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Documentos requeridos y condiciones necesarias para que el Instituto coahuilense de la 

Infraestructura Física Educativa emita la Constancia de Factibilidad Educativa. 
 
 

1. Oficio en el cual se solicita el trámite correspondiente incluyendo los datos básicos del fraccionamiento 
(Nombre, ubicación, tipo de densidad, superficies) así como los datos de un contacto necesario para 
realizar consultas o aclaraciones.  

  
2. Comprobante de pago, de acuerdo a catálogo de servicios del Instituto.  
 
3. Copia certificada de la credencial de elector (persona física y/o del representante legal) 
 
4. Copia certificada del Acta Constitutiva de la Empresa (Persona Moral) o carta poder (persona física)  
 
5. Plano de ubicación del predio a destinar a equipamiento educativo. 
 
6. Plano topográfico del predio a destinar a equipamiento educativo, con curvas de nivel a una distancia 

máxima de 10m en el sentido transversal y longitudinal. 
 
7. Plano con dimensiones y cuadro de construcción del área a destinar a equipamiento educativo, así como 

la ubicación de servicios primarios (acometida eléctrica, hidráulica y descarga sanitaria). 
 
8. Plano donde se indique los niveles de rasante de las vialidades colindantes al terreno, así como trayectorias 

de instalaciones subterráneas colindantes al mismo. 
 
9. Físicamente, el terreno a destinar a equipamiento educativo deberá estar deslindado (colocación de 

mojoneras). 
 
10. Evidencia fotográfica donde el predio a destinar a equipamiento educativo deberá estar despalmado y 

libre de escombro o de cualquier material ajeno al terreno natural. 
 
 
Para lo anterior se deberá dar cumplimiento a los siguientes ordenamientos: 
 

 Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
publicada en el Periódico Oficial del gobierno del Estado número 103, tomo CXXIV, de fecha 26 de diciembre de 2017, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
 NORMA MEXICANA NMX-R-003-SCFI-2011 ESCUELAS – SELECCIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN – REQUISITOS 

 
 Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones, VOLUMEN 2 Estudios Preliminares, 

TOMO III Selección del Terreno, del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
 
 

NOTA: 
Para estar en posibilidades de emitir una constancia de Factibilidad Educativa, se deberá determinar por parte de la Secretaria de 

Educación la demanda escolar por satisfacer en la zona a dictaminar. 
 
 


