÍA
III.5.1 Educación preescolar
III.5.2 Educación básica,
media superior y superior

DOTACIÓN
20 L / alumno /
turno
25 L / alumno /
turno

6

Normas Técnicas Complementarias para
el Diseño y Ejecución de Obras e
Instalaciones Hidráulicas 06/10/2004
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G. DRENA
AJE SANITA
ARIO Y PLU
UVIAL

TIPO DE DESCARGA
A SANITAR
RIA: Indicarr
mediante una
u marca si
s existe o no
n conexión
n
del plantel al colecto
or municipa
al, o en su
u
caso, algún sistema de
e descarga de
d las aguass
residuales y de lluvia. En caso de
e no contarr
con conexió
ón al colecttor municipa
al, indicar el
ttipo de siste
ema existen
nte.

OTR
RO: En este
e espacio se deberá in
ndicar si
exisste algún ottro sistema
a de tratam
miento o
desccarga de ag
guas residu
uales y/o d
de lluvia,
com
mo podría se
er un sistem
ma de recicla
amiento
de a
aguas, baño
os secos, ttrampas de grasas,
cam
mpos de ox
xidación, po
ozos de ab
bsorción,
entrre otros.

FOSA SÉPTICA: Indicarr si se cuentta o no con
n
un sistema de descarg
ga a fosa sé
éptica, y en
n
caso de contar con él,, señalar la
a capacidad
d
aproximada
a de la fosa
a en metros cúbicos y
calificar su condición física, segú
ún la escala
a
propuesta. Se debe tomar
t
una fotografía
a
para susten
ntar su existtencia y esttado físico.

EXIS
STE SEPARA
ACIÓN DE A
AGUAS NEGRAS Y
xiste o no
PLU VIALES: Indicar si ex
o algún
siste
ema para se
eparar y ap
provechar la
as aguas
pluvviales. Se ssugiere tom
mar una fotografía
para
a sustentar su existenc
cia y estado
o físico.

BIODIGESTOR: Indica
ar si exisste o no
o
biodigestorr en el plan
ntel y su ca
apacidad en
n
metros cú
úbicos, ade
emás de calificar
c
su
u
condición fíísica.
PLANTA DE
E TRATAMIENTO (M3
3): Indicar si
se cuenta o no con un sistema de descarga a
una planta
a tratadora de aguas residuales,,
señalar su capacidad
c
aproximada
a
a en metross
cúbicos, asíí como la ca
alificación de su estado
o
ffísico. Se su
ugiere toma
ar una foto
ografía para
a
sustentar su existencia
a y estado físico.
f

1
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EDA
AD DE LA RED SANITARIA: Se deberá
seña
alar la ed
dad aproxiimada de la red
saniitaria.
Para
a calificar la condición física de los
dife rentes ele
ementos d
de la instalación
saniitaria y susstentar el criterio a to
omar, se
referencia
debe
e
hacer
al
re
ecuadro:
“Con
anitaria”,
ndición Físicca de la Insstalación Sa
ubiccado en la parte inferior derech
ha de la
seccción.

Programa Diagnóstico
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H. ENERGÍA ELÉCTRICA

RED ELÉCTRICA (CABLEADO, TUBERÍA Y
REGISTROS): Señalar si existe o no red
eléctrica dentro del plantel y calificar su
condición física en general.
EXISTE TRANSFORMADOR DENTRO DEL
PLANTEL:
Señalar
en
el
recuadro
correspondiente si existe o no dentro del
plantel un transformador y calificar su
condición física. En caso de existir, se avalará
con una fotografía.
LUMINARIAS CON AHORRO DE ENERGÍA:
Señalar si existen o no luminarias con ahorro
de energía en el plantel y calificar su
condición física.
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN: Señalar si
existe o no un tablero de distribución de
circuitos eléctricos y calificar su condición
física.
INTERRUPTOR GENERAL: Indicar si existe o
no un interruptor general del suministro de
energía eléctrica a las instalaciones del
plantel, y en caso de existir, calificar su
condición física.
INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS:
Indicar si en la instalación eléctrica del
plantel se cuenta con interruptores termo
magnéticos, y en caso de existir, calificar su
condición física.

PANELES SOLARES: Indicar si el plantel
cuenta o no con paneles solares, y de contar
con ellos, calificar su condición física.
OTRO: Si existiera dentro del plantel otro
elemento
correspondiente
a
energía
eléctrica, como subestaciones eléctricas,
plantas de emergencia, se deberá anotar su
tipo y calificar su condición física.
BOMBA EN CISTERNA: Señalar la existencia
o no de una bomba eléctrica para el uso de la
cisterna, en caso de existir una o más
bombas, indicar su número, su consumo en
caballos de fuerza (hp) y calificar de su
condición física.
EDAD DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
Indicar la edad aproximada que tiene la
instalación eléctrica.
MEDIDOR: Señalar si existe o no un medidor
(proporcionado e instalado por la CFE) del
consumo de energía eléctrica en el plantel.
CONTRATO: Indicar si se cuenta o no con un
contrato para el suministro de energía
eléctrica al plantel.
Para calificar la condición física de los
diferentes elementos, se debe hacer
referencia al recuadro: “Condición Física de la
Instalación Eléctrica” para sustentar la toma
de un criterio en esta sección.
Guía para el llenado de la CIT |
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I.

INSTAL
LACIÓN DE
E GAS

GAS: Indica
ar si existe o no instala
ación de gass
en el plante
el.
TIPO: Seña
alar el tipo de instalación de
por ejemplo si es LP
L (indicar si es
cilindros o con tanqu
ue estacion
nario),
ttiene sum
ministro de
e gas na
atural
antemano
se
sab
be
que
no
almacenam
miento en esstos casos).

gas,,
con
n
o si
(de
e
hay
y

CAPACIDAD
D: En caso de tener un tipo de
e
almacenam
miento, Indicar su cap
pacidad en
n
litros o kg.
EDAD DE LA INSTA
ALACIÓN: Anotar la
a
antigüedad de la insta
alación de gas,
g
la cual
es relevantte para de
eterminar el
e nivel de
e
riesgo que puede re
epresentar, ya que el
ttiempo de vida
v
útil de una instala
ación de gass
estacionario
o es de 10
0 años, y después
d
de
e
este period
do de tiemp
po, se debe
e considerarr
un cambio de
d dicha insstalación.

1
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MED
DIDOR: Indicar si la iinstalación de gas
cuen
nta o no ccon un medidor, mediante el
cuall se pueda determinarr con facilid
dad y en
cuallquier mom
mento la reserva almacenada o
el co
onsumo pro
omedio.
CON
NDICIÓN D
DE LA INSTA
ALACIÓN D
DE GAS:
Califficar mediante una marca el estado
eral que
gene
guardan los differentes
com
mponentes d
de la instala
ación de gass.

Programa Diagnóstico
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J. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMUNICACIÓN

TELÉFONO FIJO: Especificar si se cuenta o no
con un teléfono fijo dentro de las
instalaciones del plantel y calificar su
condición física.

ANTENA PARABÓLICA: Especificar si se
cuenta o no con antena parabólica. Por lo
regular este tipo de equipo se encuentra en
telesecundarias y calificar su condición física.

CANALIZACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS:
Indicar si el plantel cuenta con una adecuada
canalización y desarrollo del cableado de la
instalación, y calificar su condición física.

Para calificar la condición física de los
diferentes elementos, se debe hacer
referencia al recuadro: “Condición física para
la Instalación para tecnología de la
información y comunicación” para sustentar
la toma de un criterio en esta sección.

INTERNET: Señalar si el plantel cuenta con
conexión a Internet, y calificar su condición
física, haciendo referencia a la calidad de la
conexión a internet.

Guía para el llenado de la CIT |
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K. ACCESIIBILIDAD

NIVEL DE ACCESIBILID
A
DAD A LOS USUARIOS
S
PERSONA
INCLUYEND
DO
A
AS
CON
N
DISCAPACIDAD. Señ
ñalar el nivel de
e
ad de los ed
dificios e in
nstalacioness
accesibilida
del plantel para
p
los usu
uarios, penssando sobre
e
ttodo en aq
quellas con
n alguna discapacidad
d
motriz o vissual.
Para tener una ide
ea de cómo puede
e
e
seleccionarse el nivel de accesibilidad que
hay en el plantel se
e debe refferenciar al
recuadro “Tipo
“
de Accesibilidad
A
d”, que se
e
expone a co
ontinuación
n:
La Accesib
bilidad Com
mpleta es la
a existencia
a
de las instalacione
es, adapta
aciones y
accesorios que permitten el acce
eso a todoss
los espacioss construido
os dentro de un plantel
a cualquier persona, in
ncluyendo aquellas
a
con
n
alguna discapacidad.

1
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Se p
puede marccar esta opc
ción si el plantel se
encu
uentra en un terreno d
de un solo niivel, que
perm
mita el acce
eso a todoss los espac
cios, aún
sin l a necesidad
d de rampass y/o pasam
manos.
dad Mínim
ma requerrida se
La Accesibilid
ndo alguno
os de los e
espacios
conssidera cuan
consstruidos no cuentan co
on las instalaciones,
ada ptaciones y accesorio
os necesarios para
que cualquier persona, in
ncluyendo a
aquellas
con alguna discapacida
ad puedan
n tener
acce
eso a todoss los espacio
os.
La A
Accesibilidad Nula se
e considera cuando
el plantel no
o cuenta con ningú
ún tipo
elem
mentos co
omo rampas, andadores y
bara
andales qu
ue permitan el acc
ceso a
cuallquier perso
ona, incluyendo aquellas con
algu
una discapacidad.

Programa Diagnóstico
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L. SERVICIOS SANITARIOS

WC: En este campo se aporta información
diversa en torno al tipo de muebles
sanitarios conocidos como WC o tazas de
baño. Se especifica la cantidad existente de
estos muebles en los módulos sanitarios de
alumnos, alumnas, maestros, maestras,
mixtos o personas con discapacidad y el
resultado de la suma de éstos. Además debe
establecer el número parcial de muebles,
según su tipo de descarga; HÚMEDA (utiliza
agua) o SECA (no utiliza agua). Finalmente
se solicita determinar la cantidad parcial de
WC de acuerdo a su funcionamiento
(BUENO, REGULAR o MALO), y estado físico
(BUENO, REGULAR o MALO).
LAVAMANOS: En este campo se especifica la
cantidad existente de este tipo de muebles
en los módulos sanitarios de alumnos,
alumnas, maestros, maestras, mixtos, o de
personas con discapacidad y el resultado de
la suma de éstos. Se solicita también
determinar la cantidad parcial de lavamanos
de acuerdo a su funcionamiento (BUENO,
REGULAR o MALO) y estado físico (BUENO,
REGULAR o MALO).
MINGITORIOS: En este campo se especifica
la cantidad existente de estos muebles en
los módulos sanitarios de alumnos,
maestros,
mixtos
o
personas
con
discapacidad y el resultado de la suma de
éstos. Además debe establecer el número

parcial de muebles, según su tipo de
descarga; HÚMEDA (utiliza agua) o SECA
(no utiliza agua). Finalmente se solicita
determinar la cantidad parcial de mingitorios
de acuerdo a su funcionamiento (BUENO,
REGULAR o MALO), y estado físico (BUENO,
REGULAR o MALO).
VERTEDEROS: En este campo se especifica la
cantidad existente de este tipo de muebles
en los módulos sanitarios de alumnos,
alumnas, maestros, maestras, mixtos, o de
personas con discapacidad y el resultado de
la suma de éstos. Se solicita también
determinar la cantidad parcial de vertederos
de acuerdo a su funcionamiento (BUENO,
REGULAR o MALO) y estado físico (BUENO,
REGULAR o MALO).

Imagen 2. Vertedero

Guía para el llenado de la CIT |
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REGADERAS: Se especifica la
a cantidad
d
existente de
d este tipo
o de instala
ación en loss
módulos sanitarios de
d alumnoss, alumnas,,
maestros, maestras, mixtos
m
o de
d personass
con discapa
acidad y el resultado de la suma
a
de éstos. Finalmente se solicita de
eterminar la
a
arcial de re
egaderas de
e acuerdo a
cantidad pa
su funcion
namiento (BUENO,
(
REGULAR
R
o
MALO) y estado físico
o (BUENO, REGULAR
R
o
MALO).
MAMPARAS: En este
e campo se solicita
a
do físico de estoss
determinar el estad
elementos (BUENO, REGULAR
R
o MALO, NO
O
APLICA o NO
A
N TIENE).

Ima
agen3. Mampa
aras metálicas

INSTALACIÓN ELÉCTR
RICA: Señala
ar el estado
o
g
general de
e los dive
ersos elem
mentos que
e
conforman la instalac
ción eléctric
ca de cada
a
uno de loss módulos sanitaros existentes,
como lumin
narias, apag
gadores, ettc. (BUENO,,
REGULAR o MALO, NO
O APLICA o NO
N TIENE)
INSTALACIÓN HIDRÁU
ULICA: Seña
alar con una
a
e
gen
neral de lo
os diversoss
marca el estado
elementos que confforman la instalación
n
hidráulica de cada uno
u
de lo
os móduloss
sanitarios existentes.
e
(BUENO, REGULAR
R
o
MALO, NO APLICA o NO
N TIENE).

1
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INST
TALACIÓN SANITARIA
A: Señalar c
con una
marrca el esta
ado genera
al de los d
diversos
elem
mentos que conform
man la instalación
saniitaria de cada uno de los m
módulos
saniitarios exis tentes. (BU
UENO, REGULAR o
MALLO, NO APLLICA o NO T
TIENE).
LET RINAS: Se señalará si en el plantel
exissten o no lettrinas.
Para
a calificar la condición física de las
su
instalaciones
dife rentes
y
o, se debe hacer referrencia al
funccionamiento
recu
uadro: “Estado de la Instalación” para
susttentar la ttoma de un criterio e
en esta
seccción.

Programa Diagnóstico
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M. INFRAESTRUCTURA FÍSICA.-RESUMEN DE ESPACIOS

En estos campos se realiza un recuento de
los edificios existentes, (considerando como
tales a todo espacio delimitado por muros
y/o puertas o canceles y con una cubierta
sólida, cuya estructura sea independiente)
así como la función a que se destinan sus
espacios y el estado físico de sus elementos
más visibles.
En la primera fila de estos campos (A, B, C,
etc.) se deberá asignar una letra a cada
edificio del plantel, la cual debe coincidir con
la asignada en la planta de conjunto adjunta
a la CIT.
EDAD DEL EDIFICIO: En este campo se debe
de anotar la antigüedad del edificio (si no se
sabe con exactitud se debe de anotar una
edad aproximada, en consulta con el director
o al personal de más antigüedad del plantel).

TIPOLOGÍA: Se debe de anotar el tipo de
estructura que tiene cada uno de los
edificios. Para determinar su tipología, se
debe consultar o descargar el Catálogo de
Estructuras en el Sistema de Levantamientos
de Datos Técnicos.
ENTRE EJES. Especificar de cuantos entre
ejes se conforma el edificio.
NÚMERO DE NIVELES: Se indicara el número
de niveles con los que cuenta el edificio (1, 2
o 3 niveles).
MATERIAL DE AZOTEA: En este campo se
debe reportar el MATERIAL con el que está
construida la techumbre del edificio
(concreto armado, asbesto, lámina, madera,
etc.).

Guía para el llenado de la CIT |
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MATERIAL DE ENTREP
PISO: En este campo se
e
debe reportar el MAT
TERIAL con el que está
á
construido el piso intermedio entre doss
niveles (con
ncreto arma
ado, maderra, losacero,
etc.), por ed
dificio.
MATERIAL DE PISOS. Señalar el material
predominan
nte en los pisos de lo
os espacios,,
contabilizan
ndo el núm
mero de esspacios porr
edificio.
MATERIAL DE MUROS. Señalar el material
predominan
nte en los muros
m
por ed
dificio.
A
AULAS: Ano
otar el número de aulas didácticass
que existen
n en cada ed
dificio
LABORATO
ORIOS: Ano
otar el número
n
de
e
laboratorios que existe
en en cada edificio.
e
n
de talleres
t
que
e
TALLERES: Anotar el número
existen en
n cada edificio,
e
ex
xceptuando
o
ttalleres de
e cómputo que se contabilizan
c
n
aparte.

COC
CINA: Esp
pecificar, e
en caso de su
exisstencia, en cuál edificio se encue
entra la
cociina.
COM
MEDOR: Esspecificar, en caso de su
exisstencia, en cuál edificio se encue
entra el
com
medor.
PÓR
RTICO: Anottar si existe
e pórtico en
n alguno
de lo
os edificios..
CAS
SA DEL MA
AESTRO: An
notar si exiiste una
casa
a del maesttro.
AULLA DE USOS
S MÚLTIPLE
ES: Anotar ssi existe
aula
a de usos múltiples en e
el edificio.
OTR
ROS: En estte campo sse debe rep
portar el
núm
mero y tipo de aquello
os espacios que no
esté
én contemp
plados en ell listado antterior, y
que existan en alguno de los edificios.
NITARIOS: R
Reportar el número
MÓ DULOS SAN
e existen e
de n
núcleos san
nitarios que
en cada
edifficio.
n caso de su existen
ncia, se
DIREECCIÓN: En
debe
e reportarr (numéric
camente) e
en cuál
edifficio se encu
uentra este tipo espacio
o.
SUB
BDIRECCIÓN
N: En caso d
de su existe
encia, se
debe
e reportarr (numéric
camente) e
en cuál
edifficio se encu
uentra este tipo espacio
o.

Imagen
n 4. Estruct
tura de un taller

BIBLIOTECA
A: En estte campo se debe
e
reportar el número de
d bibliotec
ca (as) que
e
existen en cada
c
edificio
o.
TALLER DE CÓMPUTO
O: Anotar el número de
e
ttalleres de cómputo que existe
en en cada
a
edificio.

2
20

ADM
MINISTRACIÓN: En este campo sse debe
número
repo
ortar
el
de
e
espacios
adm
ministrativoss que existe
en en cada edificio,
por ejemplo, si existe ssala de maestros,
ucativa, sala
a de juntas etc.
orie ntación edu
SUM
MA DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO
O: Es la
sum
ma del conjjunto de todos los ttipos de
espa
acios que se
e tienen porr edificio.

Programa Diagnóstico

NECESIDAD DE DEMOLICIÓN: Reportar
cuántos y cuáles espacios necesitan ser
demolidos.
NECESIDADES DE CONSTRUCIÓN: Tomando
en consideración la población actual de
alumnos y maestros, el crecimiento de la
matrícula y las necesidades técnico
pedagógicas derivadas de los programas
educativos,
se
deberá
proponer
la
construcción de espacios, determinando
cuántos y de qué tipo se necesitan.
IMPERMEABILIZACIÓN: Indicar el estado de
la impermeabilización por edificio (BUENO,
REGULAR, MALO, NO APLICA o NO TIENE).
RAMPAS: Indicar el estado de las rampas por
edificio. (BUENO, REGULAR, MALO, NO
APLICA o NO TIENE).

2015

INTERNOS el número de aulas que respecto
a este concepto se encuentren en
condición física “BUENO”, el número de
aulas en condición física “REGULAR” y el
número de aulas en condición física “MALA”
cuya suma deberá ser igual al total de aulas
señaladas anteriormente en la columna
SUMA DE ESPACIOS del apartado M y así
sucesivamente
por
cada
espacio
(laboratorios, talleres, biblioteca, etc.) y
cada elemento (acabados, herrería, etc.).
Nota: En la cédula de campo, las áreas
sombreadas significan que no aplican
algunas partidas para esos espacios.
Para calificar
el estado físico de los
elementos, se debe hacer referencia al
recuadro “Estado de la Instalación” para
tomar el criterio adecuado.

FIRMES EXTERIORES: Indicar el estado de los
firmes exteriores (BUENO, REGULAR, MALO,
NO APLICA o NO TIENE).
M.1 CONDICIONES FÍSICAS DEL EDIFICIO
En estos campos se realiza un diagnóstico de
las condiciones físicas de los espacios
considerando los elementos constructivos
que los conforman, como pisos, acabados,
cancelería, pintura en general, plafones,
ventiladores, aire acondicionado, instalación
eléctrica, hidráulica y sanitaria.
Por ejemplo, si existen 9 aulas en el plantel
se deberá anotar en la fila de PISOS

Guía para el llenado de la CIT |
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N. SEGURIIDAD ESTR
RUCTURAL
L GEOMETR
RÍA ESTRUC
CTURAL

La primera fila de esstos campo
os (A, B, C,
etc.) sirve para
p
denominar con una letra a loss
edificios del
d
plantel. Esta lettra deberá
á
coincidir con la asignad
da a cada edificio
e
en la
a
planta de conjunto y en el croquis de
e
levantamiento de la CIT.
En las diverrsas filas de
e esta matriz se solicita
a
información
n sobre la seguridad estructural
de cada un
no de los ed
dificios que integran el
plantel, porr lo cual ess de gran importancia
a
realizar adecuadamen
nte las reviisiones que
e
édula. No debemos
d
olv
vidar que la
a
marca la cé
estructura es el aspecto más importante
e
para determinar la seguridad del
d espacio
o
arios de lass escuelas y
que habitarrán los usua
no podríam
mos certifica
ar el compo
onente 1 si
después de
e la rehabiilitación de
el plantel a
ttravés de algún pro
ograma, se
e presenta
a
as siguiente
es situacione
es:
alguna de la
Fila 1, revissar e indicar si el edific
cio presenta
a
o no un hundimiento en alguna de suss
secciones, igual o mayor a 10 cm.
Fila 2, rev
visar e indic
car si la verrtical de lass
columnas tiene o no algún
a
desplo
ome igual o
mayor al 1%
% de la altura.

2
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Fila
a
3,
ve
erificar
la
a
existenc
cia
de
asen
ntamientos diferencialles mayores al 1%
de la
a altura del edificio.
Fila
a 4, verifica
ar y reportar la existe
encia de
conttravientos/
/tensores en la estructtura del
edifficio, y reportar si hay a
aflojamientto en los
elem
mentos que rigidizan la
a estructura.
Fila
a 5, revisa
ar la existencia de grietas
may
yores a 0.5 milímetros en las colum
mnas.
Fila
a 6, revisarr y reporta
ar la existe
encia de
grie tas en trabe
es mayoress a 1 mm de
e ancho.
Fila
a 7, reportar la exisstencia de grietas
may
yores a 1 mm de ancho
o en las losa
as.
Fila
a 8, revisarr si las esttructuras de acero
pressentan corro
osión (oxida
ación).
Fila
a 9, reportar la expossición de a
acero en
elem
mentos estrructural de c
concreto arrmado.
Fila
a 10, reporttar la existe
encia de grietas de
un a
ancho mayo
or a un milím
metro en los muros
de rrigidez, si loss hubiera.
a 11, registrar posibless grietas ma
ayores a
Fila
1m
mm de ancho
o en los murros de carga
a.
a 12, se
eñalar si existen cargas
Fila
extrraordinariass en el edific
cio, que pue
eden ser
caussadas por la incorpora
ación de ele
ementos
no ccontemplad
dos en el disseño origina
al como

Programa Diagnóstico

escaleras, pisos, techos, paredes, elementos
divisorios, revestimientos o mobiliario.
Fila 13, Se deben registrar otras señales de
deterioro en las estructuras, como flechas,
vencimiento de la losa o desprendimiento de
piezas en cubiertas de lámina, entre otros.
Para todos los casos anteriores, se deberá
presentar por lo menos una fotografía por
elemento para evidenciar su existencia.

2015

evaluación de los campos de la matriz
anterior, se considere que existen serios
desperfectos en la estructura de alguno de
los edificios de la escuela, o en caso de que
se tengan dudas razonables sobre su posible
existencia, se debe señalar la necesidad de la
visita de un estructurista, pues se incurriría
en una falta el pasar por alto este tipo de
problemas que pudieran poner en riesgo la
integridad de los usuarios.

¿REQUIERE LA VISITA DE ESTRUCTURISTA?,
MOTIVO: En caso de que después de la

Guía para el llenado de la CIT |
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ESTRUCTURA FÍSICA.-OBRA EX
XTERIOR ES
SPACIOS D
DE USOS MÚ
ÚLTIPLES
O. INFRAE

En estos campos
c
se busca detterminar la
a
existencia y, en su caso, la cantidad de
e
diversos ele
ementos qu
ue suelen ser parte de
e
las áreas exteriores o comun
nes de loss
planteles ed
ducativos. Además
A
se realiza una
a
v
valoración general de
e estos ele
ementos en
n
ttres niveless (BUENO, REGULAR o MALO) o
en su caso
o, si se req
quiere o no
o, tomando
o
como
referencia
r
los
programass
arquitectón
nicos determ
minados po
or el INIFED
D
en los Crriterios No
ormativos de Diseño
o
A
Arquitectón
nico, para el nivel académico
o
correspondiente, y la disponiibilidad de
e
espacio en el plantel.
En las sig
guientes tre
es columna
as se debe
e
señalar la CANTIDAD,
C
SUPERFICIE
E (m2) o ML
L
(metros lineales)
l
de
d
cada elemento.
Dependiend
do del tipo de espacio
o al que se
e
haga refere
encia, se de
eberá llenarr el espacio
o
adecuado, haciendo ca
aso omiso de aquelloss
y
ya bloquead
dos con la le
eyenda “N/A”.
En la siguie
ente column
na señalar, si aplica, el
ttipo de MA
ATERIAL EN PISO de
el elemento
o

2
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exisstente en el plante
el (por e
ejemplo:
conccreto, mad
dera, duela, pasto natural,
pastto artificiall, tierra, te
ezontle, etc
c.). Esta
cond
dición, tam
mpoco aplic
ca para to
odos los
elem
mentos, porr lo que só
ólo se rellenará en
caso
o de estar libre.
En l a siguiente columna sse debe sele
eccionar
la op
pción que m
mejor descriiba el estado físicofunccional de lo
os elemento
os de obra exterior
exisstentes en e
el plantel (B
BUENO, REG
GULAR o
MALLO). Para a
ayudarnos a tomar un criterio
en lla selección
n del estad
do físico, se
e puede
hace
er referencia al rec
cuadro “Co
ondición
Físicca de los Esspacios”, ubicado al fin
nal de la
seccción.
Se deben tom
mar fotogrrafías de a
aquellos
elem
mentos extteriores ex
xistentes, ya que
servvirá para susstentar lo d
diagnosticad
do tanto
en l a CIT de ca
ampo como
o en el Sisttema de
Leva
antamiento
o.
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P. PROTECCIÓN CIVIL

¿EXISTE
UN
PLAN
INTERNO
DE
PROTECCIÓN CIVIL?: Debemos señalar si
existe o no un plan interno de protección
civil y en su caso indicar las condiciones
físicas de sus principales elementos:
realización de simulacros, existencia de
alarmas, existencia de alerta sísmica,
señalamientos,
rutas
de
evacuación,
definición de puntos de reunión, extintores y
botiquín. En caso no contar con un plan
interno, marcar que no tiene: “N/T”.
Imagen 5. Equipo de Protección Civil

Q. PLANOS

PLANOS EXISTENTES: Se debe indicar
mediante una marca, los planos con los que
cuenta el plantel al momento de la visita,
estos pueden ser planta de conjunto, hasta
los planos de instalaciones especiales. Si
existe algún dibujo realizado sin el rigor de

un plano profesional, no se considerará como
croquis.

Guía para el llenado de la CIT |
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R. MOBILIIARIO Y EQ
QUIPO ESCO
OLAR

MOBILIARIO ESCOLA
AR: Con basse en el tipo
o
de mobiliarrio más usual, indicar el
e número y
ttipo de muebles exisstentes en el plantel
escolar, prrimero com
mo cantida
ad total y
después en
n parcialidad
des según su condición
n
(BUENA, REGULAR
R
O MALA). Cuando el
mobiliario existente, por sus condiciones
c
s
ffísicas o por sobred
demanda, no resulta
a
suficiente para
p
el núm
mero de alu
umnos, será
á
necesario especificarlo
e
o como una
a necesidad
d
de suministro. Si plan
ntel cuenta
a con algún
n
ttipo de mobiliario que no se encu
uentra en el
d
espe
ecificar en la
a última fila
a
listado, se deberá
“mobiliario especial”, indicando su tipo y
cantidad ex
xistente.

EQU
UIPO ESCO
OLAR: Detterminar el tipo de
equiipo existente en el plantel escolar,
prim
mero como cantidad ttotal y desp
pués en
parccialidades ssegún su condición ((BUENA
REG
GULAR O M
MALA). Cua
ando el mobiliario
exisstente, por sus condiciones física
as o por
sobrredemanda
a, no resulta
a suficiente para el
núm
mero de alumnos, será ne
ecesario
espe
ecificarlo como una necesid
dad de
sum
ministro. Si p
plantel cuenta con alg
gún tipo
de mobiliario que no se
e encuentra
a en el
lista
ado, se debe
erá especificar en la últtima fila
“Otrros”, indicando su tipo y c
cantidad
exisstente.
Para
a calificar
ado físico de los
el esta
elem
mentos, se
e debe ha
acer refere
encia al
recu
uadro “Con
ndición Física del Eq
quipo y
Mob
biliario” para
a tomar el c
criterio adec
cuado.

Imag
gen 7. Mobi
iliario Esco
olar

Imagen 8. Equipo de cómputo
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S.PLANTA DE CONJUNTO
En Campo: Se deberá dibujar un croquis a
mano alzada que contenga , Norte, cotas
generales del predio, cotas generales de
cada uno de los edificios, letra asignada a
cada edificio y tipo de estructura, dibujo de
los elementos exteriores más importantes
que formen parte del diagnóstico, como
ubicación de cisterna, asta bandera,
registros, plaza cívica, canchas, alumbrado
exterior. etc. y las colindancias.
Es importante recalcar que el realizar un
buen dibujo, nos ayudará a que en el
momento de digitalizarlo en AutoCAD, no
existan dudas en la información plasmada
para hacer más fácil su elaboración.

2015

T.CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Escuela Lázaro
Cárdenas

Imagen 20. Croquis de localización

En esta hoja de la CIT se deberá dibujar, sin
escalas, las referencias más importantes
respecto a la ubicación del plantel. Se deberá
incluir Norte, trazado de calles o vías
aledañas, con nombre, indicación de
carreteras, ríos, pueblos, municipios etc., con
sus nombres, y
elementos que se
encuentren en un radio cercano a este para
su
mejor
localización.
Su
función
básicamente es orientativa.
El plantel debe estar señalado claramente
dentro del croquis., ya sea con una flecha,
algún color o alguna forma de resaltarlo.
Este apartado puede también solventarse
con una imagen satelital obtenida del
programa de “GOOGLE MAPS”, a una escala
que permita visualizar calles, poblaciones,
etc.

Imagen 9. Croquis de Planta de Conjunto

Guía para el llenado de la CIT |
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U. REPORT
TE FOTOG
GRÁFICO
No

será
á

necesa
ario

imprrimir

las
s

imágenes en una ho
oja o forma
ato especial
para anexa
arlo al ex
xpediente en físico, ya
a
que el repo
orte podrá ser generad
do desde el
Sistema de
d
Levanttamiento de Datoss
ttécnicos cuando se req
quiera.
m importa
ante es reallizar tomass
Lo que es muy
ffotográficas claras y nítidas
n
(la CIT
C indicara
a
por medio
o de un asterisco
o aquelloss
donde
apartados
se
deb
ba
tomarr
ffotografías), ya qu
ue el Sistema de
e
Levantamie
ento de Dattos Técnico
os requerirá
á
solventar información
n del Diagn
nóstico con
n
p cada apartado, de lo contrario
o
imágenes por
el responsa
able del lev
vantamiento
o no podrá
á
avanzar en la captura.
enda hacer las fotogra
afías de día,
Se recomie
para aprov
vechar la luz natura
al, evitando
o
obtener re
eflejos de
el sol o fotografiarr
directamen
nte hacia él.
En caso qu
ue se quiera
a hacer una
a fotografía
a
de algún elemento
e
particular o detalle, se
e
deberá tom
mar en prime
er lugar una
a fotografía
a
que ayude a ubicar el edificio o elemento
e
al
ece el detalle. Para estta toma, se
e
que pertene
deberá sele
eccionar un
n ángulo o punto de
e
referencia, con un cam
mpo abiertto. Despuéss
se debe hacer la fotog
grafía partic
cular con el
acercamien
nto deseado
o. Se sugierre también,
incorporar en las fotografías de
d detalless
algún ele
emento que funcio
one como
o
referencia de
d escala.
Para ingressarse al sisstema, las fotografíass
deben ser de formato JPEG y no
n deberán
n
pesar más de 2 MB. Se
S recomien
nda que la
a
s de mínim
mo 72 DPI.
resolución sea
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A
continuacción
se
describen
las
cara
acterísticas particulare
es que se re
equieren
en ccada uno de los aparttados para la toma
de ffotografías;
Apa
artado
C
“EMPL
LAZAMIENT
TO
Y
ENT
TORNO-POS
SIBLES AM
MENAZAS” En el
reco
orrido al m
momento d
de diagnossticar el
plan
ntel se deb
berán tomar fotogrrafías a
colo
or, en pe
erspectiva, de la a
amenaza
dete
ectada. En
n la medida
a de lo possible, se
debe
erá tambié
én tomar u
una fotogra
afía que
ilusttre la dista
ancia entre
e la amena
aza y el
plan
ntel.
Apa
artado E “SERVICIO
OS MUNIC
CIPALES”
Tom
mar una fottografía en
n perspectiv
va de la
viali dad inmed
diata al ac
cceso principal del
inm ueble educa
ativo.
Apa
artado F “AGUA” Se tomarrá una
foto
ografía del elemento q
que proporciona el
abasstecimiento
o de agua a
al plantel, así como
del elemento de almace
enamiento, lo cual
avallará su condición físiica. Si exissten, se
erá tomar u
debe
una fotogra
afía del medidor.
Apa
artado G “DRENAJE
E SANITA
ARIO Y
PLU VIAL” Se ttomará una
a fotografía
a de los
elem
mentos
p
principales
de
d
descarga
exisstentes en el plante
el. Si bien,, en la
may
yoría de loss casos, com
mo en el de
e la fosa
sépttica, no se p
podrá percibir su estad
do físico
por estar bajo
o tierra, se puede tom
mar una
foto
ografía del á
área donde se encuentrra.
Apa
artado H “ENERGÍA ELÉCTRIC
CA” Se
tom
mará una ffotografía de los ele
ementos
prin cipales
rrelacionadoss
con
energía
elécctrica, para constatar su condició
ón física.
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Cabe destacar que si existe, se deberá tomar
una fotografía del medidor.
Apartado I “INSTALACIÓN DE GAS” Se
tomará una fotografía de los elementos
principales de la instalación de gas existente
para constatar su condición física.
Apartado J “TECNOLOGÍA
DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”
tomará una fotografía por cada uno de
elementos existentes para constatar
condición física.

LA
Se
los
su

Apartado K “ACCESIBILIDAD” Se tomarán
fotografías
de
los
elementos
que
demuestren que existe la accesibilidad. En
caso de que el plantel no requiera elementos
para accesibilidad (por estar todo en un
mismo plano), se deberá tomar fotografías
que lo constaten. En caso de requerir de
elementos de accesibilidad, pero no
presentarlos, se deberá tomar fotografías de
los espacios donde se requieren.
Apartado L “SERVICIOS SANITARIOS” Se
tomará una fotografía que avale las
condiciones físicas reportadas de elementos
existentes como, lavabos, WC, mingitorios,
vertederos,
regaderas,
mamparas
e
instalación eléctrica. En caso de que existan
letrinas se tomará una fotografía de éstas.
Apartado M “INFRAESTRUCTURA FÍSICARESUMEN DE ESPACIOS”
Se tomará una
fotografía en perspectiva por cada edificio
reportado así como una fotografía que
permita conocer el estado general de la
impermeabilización, rampas de acceso y
firmes exteriores.
Apartado M.1 “CONDICIONES FÍSICAS DEL
EDIFICIO” Se tomará una fotografía de los
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elementos que conforman los espacios y por
cada condición física detectada, por ejemplo,
si en total en todo el inmueble existen 10
aulas, de las cuales los pisos en 5
se
encuentran en condición física buena y 5 en
condición física mala se colocara ese mismo
número debajo de la condición física que se
reporte. Por cada condición física detectada,
el sistema pedirá una imagen; este proceso
se repite por cada elemento constructivo
como acabados, herrería y cancelería,
pintura,
plafón,
ventiladores,
aire
acondicionado e instalación eléctrica.
Apartado N “SEGURIDAD ESTRUCTURALGEOMETRÍA ESTRUCTURAL” Se tomará una
fotografía
de
todo
aquel
problema
estructural que se encuentre por edificio.
Apartado O “INFRAESTRUCTURA FÍSICAOBRA
EXTERIOR-ESPACIOS
DE
USOS
MÚLTIPLES” Se tomará una fotografía por
cada elemento exterior reportado, lo cual a
su vez sustentará su condición física.
Apartado P “PROTECCIÓN CIVIL” Se tomará
una fotografía por cada elemento de
protección civil encontrado, lo cual a su vez
sustentará su condición física.
Apartado R “MOBILIARIO ESCOLAR” Se
tomará una fotografía por cada tipo de
mobiliario y por su condición física.
Se descartarán las fotografías movidas,
borrosas o de baja resolución, que no
ilustren los criterios antes mencionados, o
que sean cargadas en un apartado diferente
al que corresponde y será motivo de
devolución para su corrección dentro del
Sistema de Levantamiento de Datos
Técnicos.
Guía para el llenado de la CIT |
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