
Atención a Solicitudes de Particulares Prestadores de Servicios de 

Educación Básica 
 DATOS GENERALES 

 Clave: EST-1757 
 Secretaría: 
Secretaria de Educación Pública 

 Dirección: 
Departamento de Estudios y Proyectos 

 Tiempo respuesta: 60 día(s) 
 Objetivo: 
Atender nuevas solicitudes, e integrar los documentos que comprueben la ocupación legal y las condiciones de seguridad, higiénicas y 
pedagógicas, de inmuebles propuestos por los particulares para proporcionar servicios Educativos 

 Dirección web:  
 REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DEL TRÁMITE 

Condición(es) para realizar el trámite 

Deberá cumplir con lo siguiente: -Para edificios construidos ex profeso, presentará fotografías originales del acabado de las instalaciones 
(interior y exterior) impresas y en archivo digital. Incluye fachada exterior, cajones de estacionamiento, aulas didácticas, laboratorio de 
ciencias (en caso de educación secundaria), pasillos, dirección, servicios sanitarios para hombres (con mingitorio) y mujeres, plaza cívica, 
patio de recreo y anexos, principalmente. -Al no contar con espacio para estacionamiento de vehículos dentro del terreno de la institución, 
presentará contrato de arrendamiento notariado de un predio para tal uso, a la razón de un cajón vehicular por cada 40 m2 de construcción 
del edificio propuesto. Los documentos anteriores deberán presentarse en original y copia, cuando menos con treinta días hábiles previos a 
la fecha de inicio del siguiente ciclo escolar, y serán objeto de verificación y cotejo con las otras dependencias que participan en su 
expedición. 

Documento Original Copias Copias Certificadas 



Constancia de Zonificación (Expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento del 

municipio correspondiente) 
Sí 1 0 

Anteproyecto arquitectónico (Del edificio a evaluar, previo a la visita de campo) Sí 1 0 

Fotografías (Para construcciones adaptadas, fotografías del interior y exterior, impresas y en archivo digital ) Sí 1 0 

Dictamen de Impacto Vial (Emitido por la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa) Sí 1 0 

Plano de conjunto (De terreno y edificio, y de localización en la ciudad) Sí 1 0 

Plano de distribución arquitectónica del edificio (Con escala 1:100 y deberá incluir señales de acceso 

para personas con capacidades diferentes) 
Sí 1 0 

Licencia de Uso de Suelo (Relativo a la normatividad de Planeación y Desarrollo Urbano) Sí 1 0 

Dictamen favorable Sí 1 0 

Licencia Sanitaria (Expedida por la Secretaría de Salud) Sí 1 0 



Constancia de seguridad estructural del inmueble (Con copia de su cédula profesional), adjuntando 

planta estructural del edificio a detalle) 
Sí 1 0 

Contrato de arrendamiento o título de propiedad Sí 1 0 

Cédula de Identificación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sí 1 0 

Acta constitutiva (En su caso) Sí 1 0 

Presupuesto de ingresos y egresos Sí 1 0 

Inventario de bienes muebles Sí 1 0 

Horario semanal de clases Sí 1 0 

 FUNDAMENTO JURÍDICO 

Ley General de Educación del Estado de Sinaloa  

 COSTOS 

• Sin costo 

Fundamento jurídico de cobro: 
 



 FORMATOS 

• http://tramitessinaloa.gob.mx/Content/Archivos/Sep-13284.pdf 

 OFICINAS DE ATENCIÓN 

Departamento Estudios y Proyectos 

• Horario: 8:00 A. M. a 3:00 P.M. 
• Teléfonos: 6677585100.128.155 
• Culiacán, Culiacán Rosales 
• Blvrd Pedro Infante 80105 # 

Encuesta de Calidad 

 

¿Existe algún error en la información del trámite? 

¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la realización de este trámite? 

 


