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Artículo (s):  3 

Fracción (es):   I, II, III, IV 

 
El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa tendrá por objeto: 
 
I.- Fungir como  un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la 
infraestructura física educativa del Estado, en términos de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo y 
demás disposiciones aplicables; 
 
II.- Establecer lineamientos para que la infraestructura física educativa del Estado cumpla requisitos de 
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la 
política educativa determinada, con base en lo establecido en la Ley y los Programas Educativos Estatales; 
 
III.- Actuar como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por 
desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo; y 
 
IV.- Encargarse de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 
reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativos. 
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Fracción (es):   XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII 

XII.- Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar servicios de asesoría a los 
Organismos, Entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de 
proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la infraestructura física educativa, así como para 
determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad de la misma; 
 
XIII.- Coadyuvar con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en la realización de 
acciones de seguimiento técnico y administrativo  de los diversos programas aplicables a la 
infraestructura física educativa; 
 
XIV.- Participar en coordinación con las instancias correspondientes en la planeación, programación y 
seguimiento técnico de los recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión  en 
infraestructura física educativa del Estado; 
 
XV.- Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar instituciones 
educativas de carácter estatal, quedando prohibido destinar recursos públicos federales para tal fin; 
 
XVI.- Realizar la supervisión en materia de ejecución de obra de la infraestructura física educativa 
destinada a la educación pública, con base en los convenios que se suscriban; 
 
XVII.- Coordinar las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la 
infraestructura física educativa estatal por desastres naturales, tecnológicos o humanos; 
XVIII.- Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de infraestructura de nuevos 
sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la 
incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos 
y de seguridad de acuerdo con las directrices de política educativa; 
 
XIX.- Celebrar convenios de investigaciones, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de 
infraestructura física educativa con Organismos e Instituciones Académicas; 
 
XX.- Realizar y promover investigaciones sobre avances pedagógicos, tecnológicos y educativos que 
contribuyan a contar con una infraestructura educativa de calidad, permitiendo la seguridad y condiciones 
óptimas de acuerdo a su contexto; 
XXI.- Vincular y coordinar los esfuerzos de los Organismos sociales del sector privado que desarrollen 
proyectos relacionados con la infraestructura física educativa, en términos de las Leyes aplicables; 
XXII.- Obtener ingresos propios por servicios remunerados derivados de su objeto y administrar  su 
patrimonio;  
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