
 

 

 

CRITERIOS DE PLANEACIÓN 

Para la integración del Programa de Obras a financiarse 

con el Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente 

de infraestructura educativa básica. 

1. Finalidad 

1.1. La implementación de estas políticas tiene como finalidad 

definir los criterios de planeación y programación de las obras de 

construcción, rehabilitación y equipamiento que realiza el Insti-

tuto de Espacios Educativos del estado de Veracruz para los 

planteles de educación básica, con el objetivo de que los progra-

mas de obras beneficien a la población con mayor equidad y 

oportunidad, así como optimizar los recursos asignados al estado 

de Veracruz para la atención de la infraestructura física educa-

tiva. Asimismo, para que la ejecución del programa de obras sea 

eficiente en términos del ejercicio de los recursos del fondo. 

2. Prioridades 

2.1. Se procurará realizar la programación de las obras en fun-

ción de prioridades conforme al orden de los siguientes compo-

nentes: 

Componente 1. Seguridad estructural y condiciones generales 

de funcionamiento. 

Componente 2. Servicios sanitarios 

Componente 3. Accesibilidad 

Componente 4. Áreas de servicios administrativos 

Componente 5. Espacios de usos múltiples 

Componente 6. Mobiliario y equipo 

3. Construcción y rehabilitación 

3.1. Las metas se programarán con base en los modelos arqui-

tectónicos establecidos por el INIFED para cada nivel educativo, 

y en su caso, por los definidos entre el IEEV y la Secretaría de 

Educación de Veracruz; siempre con el criterio de optimizar los 

espacios educativos en función de la matrícula inscrita en el ciclo 

escolar que transcurre, por lo que se construirán tantos espacios 

educativos como número de grupos (para jardines de niños, pri-

marias y telesecundarias, cada grupo deberá contar con su res-

pectivo docente), cuando éstos puedan integrarse con un nú-

mero de alumnos igual o mayor al 50 % de la capacidad de cada 

espacio educativo. 

3.2. Para la construcción de nuevos planteles, los terrenos des-

tinados deberán cumplir en lo máximo posible a la Norma NMX-



R-003-SCFI-2011 “ESCUELAS – SELECCIÓN DE TERRENOS PARA 

CONSTRUCCIÓN – REQUISITOS”. 

3.3. En las obras de rehabilitación se procurará llevar a cabo los 

trabajos mínimos y suficientes para restituir la funcionalidad de 

la infraestructura, por lo que no se considerará la colocación de 

equipos de aire acondicionado y se valorará la colocación de pi-

sos, ventiladores, sustitución de cancelería y puertas, entre 

otros, así como trabajos que correspondan a mantenimiento. 

3.4. Para la aplicación de pintura e impermeabilizante en las 

obras de construcción y rehabilitación, se elegirán los colores 

que sean acordes al contexto en que se hallen emplazadas; sin 

embargo, en lo posible se utilizarán los colores basados en la 

imagen institucional del gobierno del estado o en los que éste 

defina para las escuelas. 

3.5. Para la programación de aulas de cómputo o aulas de me-

dios en primarias y telesecundarias, la dirección del plantel ten-

drá que presentar, avalado por la dirección del subsistema que 

se trate, el proyecto para su operación, que garantice que se uti-

lizarán adecuadamente y que será aprovechado al máximo para 

los fines de enseñanza, de manera inmediata.  

3.6. Para la construcción de obras que por su magnitud tengan 

que realizarse levantamientos topográficos, estudios de 

mecánica de suelos, manifestación de impacto ambiental, entre 

otros, se procurará mediante gestión de los beneficiarios, obte-

ner la participación de las autoridades municipales, de la comu-

nidad o de cualquier otra instancia. 

3.7. Para las obras que sean gestionadas por autoridades muni-

cipales, que por su magnitud requieran inversiones considera-

bles, se procurará concertar la participación de éstas, para que 

realicen etapas de construcción complementarias con recursos 

que ejerza el municipio. 

4. Sustitución de edificios 

4.1. En los casos en que se tengan edificios estructuralmente 

afectados o muy deteriorados, cuya rehabilitación implique un 

costo elevado (excluyendo aquellos inmuebles que posean valor 

histórico o artístico), se valorará la pertinencia de construir edi-

ficios que los sustituyan, en función de los beneficios que se ob-

tengan a mediano y largo plazo, como seguridad estructural, fun-

cionalidad, vida útil, confortabilidad, entre otros, así como de su 

costo. 

5. Obras exteriores 

5.1. Las obras exteriores sólo podrán realizarse como comple-

mento a la construcción o rehabilitación de edificios, por lo que 

deberá ser mínima y suficiente para que éstos operen en 



óptimas condiciones de funcionalidad; su costo no podrá exceder 

del 30 % del valor de los edificios en primeras etapas y del 25 % 

en obras de ampliación. No se programará el movimiento de tie-

rras ni la construcción de muros de contención que rebasen estos 

parámetros de costo. 

6. Espacios de usos múltiples 

6.1. Se restringe la realización de obras del Componente 5. Es-

pacios de usos múltiples que comprende la construcción de bar-

das, canchas deportivas, techados de exteriores u obras acceso-

rias similares, salvo que los planteles tengan atendidas de ma-

nera suficiente las necesidades de los componentes 1 al 4 y que 

se valide plenamente su requerimiento. 

6.2. No se construirán techados de canchas o plazas cívicas, 

cuando éstos puedan anular el único punto de reunión de los 

usuarios en caso de contingencia, de acuerdo con los protocolos 

de protección civil. 

7. Mobiliario y equipo 

7.1. El mobiliario y equipo sólo se programará para la operativi-

dad de los espacios educativos que construya el IEEV. 

7.2. En las obras de rehabilitación se considerará el suministro 

de muebles, sólo cuando prive la escasez o el severo en el plantel 

intervenido. 

7.3. En el caso de que el IEEV tenga la posibilidad de hacer una 

amplia adquisición de mobiliario y equipo, que además de cubrir 

los espacios educativos construidos y rehabilitados, conforme a 

esta apartado, podrá programar el suministro a otros planteles, 

siempre y cuando el solicitante demuestre la carencia del plantel. 

8. Programación 

8.1. La programación de las obras se basará en la información 

de la Propuesta de Necesidades emitida por la Unidad de Planea-

ción, Evaluación y Control Educativo de la SEV, por ser el área 

que tiene a cargo el registro y estadística de los planteles edu-

cativos. 

8.2. Se procurará realizar los trámites de programación de obras 

ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, sólo los 

relativos a los planteles en que se haya hecho la investigación 

de campo en que se justifique plenamente la necesidad y facti-

bilidad técnica de intervenirlos; asimismo, que se acredite la pro-

piedad de los terrenos. Lo anterior, con el propósito de que el 

programa de obras se ejecute con oportunidad. 

8.3. A partir de la entrega del Proyecto de Inversión a la Secre-

taría de Finanzas, se evitará en lo posible hacerle modificaciones 

con sustitución de obras o incremento de metas, salvo por 



justificadas razones y en el caso de que tenga que incluirse una 

nueva obra de mayor prioridad. 

8.4. De tenerse un presupuesto base que exceda el importe 

programado, en primera instancia se reducirán los alcances de la 

obra exterior y se eliminarán aquellos conceptos de los que se 

pueda prescindir; de no ser posible lo anterior, se les otorgará 

suficiencia presupuestal con la reducción o cancelación de otras 

obras de menor prioridad en el programa. 

9. Beneficio en los planteles 

9.1. Las obras que ejecute el IEEV, aún cuando sean entregadas 

al centro de trabajo que posea la titularidad del inmueble, será 

para el beneficio de las instituciones públicas educativas que 

compartan las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 


