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IPN REINICIA ACTIVIDADES CON ABASTO DE AGUA SUFICIENTE 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) está preparado, con cisternas llenas y pipas de agua, 

para reiniciar este lunes sus actividades en todas sus unidades académicas y 

administrativas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, luego del megacorte del 

vital líquido que se registró en la capital del país, debido a los trabajos de reparación y 

mantenimiento que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) realizó al Sistema Cutzamala 

del 31 de octubre al 3 de noviembre. 

Es importante señalar que el IPN fomenta, de forma permanente, el ahorro del vital líquido 

entre su comunidad: personal directivo, docente, administrativo y alumnos, ante la urgencia 

de fortalecer una cultura del cuidado del agua. 

El IPN puso en marcha una serie de medidas, desde el pasado 24 de octubre, que 

generaron un ahorro de agua potable en sus instalaciones: 

 Invitó a la comunidad politécnica a revisar y verificar de manera permanente posibles 
fugas de agua en llaves de laboratorio, baños y áreas comunes de la dependencia 
para proceder a su reparación inmediata. 

 

 Se llenó a su máxima capacidad los depósitos de agua que se tienen en las cisternas, 
tanques o tinacos. 

 

 Cuenta con el servicio de 6 pipas de agua potable al día, con 10 mil litros cada una, 
las cuales están disponibles en caso de contingencia. 

 

Cabe señalar, que la Secretaría de Administración del Instituto pone a disposición la 

extensión 55175, con un horario de 8:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes para atender las 

necesidades de las dependencias politécnicas, sobre este tema. 
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