¿QUÉ ES LA CLAVE DEL INMUEBLE
O ID DEL INMUEBLE?
Es una cadena que para el 2022 tiene longitud de 11 caracteres (números y letras) que la SEP
asigna al inmueble que utiliza uno o varios centros de trabajo. A diferencia de la clave del centro de
trabajo, la clave del inmueble no es necesaria para realizar trámites ante la SEP, pero sí es necesaria
para otorgar un apoyo del programa LEEN.

NOTAS
a) Si un centro de trabajo no cuenta con una clave
de inmueble validada por la SEP entonces no es
posible otorgarle un apoyo del programa La
Escuela es Nuestra (LEEN). En ese caso el
Facilitador Autorizado dará aviso a DGLEEN
mediante el área de Operaciones para veriﬁcar la
información con el área de Datos.

b) Si una acta de conformación de CEAP no tiene
escrita la clave del inmueble, o está incompleta,
esta se regresará para que sea completada, y su
proceso de dispersión se retrasará. De acuerdo a
las reglas de operación 2022 del programa, se
tienen a lo más 15 días para completar y enviar las
actas.

¿CÓMO SE CONFORMA LA CLAVE DEL INMUEBLE?
PARA EL AÑO 2022:

Entidad federativa. Clave Inegi
de dos dígitos que indica la
entidad administrativa donde
se ubica el inmueble.

Siglas abreviadas
de: INMUEBLE _
y un guión bajo.

Cinco dígitos donde
el mínimo es 00001.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LAS CLAVES DE INMUEBLES
En años anteriores, en el acta de conformación del
CEAP no se registraba esta clave de inmueble. Este
año 2022 el acta tendrá un recuadro donde sí se
registrará, y será un elemento más a revisar.

En casi todos los casos, los primeros dos dígitos de
las CCT’s coinciden con los primeros dos dígitos de
las claves de los inmuebles. Si no es el caso se
esperaría que las dos entidades de las claves INEGI
que inician las CCT e inmuebles colinden, porque
podría ser que el inmueble se encuentre en un lugar
en donde no está claro a qué entidad pertenece.
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