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IDENTIFICACION DE LOS RETOS.

Ejes y Retos del Plan Estatal de Desarrollo que el Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa coadyuva a su cumplimiento

Eje Estratégico

Reto

IV. TODOS LOS

3. Mejorar la infraestructura y equipo del sector educativo

SONORENSES, TODAS

para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un

LAS OPORTUNIDADES

enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con
las necesidades específicas del sector.
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REPORTE DE LOGROS Y AVANCES 2016.
Una vez superada la emergencia inicial
ocasionada por el deficiente estado en que
se encontraron la mayoría de las escuelas
en

nuestro Estado, con

necesidades

básicas no atendidas principalmente en sus
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, el
mal estado de techos, paredes y pisos, así
como un importante número de obras de
construcción de aulas y rehabilitaciones sin
terminar, el 2016 representó la oportunidad
para llevar a cabo de manera planificada la
recuperación de nuestra infraestructura
educativa para contar con escuelas dignas,
funcionales y seguras para que el proceso
de aprendizaje se lleve a cabo en
ambientes

que

contribuyan

adecuadamente a la prestación de los
servicios educativos, como ha sido la
instrucción de nuestra Gobernadora Lic.
Claudia Pavlovich Arellano.
Por ello, en 2016 se encaminaron las
acciones de trabajo principalmente a
terminar

las

obras

inconclusas,

la

construcción de nuevas aulas y escuelas
del nivel básico necesarias para el regreso
escolar, la rehabilitación de planteles de
nivel básico con recursos estatales y
federales del programa Escuelas al CIEN,
así como en la puesta en marcha y
ejecución de los programas de obras de los
niveles medio superior y superior.

4

Nivel Básico.

En escuelas de nivel básico se finalizó la
construcción

de

112

aulas

recibidas

inconclusas al inicio de la administración
con una inversión de 65.6 millones de
pesos y se construyeron 148 nuevas aulas
en

escuelas

ya

existentes

con

una

inversión de 74.1 millones de pesos, se
construyeron 3 escuelas de nueva creación
con 13 aulas y se trabaja en 9 escuelas
más con 36 aulas con una inversión de 62
millones de pesos en lo que respecta a
nuevos planteles, lo que representó la
terminación en el período de 273 aulas en
el período, con una inversión total de 201.7
millones de pesos de obra y 15 millones de
pesos de mobiliario en 28 municipios, en
beneficio de 11 mil alumnas y alumnos;
gracias a lo anterior, el regreso a clases
2016

se

normalizó

en

cuanto

a

disponibilidad de espacios, revirtiendo con
esto la tendencia de los regresos a clases
de los años 2014 y 2015 donde al inicio de
los mismos no se contaba con una sola
aula terminada.
En materia de rehabilitación de escuelas
del nivel básico, se terminaron 112 obras
recibidas inconclusas al inicio de la
administración con una inversión de 61.6
millones de pesos y se rehabilitaron 208
escuelas

con necesidades urgentes por

153.3 millones de pesos; además, gracias
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al restablecimiento del trabajo en conjunto
estado-federación,

rehabilitamos

209

escuelas mediante el programa Escuelas al
CIEN con una inversión de 158.7 millones
de pesos; lo anterior para un total de 528
escuelas rehabilitadas con una inversión de
373.6 millones de pesos en 41 municipios,
en beneficio de 91,868 alumnas y alumnos.

Se diseñó el modelo estatal de infraestructura educativa integral, incluyente y
sustentable, que consiste en un complejo educativo donde se conjuntan escuelas de
preescolar, primaria y secundaria, optimizando espacios e infraestructura necesaria,
disminuyendo el costo de inversión, mantenimiento e impacto al medio ambiente al ser
un proyecto innovador que optimiza los procesos constructivos, el uso de la energía, los
materiales y el reciclaje, donde los elementos naturales se presentan como recursos
fundamentales de preservación. Este modelo será aplicado en futuras escuelas de nueva
creación.
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Nivel Medio Superior.
En el nivel medio superior se terminaron 16
obras

recibidas

al

inicio

de

la

administración inconclusas o sin iniciar por
19.6 millones de pesos y se concluyeron 32
obras de construcción y rehabilitación y se
trabaja en 13 más para una inversión de
105.2 millones de pesos, 7 de ellas como
parte del Programa Escuelas al CIEN, para
una inversión total en obra de 124.8
millones de pesos en planteles de los
sistemas

CBTA,

CBTIS,

CEBACH,

CECYTES, COBACH y CONALEP.

Nivel Superior.
En el nivel superior se terminaron 16 obras
recibidas inconclusas al inicio de la
administración con una inversión de 100.1
millones de pesos correspondientes a
Universidades

Tecnológicas,

Universidades

Estatales

e

Institutos

Tecnológicos. Se inició la construcción de
3 edificios en los Institutos Tecnológicos de
Nogales, Valle del Yaqui y Hermosillo con
una inversión de 51.1 millones de pesos;
Se construyó el edificio de docencia de la
Universidad

Tecnológica

de

Puerto

Peñasco y se trabaja en 4 edificios de
docencia

en

las

Universidades

Tecnológicas de San Luis Rio Colorado,
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Hermosillo, Sur de Sonora y Nogales, así
como 2 edificios de biblioteca

en las

Universidades Tecnológicas de Etchojoa y
Guaymas

como

parte

del

Programa

Escuelas al CIEN, con una inversión de
172.6 millones de pesos. Lo anterior para
una inversión total de 323.8 millones de
pesos en este nivel.
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ANEXO ESTADISTICO GRAFICO.
Indicador.- Porcentaje de Planteles intervenidos con obras de construcción y
rehabilitación. 27.5%
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