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Ciudad de México, 22 de marzo de 2018 

 
 
Publican SEP-Inifed convocatoria para el Programa Nacional de 

Bebederos Escolares (PNBE) 

  
 

Se instalarán ocho mil sistemas bebedero más en planteles del Sistema Educativo Nacional 
correspondiente al Ciclo Escolar 2017-2018; tendrán mantenimiento hasta por dos años: 
Gutiérrez de la Garza 

 
En el marco del día internacional del cuidado del agua, la Secretaría de Educación Pública y el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) emitieron la Convocatoria 
Pública Nacional CPN-INIFED-SB-001-2018 para la Construcción, Instalación y Mantenimiento 
de un Sistema de Bebederos con suministro continuo de agua potable en escuelas del Sistema 
Educativo Nacional correspondiente al Ciclo Escolar 2017-2018, la cual estará vigente del 22 
al 28 de marzo de 2018. 

 

Con la emisión de esta convocatoria se llevará a cabo la instalación de sistemas bebedero 
suficiente y con suministro continuo de agua potable en ocho mil  planteles, correspondientes 
a la Región 1, Partidas 1,2,3,4 y 5 que comprende las entidades federativas de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; Región 2, Partidas 1,2,3,4 y 5 que 
comprende las entidades federativas de Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Tamaulipas; Región 3, Partidas 1,2,3,4,5,6,7 y 8 comprende a Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; Región 
4, Partidas 1,2,3,4,5 y 6 para la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala; Región 5, Partidas 1,2,3,4,5,6,7 y 8 para Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 

 

Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Inifed, indicó que por instrucciones del 
secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, se inició este proceso de contratación, 
el cual se suma a los realizados en las primeras dos etapas del PNBE. 

 

Añadió que “esta convocatoria marca el inicio de la tercera etapa del Programa con la 
instalación y mantenimiento por hasta dos años de ocho mil sistemas bebedero más, 
garantizando las mejores prácticas y la aplicación de tecnologías, ya que durante esta etapa el 
Inifed en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), iniciarán un 
proyecto piloto con tecnologías alternativas de captación de agua de lluvia y condensación”.  
 



En esta convocatoria pública se establecen los términos, condiciones y requisitos a los que 
deberán sujetarse las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que decidan 
participar.  
 

Fechas importantes a considerar: 

 

Periodo disponible de la convocatoria 

Del 22 al 28 de marzo de 2018 

Visita a las instalaciones 

De acuerdo a la programación de eventos de la Convocatoria 

Junta de aclaraciones 

9 de abril de 2018 a las 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 

18 de abril de 2018 a las 10:00 horas 
 
Fallo 

4 de mayo de 2018 a las 10:00 horas 
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