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Estimados y estimadas, 
 
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comparto el Programa Institucional del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 2021-2024: 
 

 

   
Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa.  

 
Como recordarán, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa es un organismo 
con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura 
física educativa del país, de construcción y como una instancia asesora en materia de 
prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o 
humanos en el sector educativo. 
 
A partir de un análisis del estado actual en la materia, se identificaron las carencias en 
infraestructura que presenta el sector educativo público, por lo que, se determinaron los 
siguientes Objetivos Prioritarios en el presente Programa: 
 

1. Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura física educativa en los 
diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional para 
propiciar entornos educativos favorables. 
 

2. Coadyuvar en abatir el rezago en la infraestructura física educativa, mediante 
los procesos para la construcción, rehabilitación, equipamiento, 
reconstrucción, conservación y mantenimiento. 
 

3. Contribuir al mejoramiento de la resiliencia de la infraestructura física 
educativa, con actualizaciones normativas y capacitación en procesos de 
rehabilitación de espacios, con el acompañamiento de la comunidad escolar. 
 

4. Fomentar la investigación e innovación de tecnologías aplicables a la 
infraestructura física educativa, permitiendo una mejor asignación de recursos 
y la utilización de materiales regionales. 

 
Las estrategias prioritarias de cada objetivo, así como sus respectivas acciones puntuales 
podrán consultarlas accediendo a la liga compartida. 
 
En espera de que la información brindada les sea de interés y utilidad en sus relevantes 
labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial saludo. 
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