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CÁMARA DE DIPUTADOS  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA  

Rafael Pacchiano Alamán, diputado a la LXI Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; y 
73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta 
soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 

 

Exposición de motivos 

Uno de los elementos claves para el futuro de nuestro país es la educación; 
para abrir más oportunidades y favorecer el desarrollo sostenido de México es 
indispensable ampliar la cobertura educativa del país. 
  
La infraestructura física educativa, son los inmuebles, instalaciones, muebles, 
equipo y, en general, los espacios que se abocan a brindar cualquier tipo o 
nivel de educación. Es el conjunto de elementos cuya función se enfoca a 
propiciar las mejores condiciones para el aprovechamiento de la educación que 
es brindada en un lugar, ya sean aulas, patios, oficinas o bibliotecas, y su 
equipamiento, por señalar algunos.  

La necesidad de que esa infraestructura exista y se encuentre en plena 
operación es absolutamente relevante, ya que es una indiscutible herramienta 
para la educación. De la misma manera, es fundamental que existan 
estándares básicos de calidad en los materiales, estructura y diseño, así como 
una instancia que vigile que los mismos se cumplan.  
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Según cifras del Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos 
actualmente existen 246,341 escuelas (llámese preescolar, primaria, 
secundaria, profesional técnico, bachillerato, normal licenciatura, licenciatura 
universitaria y tecnológica, y posgrado). Naturalmente el mayor número de 
inmuebles se encuentra destinado a la educación básica, con 222,350 
establecimientos aproximadamente; a su vez, hay más 4,228 escuelas de nivel 
superior que reciben a más de 2 millones de estudiantes1.  

No obstante, con base en datos de  la Secretaría de Educación Pública de 
2009,  en nuestro país 45 por ciento de la infraestructura escolar rural presenta 
“afectaciones serias”, mientras que 10 por ciento de las escuelas urbanas 
enfrentan la misma situación. 

En atención a esas deficiencias, la Cámara de Diputados aprobó para el 2010,  
tres mil 500 millones de pesos para nueva infraestructura escolar para que la 
SEP ponga en operación 320 nuevos bachilleratos en todo el país (120 
federales y 200 en cooperación con las autoridades educativas de los estados), 
además de rehabilitar y equipar 4 mil 500 planteles adicionales como parte de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior.  

La asignación de recursos se hace mediante mecanismos que evalúan la 
matrícula o demanda y se conjuntan con montos equitativos de inversión de los 
gobiernos estatales, por lo que inicialmente las entidades a las que se destinan 
mayores inversiones en este año son el Estado de México, Veracruz y Distrito 
Federal.  

Con estos recursos se pretende cumplir con la meta comprometida por el 
Presidente Felipe Calderón de ampliar la cobertura escolar en la Educación 
Media Superior. Actualmente se cubre el 63 por ciento, lo que permite atender 
a 4.1 millones de jóvenes, en 2010 se alcanzará el 65 por ciento de cobertura, 
gracias a la apertura de otros 110 mil espacios adicionales, por lo que a este 
ritmo se alcanzaría la meta del 68 por ciento para el cierre de la actual 
administración2.  

Sin embargo, esta iniciativa procura ir más allá del simple cumplimiento de las 
metas: se busca que la nueva infraestructura escolar que se construye en 
nuestro país cumpla con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, así como con diseños que 

                                                
1 http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/ 
2 http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/bol0020110 
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aseguren la aplicación de tecnologías sustentables para la captación, control y 
aprovechamiento del agua pluvial así como su tratamiento reciclaje y reúso. 

 

La Ley General de Infraestructura Física Educativa 
En ese sentido, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 
promulgada en 2007 tiene por objeto regular la infraestructura física educativa. 
De acuerdo a las disposiciones de esta Ley, la infraestructura educativa del 
país deberá contar con un mínimo de calidad y cumplir con los requisitos de 
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.   

Asimismo, dicha ley establece que el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa tiene facultad para emitir normas y especificaciones técnicas 
para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones en materia de 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio del sistema educativo nacional y la facultad de certificar 
en todo el país la calidad de la infraestructura educativa, producto de 
evaluaciones que calificarán diversos criterios.  

En suma, los contenidos de la Ley y las facultades asignadas al Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa son la base para ampliar en 
México las escuelas de calidad, que propicien el mayor aprovechamiento del 
educando y establece los lineamientos para acelerar la incorporación a la 
sociedad del conocimiento y la información, y actualizar los avances 
pedagógicos tecnologicos y de sustentabilidad relacionados con infraestructura 
y equipamiento de las escuelas del país.  

Cabe señalar que el Instituto, además de ser rector de los programas de 
construcción y proponer normas que prevean las directrices aplicables a la 
obra, también dispone lo relativo al cumplimiento de los lineamientos o los 
documentos normativos que emitan los organismos internacionales 
reconocidos en materia de infraestructura educativa,  como el Centro para los 
Ambientes  Pedagógicos Eficaces (CELE) de la OECD. 

 

 

Tendencia internacional de la infraestructura física educativa.  
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Actualmente las tendencias internacionales en educación básica nos llevan a 
buscar espacios educativos e infraestructuras con las que se promueva el 
aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la colaboración y el trabajo en 
equipo.  

El Centro para los Ambientes Pedagógicos Eficaces (CELE) es un foro 
internacional que agrupa las diversas perspectivas y experiencias prácticas 
para atender los asuntos de política educativa que atienden el ambiente físico 
pedagógico. 
 
La misión del CELE es ayudar a sus miembros a mejorar la eficacia educativa y 
operacional  de la infraestructura  educativa, de todos los niveles de educación 
y todos los programas. Se ocupa específicamente de informar y asesorar  a los 
países sobre la mejor manera de aprovechar la inversión en las instalaciones y 
los equipamientos educativos  a través de  una planificación, concepción, 
construcción gestión y evaluación eficaces. 
 
El CELE promueve las buenas prácticas en materia de durabilidad, seguridad y 
calidad, innovación conceptual, evaluación de la inversión, con vistas a 
entregar un ambiente educativo de calidad. En el marco de una aproximación 
interdisciplinaria, el CELE convoca a conceptualistas, arquitectos, educadores, 
tomadores de decisión e investigadores. 
 
De acuerdo con el CELE el gasto gubernamental en edificios e instalaciones 
escolares constituye una inversión importante; por ello este organismo cuenta 
con un grupo de expertos nacionales que evalúa y supervisa las 
infraestructuras educativas de los proyectos que el  CELE promueve, que cabe 
agregar, son edificaciones educativas  que hacen contribuciones sustanciales a 
cuestiones como las emisiones de carbono, el agotamiento de los recursos 
naturales y el tratamiento de residuos y donde el Reino Unido está a la 
vanguardia. 
 
Los arquitectos y los diseñadores británicos que diseñan ambientes para el 
aprendizaje buscan oportunidades para capturar, reutilizar y reciclar la energía, 
el agua, los desechos y todos los materiales disponibles en sitio para reducir al 
mínimo el consumo de recursos de energía. Para ellos es fundamental que el 
diseño permita que los edificios  se integren al entorno natural y que se 
aprovechen y las ventajas ambientales y los beneficios bio-climáticos de la 
región en la que se ubican las escuelas. 
 
La sustentabilidad se mide por “un fondo triple”; las propuestas necesitan ser 
económicamente viables, socialmente equitativas y ambientalmente sólidas. 
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Para producir edificios educativos de calidad, estos tres temas  deben 
correlacionarse a través del diseño y de la optimización de las sinergias entre 
ellas, de una manera imaginativa: el diseño debe aportar ambientes de 
aprendizaje creativos, inspirados por los usuarios y cuyo resultado final ofrezca 
un funcionamiento ambiental mejorado al presente.  Frente a un contexto 
ambiental y económico  que está cambiando, también de deben asegurar que 
los edificios educativos tengan la capacidad de incorporar otras soluciones 
sustentables, de tecnologías renovables y de baja emisión de carbono para el 
futuro. 
 
La sustentabilidad debe ser una parte visible del ambiente educativo. Esto se 
puede alcanzar con la integración de azoteas vivas, plantando árboles y 
plantas dentro del edificio y el aprovechamiento de materiales de bajo consumo 
energético y productos como maderas certificadas.  

En las tres reuniones de la OECD entre 2005 y 2006 sobre “Evaluación de la 
Calidad de los Edificios Educacionales”(CELE) la siguiente declaración 
contiene las conclusiones de los expertos participantes: 

Todos los individuos tienen derecho a una edificación educativa de calidad, que 
sea un espacio físico que dé soporte a múltiples y diversos programas y 
pedagogías de enseñanza y aprendizaje, incluyendo tecnológicas; un edificio 
que demuestre un funcionamiento y operación rentable y óptima; que respete y 
esté en armonía con el medio ambiente, y que promueva la participación social, 
brindando un espacio saludable, cómodo, estimulante, seguro y confiable3. 

 En el marco de esta declaración, el CELE pudo definir cinco principios de 
calidad; entre ellos destacan:  
El espacio es ambientalmente sustentable: 

• Planeación del espacio: El espacio demuestra una planeación del 
sitio responsable ambientalmente. 

• Sistemas sustentables: el espacio demuestra un uso eficiente del 
agua, de la energía, se recicla y se tiene manejo de los desechos y 
se aprovecha la luz del día.   

                                                
3 “All individuals have a right to a quality educational facility, a physical space that supports multiple and 
diverse teaching and learning programmes and pedagogies, including current technologies; one that 
demonstrates optimal, cost-effective building performance and operation over time; one that respects and is in 
harmony with the environment; and one that encourages social participation, providing a healthy, comfortable, 
safe, secure and stimulating setting for its occupants.” 
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La OECD informa en su página4 que  el Instituto Nacional de Infraestructura 
Física y Educativa  (INIFED), con el apoyo de la Secretaría de la Educación  
Pública (SEP), y el estado de Durango,  realizó en noviembre de 2009, el VIII 
Congreso Internacional sobre el Desarrollo de Espacios Educativos  cuyo 
propósito fundamental es hacer una llamada a maximizar la eficacia de la 
colaboración para elevar la calidad de los espacios educativos.  
 
Durante el curso de la reunión y con la participación de cerca de 200 
diseñadores,  planificadores, e investigadores y profesores de 31 estados, 
además de funcionarios federales, se identificaron entre otros, los siguientes 
puntos de acción: 
 
Sistemas innovadores sostenibles para los espacios educativos:  

• Identificar los efectos del cambio climático y sensibilizar a las 
comunidades regionales para hacer frente a su impacto. Promover el 
ahorro de energía y otros estilos de vida respetuosos del medio 
ambiente.  

• Aplicar criterios bioclimáticos (orientación, radiación solar, ventilación, 
etc.); incluyendo espacios que promueven el desarrollo personal 
junto con las nuevas tecnologías y el respeto a la cultura ambiental 
de las comunidades.  

• incluir redes hidrosanitarias en las nuevas instalaciones que permitan 
la conservación del agua.  

• Utilizar dispositivos de ahorro de energía, paneles solares, sistemas 
automatización y de control así como energía eólica. 

 
Ambientes de aprendizaje de calidad: 
• Las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, deben ser sustentables, los 

materiales deben cumplir con los requerimientos de calidad, durabilidad, 
sanidad y seguridad. 

 

El criterio que propone que los espacios educativos sean ambientalmente 
sustentables  se refiere a que las escuelas no solamente cuenten con la 
infraestructura mínima, sino que se observen parámetros de sustentabilidad 
cuya existencia evidentemente debe darse en proporción directa a las 
demandas de la comunidad. 
 
 

                                                
4 http://www.oecd.org/document/0,3343,en_2649_35961311_44630081_1_1_1_1,00.html al 8 de abril de 2010. 
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Uso eficiente del agua. 
 
De acuerdo a  las Normas y especificaciones para estudios, proyectos, 
construcciones e instalaciones de  INIFED, el suministro y distribución de agua 
potable para un edificio educativo, debe diseñarse en tal forma que garantice 
entre otras cosas,  el consumo mínimo de agua necesario, el correcto 
funcionamiento y la limpieza del sistema con base en una dotación mínima:  
 
Nivel Dotación mínima 
Nivel elemental 40 l / alumno /día 
Nivel básico 50 l / alumno / día  
Nivel Medio y Superior 60 l / alumno / día. 
 
 
Si consideramos que la Matrícula escolar - nivel educativo - género - 2002-
2006 – nacional5, podemos calcular la dotación mínima que requiere la 
infraestructura educativa del país: 
  
Nivel educativo Matricula total Dotación mínima requerida 
Educación básica 24 153 164 1 207 658 200 litros al día 
Educación media superior 3 295 272    197 716 320 litros al día 
T O T A L  1 405 374 520 litros al día. 
 

Sin embargo, el 12 por ciento de las escuelas estos es, 26 mil 77 de los 223 mil 
144 planteles, no tienen agua. De acuerdo con el diagnóstico de inmuebles 
escolares de la SEP 2007, más de 100 mil planteles, a los que asisten 8 
millones 300 mil escolares, carecen de drenaje, y cerca de medio millón de 
alumnos asiste a 8 mil 561 inmuebles educativos que no tienen agua. A ello se 
suman 6 millones 522 mil 754 estudiantes que asisten a 39 mil 327 escuelas a 
las que sólo se les surte el líquido por medio de pozos, aljibes, pipas y 
manantiales. Es decir, casi 30 por ciento de los planteles de educación básica 
tienen problemas con el servicio de agua, según el reporte6. 

La carencia del servicio de agua en inmuebles escolares constituye una de las 
mayores preocupaciones del INIFED y por ello a través del Programa 
Mejoramiento De la Infraestructura Educativa, Mejores Escuelas 2009, se 

                                                
5 INEGI Matrícula escolar - nivel educativo - género - 2002-2006 - nacional 
6 Avilés Karina. Carecen de servicio de agua más de 26 mil escuelas de educación básica, Política,  La Jornada, 2009, 
México D.F., 29 de abril de 2009, p.31 
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realizan pruebas piloto en dos Jardines de Niños, uno en el municipio de 
Victoria en el Estado de Durango y otro en la Delegación Iztapalapa del Distrito 
Federal, que empezarán su operación en abril o mayo de 2010. Estos 
inmuebles contarán con sistemas de captación y aprovechamiento del agua de 
lluvia que potabilizada se utilizará en lavabos y bebederos durante el temporal 
y lo que se logre almacenar al término del mismo será reciclada en muebles 
sanitarios, entendiendo por reciclaje el usar la misma agua en un mismo 
servicio, únicamente reponiendo mermas.  La inversión para la instalación de 
este sistema no excede los $700,000.00 pesos y los materiales empleados son 
sencillos. 
 
No podemos negar la fuerte presión que existe sobre el recurso hídrico y que 
enfrentamos una situación grave en cuanto a la diponibilidad del agua; por ese 
motivo, está en el mejor interés de esta iniciativa promover la implantación de 
medidas eficientes para su conservación y para beneficiarse de manera 
racional y sustentable de cada gota de agua, sea pluvial o suministrada. 
 
En virtud de lo anterior, consideramos impostergable la necesidad de reformar 
la Ley  General de Infraestructura Física Educativa con el propósito de que los 
estudiantes cuenten con infraestructura y equipamiento en sus escuelas en las 
que aprovechen los avances tecnológicos y de sustentabilidad  para disponer 
del agua necesaria para realizar sus actividades a través de la captación, 
control, aprovechamiento, reúso, reciclaje y tratamiento del agua pluvial y 
suministrada. 
 
 
Para dar certeza al cumplimiento de dicho requisito y dadas las atribuciones 
con las que cuenta el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
señaladas en el artículo 19 fracción I de la Ley General de Infraestructura 
Física Educativa, se establece en el tercer transitorio del proyecto decreto de 
esta iniciativa, la emisión de la Norma Oficial Mexicana en materia de 
tecnologías sustentables para la captación, control, aprovechamiento reúso, 
reciclaje y tratamiento del agua pluvial y suministrada en la infraestructura 
educativa.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en esta Soberanía, sometemos a la consideración de 
este H. Pleno la siguiente iniciativa con 
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Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa.  

Artículo Único. Se reforma el artículo 7, el artículo 11 y la fracción XII del 
artículo 19 de la de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa: 

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir 
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad, uso eficiente del agua y pertinencia, de acuerdo con la 
política educativa determinada por el Estado -Federación, estados, Distrito 
Federal y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 3o. 
constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y 
del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los 
programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas 
de desarrollo regional. 

 
Las autoridades en la materia promoverán la participación de sectores 

sociales para optimizar y elevar la calidad de la INFE, en los términos que 
señalan esta ley y su reglamento. 

 
Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la 

construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción y habilitación de la INFE deberá cumplirse las disposiciones de 
la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de 
las entidades federativas. Asimismo, se asegurará la aplicación de  sistemas 
y tecnologías sustentables para la captación, control y aprovechamiento 
del agua pluvial y suministrada, así como su tratamiento, reúso y 
reciclaje, atenderá las necesidades de las comunidades indígenas y las 
comunidades con escasa población o dispersa, y tomará en cuenta las 
condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por 
desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las 
necesidades individuales y sociales de la población. 

 
Artículo 19. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 
 
I. a XI. … 
 
XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y 

habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de 
instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades 
estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley. 
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Transitorios 

 
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 19 fracción I de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día 
siguiente a la publicación del presente decreto emitirá la Norma Oficial 
Mexicana en materia de tecnologías sustentables para la captación, control, 
aprovechamiento, reúso, reciclaje y tratamiento del agua pluvial y suministrada 
en la infraestructura educativa.  
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
decreto. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los quince 
días del mes de abril del año dos mil diez. 
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