Circular 38 / 2022
16 de Noviembre de 2022
AUTORIDADES DAN INICIO A INSPECCIONES Y VISITAS EXTRAORDINARIAS
A ESCUELAS PARTICULARES
A todos los Colegios particulares,
Derivado de los recientes eventos y en seguimiento a circulares previas que hemos enviado,
queremos confirmarles que diversas Autoridades ya han iniciado con los procesos de inspección
y visitas extraordinarias a Colegios privados en varias partes de la República, como parte de un
proceso de revisión exhaustiva al que se someterá a las Escuelas particulares en México, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de todas las normas relativas a la correcta y segura
operación de los mismos.
El siguiente, es sólo un ejemplo de diversos oficios que sabemos ya están circulando en distintas
Entidades Federativas (CDMX, Puebla, Nuevo León, Sonora, etcétera), :
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Estas visitas se centrarán principalmente en verificar que los Colegios cuenten con todos los
documentos necesarios, cumplan con todos los requisitos y cuenten con todos los protocolos de
operación, principalmente aquellos en materia administrativa, así como de seguridad y salud de
los alumnos.
Cualquier Colegio que no cumpla con estos requisitos puede ser sujeto a una sanción, la cual
puede ser desde la imposición de una multa, hasta la clausura del plantel.
Derivado de lo anterior, reiteramos que es sumamente importante que todos los Colegios se
aseguren de tener al día todos sus documentos, protocolos, lineamientos y demás instrumentos
que requieren para una operación segura.
Por último, les recordamos nuevamente que dentro de los servicios comprendidos en su Afiliación
a FEDEP, se encuentra el acompañamiento en todo tipo de visitas e inspecciones de las diversas
autoridades (AEFCM, INVEA, IMSS, PROFECO, etc.), por lo que es fundamental que contacten a
su asesor jurídico de FEDEP en caso de recibir una orden de visita o una visita como tal, antes de
dejar entrar a la Autoridad respectiva, para que les brindemos atención suficiente y oportuna.
Para cualquier duda que puedan tener al respecto, pueden contactar a su asesor legal de FEDEP.
Esperando que la información les sea de utilidad, les enviamos un cordial saludo.
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