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Ciudad de México a 22 de abril de 2016. 

Emite Inifed fallo correspondiente a la segunda convocatoria del 
Programa Nacional de Bebederos Escolares 

Se garantiza la instalación y el mantenimiento de los 809 sistemas de bebederos para 
los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, para 
el ciclo escolar 2015-2016: Gutiérrez de la Garza 

El pasado 16 de marzo se publicó la Convocatoria Pública Nacional No. LO-INIFED-
SB-002-2016 para la Instalación y Mantenimiento de un Sistema de Bebederos con 
Flujo Continuo de Agua Potable en Escuelas del Sistema Educativo Nacional, 
correspondiente a la Región 2, por lo cual se establecieron las fechas del proceso 
del Concurso Público, mismo que estuvo a cargo del Comité Técnico integrado por 
especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua además de personal 
técnico del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed). 
Durante el proceso del Concurso se recibieron tres ofertas de empresas que 
participaron en consorcio, y la evaluación se realizó mediante puntos y porcentajes, 
lo cual dio como resultado que la propuesta conjunta presentada por Grupo 
Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales, SA de CV; Pure 
Water SA de CV,  y Arquitector, SA de CV fuese la ganadora en las partidas, 1, 2, 
3 y 4, ya que ofertó la propuesta económica más baja y solvente, además de un 
sistema capaz de garantizar la calidad del agua para el consumo humano y de 
cumplir en su totalidad con los requisitos establecidos. 
Dicha empresa será la responsable de la instalación y mantenimiento, en tiempo y 
forma, de los 809 sistemas de bebederos correspondientes a la Región 2, además 
de garantizar la calidad del agua; el consorcio ganador demostró contar con la 
solvencia económica y capacidad técnica necesaria para cumplir con los requisitos, 
aunado a la garantía sobre el bebedero y del sistema de potabilización escolar. 
Al respecto, el titular del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza, señaló: “estamos 
avanzando en la instalación de sistemas de bebederos a nivel nacional para el ciclo 
escolar 2015-216; este concurso público se suma al correspondiente a la Región 1”. 
Por otra parte, informó que “en cada plantel contaremos con la valiosa ayuda del 
Comité Escolar para la Instalación de Bebederos, mismo que tendrá un encargado, 
por cada turno, de conservar en buen estado el sistema de bebederos y de reportar 
el funcionamiento y calidad del agua potable”. 
La firma del contrato se llevará a cabo el 29 de abril de 2016, en las instalaciones 
del Inifed. 
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