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COMUNICADO DE PRENSA 
 

REITERA IPN SU COMPROMISO CON LA COMISIÓN DE LA CIUDAD 
DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO  

 

 El Director General destacó las 

potencialidades institucionales en 

tecnologías de la información y redes 

de investigación 

C-271 

 

El Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, 

reiteró el compromiso que tiene esta casa de estudios como miembro de la Comisión de 

la Ciudad Digital y del Conocimiento, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de 

México (CDMX), para impulsar la transformación de la capital a través de las 

capacidades institucionales en tecnologías de la información y redes de investigación. 

 

En la primera sesión ordinaria de dicha comisión, el titular del Politécnico apoyó la 

iniciativa del Secretario Ejecutivo de la misma, Mateo Lejarza Leo, para conformar un 

gabinete encargado de establecer un parámetro de los avances en la materia y que se 

realice una meticulosa planeación que permita lograr que los objetivos sean a largo 

plazo, tal y como se ha estimado para 2050. 

 

Entre los retos de la comisión destacan reorganizar la CDMX en torno a nodos ligados 

por redes distales que serán soportados por Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), saldar la brecha de la conectividad y de la accesibilidad, así como 

crear espacios para que emerja una industria inteligente. 

 

Asimismo se pretende contar con una infraestructura tecnológica que permita tejer 

redes que sostengan, sobre todo, una gestión eficiente de los servicios urbanos y que 
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pueda enfrentar los aspectos ambientales, el contexto social-económico y el aprendizaje 

social: un ecosistema digital, además de desarrollar estrategias para que exista una 

fuerte inversión para el desarrollo de tecnologías digitales y de la inteligencia artificial. 

 

Ante el propósito de que la Ciudad de México continúe en su ruta como una ciudad del 

conocimiento con infraestructura y conectividad digitales de servicio y acceso 

universales, Fernández Fassnacht dijo que una de las ventajas de tiene la Comisión de la 

Ciudad Digital y del Conocimiento es que en la capital se ubican el Instituto Politécnico 

Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual permite tener una 

colaboración más estrecha. 

 

Al presentar las acciones para la elaboración del Plan General de Ciudad Digital y del 

Conocimiento, Mateo Lejarza destacó la importancia de establecer convenios con 

diversas instituciones nacionales e internacionales con el propósito de unir esfuerzos y 

que cada una de ellas aporte sus conocimientos en torno al proyecto. 

 

Destacó que al avanzar en las metas se contará con nuevas herramientas para seguirla 

comunicando digitalmente y permitir que continúe en su transformación como ciudad 

del conocimiento en beneficio de la población.  

 

Los miembros de la comisión coincidieron al señalar que el único camino para lograr los 

objetivos propuestos en el plan general es el trabajo multidisciplinario, el cual permite 

sumar sinergias para potenciar el desarrollo y las redes de investigación, estas últimas, 

deben crecer, desarrollarse y digitalizarse, pero sobre todo evitar que los esfuerzos sean 

dispersos. 
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