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¿Por qué la SEP no 
avisa cuando va a 

inspeccionar?
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• Se busca encontrar los actos en su estado
auténtico.

• No es un acto fuera de la ley, pues la norma marca
las bases, contenido y límites de la inspección.

Consejos para Atender una Visita de Inspección 
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Para realizar una visita de inspección el verificador debe:

• Mostrar la orden correspondiente expedida por la autoridad 

competente.

a) Lugar

b) Fecha 

c) Asuntos específicos señalados en la orden. 
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Al iniciar la visita.
El verificador deberá exhibir:

• Credencial vigente con fotografía, expedida por la SEP

• La orden de inspección, de la que deberá dejar copia.
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Al iniciar la visita.
Están obligados a permitir el acceso y dar facilidades e 

informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

• Propietarios, 

• Responsables, 

• Encargados, y/o 

• Ocupantes de establecimientos verificados
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CONSEJOS
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Muy importante

Relajarse

Consejos
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Consejos

• Respeto mutuo del tiempo del inspector y del 
particular. Respeto mutuo en general.
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Consejos

• En la medida de sus posibilidades, armen un equipo
que atienda la diligencia.

• Un responsable

• 2 testigos

• Personas adicionales. Cuando sea posible
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Consejos

Esto permite al particular prestar atención a cada uno 
de los actos de la diligencia.



15

Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Durante la visita.

De toda visita de verificación se levantará acta
circunstanciada.

a) Tiempo, Modo y Lugar
b) Dos testigos propuestos por el Particular

* Si se negare a proponerlos, los elegirá el verificador.
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Durante la visita.

• Si el visitado se niega a firmarla:

Se hará constar en el acta, la negativa de suscribirla.
Esto no afecta la validez del acta circunstanciada.

66 lfpa
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Consejos

• Prestar mucha atención a las menciones que se
hacen, para que al final no haya inconformidad.

No se puede modificar lo que se va anotando en el 
acta circunstanciada.

• En su caso utilizar el espacio para hacer
manifestaciones al final del acta.
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Firmar, cada una de las fojas del acta circunstanciada

(Es en beneficio del Particular inspeccionado).
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¿Qué inspeccionamos?

El cumplimiento de Ley General de Educación así como las 
disposiciones expedidas con fundamento en ella.
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Acervo 
Bibliográfico 

(Anexo 3)

Publicidad

Plan de 
estudios 
(Anexo 1)

Acuerdo de 
RVOE

Descripción de 
Instalaciones
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Horarios 

Características para exhibirlos
• A Nombre de la institución educativa.
• Nombre del plan de estudios con su número y fecha del 

acuerdo respectivo.
• Autoridad que lo otorgó y calidad de incorporado.
• Grado de avance al que pertenece.
• Nombre de las asignaturas.
• Horario y día(s) en que se imparte cada una de las 

asignaturas, y Nombre del docente encargado de la 
asignatura.



23

Horarios 

Finalidad
Verificar que la institución educativa cumpla con las horas 

autorizadas en el plan y programas de estudio.
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Calendario Escolar 

Características para exhibirlos
• A nombre de la institución educativa.
• Nombre del plan de estudios con su número y fecha del 

acuerdo respectivo.
• Autoridad que lo otorgó y calidad de incorporado.
• Fecha de inicio y fin del ciclo escolar.
• Días inhábiles y periodos vacacionales.
• Fechas de exámenes parciales y finales, aclarando si se 

suspenden clases en estos periodos.
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Calendario Escolar 

Finalidad
Verificar que la institución educativa cumpla con las semanas 

efectivas de clase autorizadas en el plan y programas de 
estudio.



26

Becas 

Listados de 
alumnos 
becados

Reporte de 
becas

Convocatoria 
de becas

Expedientes 
de alumnos 

becados

Reglamento de 
la institución 

educativa
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Becas

Finalidad
Verificar que se otorguen becas al 5% del total de alumnos 

inscritos en los planes de estudio con RVOE.



28

Pagos de Inspección y Vigilancia 

Listados de 
alumnos inscritos 

y reinscritos

Formato 4: 
Registro y control 

escolar
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Finalidad
Corroborar que la fecha de inicio del ciclo escolar que señala el 
formato 4, sea acorde con la fecha indicada en el calendario, y 

que además, dichos pagos, se hayan reportado dentro del plazo 
legal.

Pagos de Inspección y Vigilancia 
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Expedientes de Docentes 

Docentes de 
Asignatura

Docentes de 
Tiempo 

Completo
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Qué documentos debe contener el 
expediente de docente de asignatura

• Acta de nacimiento/Documento que acredite la legal
estancia en el país.

• Diploma, Título o Grado que acredite el nivel educativo en el
que se desempeña.

• CV que indique la descripción de experiencia profesional y
docente.

Expedientes de Docentes de 
Asignatura 
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Qué documentos debe contener el expediente 
de docente de tiempo completo

• Acta de nacimiento/Documento que acredite la legal 
estancia en el país.

• Diploma, Título o Grado que acredite el nivel educativo en el 
que se desempeña

• CV que indique la descripción de experiencia profesional y 
docente

• Entregar debidamente llenado el formato de docentes de 
tiempo completo, mismo que será firmado por el profesor.

• Documentación que acredite haber realizado funciones de 
docencia, investigación y tutoreo de estudiantes.

Expedientes de Docente de 
Tiempo Completo  
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Finalidad
Verificar que la plantilla docente cubra los requisitos establecidos 

en el acuerdo.

Expedientes de Docentes 
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Documentación Legal 

Protección Civil Uso de Suelo Ocupación Legal

Peritaje de 
Seguridad 
Estructural

Aviso de apertura 
ante Secretaría de 

Salud o 
Equivalente
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Finalidad
Verificar que la institución educativa garantice que las 

instalaciones satisfagan las condiciones de seguridad, higiénicas y 
pedagógicas.

Documentación Legal 
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Qué documentos debe contener el 
expediente de alumnos

• Acta de nacimiento/Documento que acredite la legal 
estancia en el país.

• Documento que acredite los estudios inmediatos anteriores 
al nivel que cursa.

• En su caso, las resoluciones de equivalencia o revalidación 
expedidas por la autoridad competente.

Expedientes de Alumnos



36

Finalidad
Verificar que no exista violación de ciclo

Expedientes de Alumnos
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Actas de Calificaciones e 
Historiales Académicos 

ACTAS DE 
CALIFICACIONES 

ORDINARIAS

Correspondientes a los grupos 
abiertos en cada ciclo escolar, 

actualizadas con la firma 
autógrafa del profesor 

responsable de asignatura o 
unidad de aprendizaje 

HISTORIALES 
ACADÉMICOS

Actualizados, debiendo 
incluir las asignaturas o 
unidades de aprendizaje 

cursadas, así como las 
calificaciones obtenidas
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Finalidad
Actas de Calificaciones: Verificar si los nombres de las asignaturas 
se encuentran conforme al plan de estudios autorizado y revisar 

si se encuentra firmada por el docente de asignatura.

Actas de Calificaciones
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Finalidad
Historiales Académicos: Verificar si los nombres de las 

asignaturas se encuentran conforme al plan de estudios 
autorizado y revisar que las calificaciones se encuentren 

actualizadas hasta el ciclo inmediato anterior.

Historiales Académicos 
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Características para Exhibirlos

• Ambos libros deben indicar la forma de titulación.

• No debe haber tachaduras o enmendaduras.

• Debe coincidir la fecha en que sustentó el examen en ambos 
libros.

• Deben contar con fotografía del alumno y la firma de los 
sinodales.

LIBROS DE REGISTRO DE ACTAS DE 
EXÁMENES PROFESIONALES  O GRADO Y 

LIBRO DE REGISTROS DE TÍTULOS, 
DIPLOMAS O GRADO
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Finalidad
Verificar que los formatos autorizados cuenten con la 

información que ordenan los formatos 2 y 3 del Acuerdo número 
279.

LIBROS DE REGISTRO DE ACTAS DE 
EXÁMENES PROFESIONALES  O GRADO Y 

LIBRO DE REGISTROS DE TÍTULOS, 
DIPLOMAS O GRADO
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Acervo Bibliográfico

Anexo 3 
(¿actualizaciones?)

Se selecciona la 
bibliografía a 
través de un 

muestreo aleatorio
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Finalidad
Verificar que el acervo bibliográfico exhibido, sea acorde con el 

título,  autor, editorial  y edición autorizada.

Acervo Bibliográfico
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Publicidad

Denominación 
autorizada

Domicilio 
autorizado

Calidad de 
Incorporado

Número y fecha 
de acuerdo de 

RVOE

Autoridad que 
lo otorgó
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Finalidad
Brindar seguridad y certeza al sujeto interesado en cursar 

estudios de educación del tipo superior, respecto a la validez 
oficial de los planes de estudio ofertados. 

Publicidad
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Después de la visita.

Los particulares podrán presentar a la autoridad
educativa documentación relacionada con la visita

a) Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
inspección.
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Después de la visita.

De la información contenida en el acta correspondiente
así como la documentación relacionada, que en su caso
presenten los particulares, las autoridades educativas
podrán formular medidas correctivas, mismas que
harán del conocimiento de los particulares.
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 

Artículo 79.- La facultad de la autoridad para
imponer sanciones administrativas prescribe en
cinco años. Los términos de la prescripción serán
continuos y se contarán desde el día en que se
cometió la falta o infracción administrativa si fuere
consumada o, desde que cesó si fuere continua.
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Consejos para Atender una Visita de Inspección 
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GRACIAS


