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IPN CONTRIBUIRÁ CON EL PRÓXIMO GOBIERNO A DETONAR EL PLAN DE 

DESARROLLO URBANO 
 

 La institución signó convenios de colaboración con la próxima administración para realizar 
proyectos en 15 ciudades de alta marginación y turísticas 

 
Como una de las primeras acciones del proyecto alternativo de nación para romper la inercia 
de desigualdad y bajo crecimiento en el país, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
colaborará con el Gobierno del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, a quien 
agradeció esta oportunidad y el voto de confianza otorgados a la institución, para contribuir 
en el desarrollo de un proyecto que permita detonar elementos que proporcionen mejores 
condiciones de vida en la población de zonas identificadas con mayor grado de marginación, 
destacó el Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas.  
 
Durante la formalización de convenios sobre la propuesta del Programa Territorial Operativo 
en zonas marginadas de los estados, conforme al “Programa de Mejoramiento Urbano” del 
próximo gobierno, a la que asistió el que será el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, el titular del IPN resaltó que este será uno de los 
proyectos más emblemáticos de la próxima administración. 
 
“Este programa tiene por objeto detonar un Plan de Desarrollo Urbano distribuido en 15 
ciudades fronterizas y de zonas turísticas del país con los más altos índices de marginación 
y violencia. Se busca que el desarrollo urbano sea armónico en las distintas regiones bajo el 
principio de ciudades compactas, conectadas, sustentables, seguras e inclusivas, que 
privilegien el bienestar social, económico, ambiental y contemplando los objetivos de 
desarrollo sustentable”, explicó.   
 
En cada uno de estos proyectos, el IPN generará una plataforma con los mecanismos para 
dar seguimiento oportuno junto con los funcionarios del próximo gobierno, de todas y cada 
una de las actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos definidos; también realizará 
los diagnósticos necesarios para proveer la información requerida en cada uno de los sitios a 
intervenir, con la finalidad de contribuir a la correcta toma de decisiones y garantizar así la 
transparencia de los recursos asignados a cada proyecto, indicó. 
 
A través del trabajo en conjunto de sus unidades académicas, la institución desarrollará 
herramientas tecnológicas con capacidades para procesar información recopilada en campo, 
que permita recabar datos de encuestas, evidencia fotográfica, videos y geolocalización. “Se 
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utilizarán tecnologías que aseguren la integridad de los datos, la transparencia y 
accesibilidad de la información a los diferentes actores para la toma de decisiones”, concluyó 
Rodríguez Casas. 
 
Por su parte, Román Meyer aseguró que el Programa de Mejoramiento Urbano, es uno de 
los programas insignia de la próxima administración del Presidente Electo, su objetivo es 
trabajar en conjunto con los estados, con los municipios, de la mano con el Instituto 
Politécnico Nacional, a quien agradeció su participación, para construir un mejor panorama, 
un mejor futuro para aquellos jóvenes y niñas que crecen en estas zonas conurbadas 
carentes de todo equipamiento y oportunidades de desarrollo. 
 
Asimismo, agradeció la colaboración del Instituto Politécnico Nacional para poder cerrar este 
convenio y dotar de la información técnica y precisa en campo sobre los problemas sociales, 
de infraestructura, en relación a las carencias que esta población se enfrenta y que nos dará 
toda la información básica, a un nivel ya detallado, georreferenciado en plataformas 
tecnológicas, para que de la mano con los estados y municipios, entremos en un periodo de 
dos a tres meses, empezar a construir con mano y en relación con la ciudadanía local los 
proyectos a nivel ejecutivo que den solución a estos grandes problemas. 
 
Las ciudades de alta marginación que se intervendrán son San Luis Río Colorado, Sonora; 
Tijuana, Baja California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coahuila; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Reynosa y Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; y Piedras Negras, Coahuila. 
 
Mientras que las regiones turísticas que serán atendidas en estos proyectos son Acapulco 
de Juárez, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; Valle de Banderas, Nayarit; Puerto 
Vallarta, Jalisco; y Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Los convenios fueron signados por los equipos de trabajo del Instituto Politécnico Nacional y 
de la próxima administración de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
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