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FORTALECEN IPN Y SSPCDMX ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
COMUNIDAD POLITÉCNICA 

 
 Detenciones de asaltantes, detección de un operador de venta de sustancias psicoactivas y la 

presencia de tres unidades móviles del Ministerio Pública son algunas acciones que han 

permitido un ambiente politécnico más seguro 

 
 Ante el Titular de la SSPCDMX, Raymundo Collins, el Secretario General, Héctor Martínez 

Castuera, reconoció la labor de las policías Bancaria e Industrial, Auxiliar y Preventiva en las 

inmediaciones de escuelas, centros y unidades del Instituto 
 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México (SSPCDMX) fortalecen estrategias conjuntas para construir una cultura de seguridad, 
denuncia, prevención del delito y de cero tolerancia a la violencia entre la comunidad de 
estudiantes, docentes y trabajadores. 
 
Durante una reunión con el Titular de la SSP capitalina, Raymundo Collins Flores, el Secretario 
General del IPN, Héctor Martínez Castuera, destacó que la creación de espacios seguros es 
una responsabilidad que todas las autoridades deben asumir, por ello el Instituto ha tendido 
lazos de colaboración estrecha con esta dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, 
los cuales han dado resultado positivos. 
 
Reconoció que una parte de la labor de la institución rectora de la educación superior 
tecnológica del país es brindarle a su comunidad la tranquilidad de transitar dentro y fuera del 
IPN, lo que no sería posible, sin la asistencia de los cuerpos de seguridad pública, a través de 
la policía Bancaria e Industrial, Auxiliar y Preventiva, por ello destacó y agradeció el trabajo 
que diariamente realiza la SSPCDMX.  
 
Informó que como parte de las acciones se elaboró un “Atlas de Riesgo”, que permitió la 
detención de dos bandas de asaltantes, una que operaba alrededor de la Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos” y “Ticomán”, y otra en la zona de la Unidad Profesional “Lázaro 
Cárdenas”, además de un presunto delincuente en las inmediaciones del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14 “Luis Enrique Erro”. 
 
Entre las estrategias acordadas se realiza con regularidad la detección de venta, distribución 
y consumo de sustancias psicoactivas al interior de las diferentes instalaciones del IPN, por lo 
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que se logró el aseguramiento de un alumno que realizaban actividades de venta y distribución 
de sustancia psicoactivas al interior de su plantel. 
 
Añadió que otra de las acciones con las que se ha buscado impulsar la denuncia segura, fue 
la presencia de 3 unidades móviles del Ministerio Público en Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) y en la Unidad Profesional 
de Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) que contaron con el respaldo del fiscal 
desconcentrado de la Alcaldía de Gustavo A. Madero.  
 
También se implementó el primer plan piloto del Servicio de Transporte Exprés M1, seguro, 
económico y exclusivo para la comunidad politécnico que ha logrado transportar a más de 4 
mil pasajeros, desde su implementación y que da cobertura a 16 unidades académicas y 
administrativas del Casco de Santo Tomás. 
 
Asimismo se realizó la instalación de dos torres tácticas de vigilancia en la Alcaldía de Gustavo 
A. Madero, que contribuyen a la protección de las comunidades del CECyT 10, UPIITA, Upibi, 
CIIEMAD y Cinvestav. 
 
Ante los representantes de cuerpos policiacos de las zonas Norte, Centro y Poniente, así como 
de jefes policiacos de las alcaldías de Iztacalco, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 
Coyoacán y Gustavo A. Madero, Martínez Castuera informó que en coordinación con el 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (Conadic), se han realizado 284 
pláticas en unidades académicas de nivel medio superior, a más de nueve mil 500 estudiantes 
y en materia de prevención del suicidio y del delito.  
 
Asimismo, resaltó el trabajo de reactivación y capacitación de 206 integrantes de las 125 
unidades internas de protección civil, así como la renovación de los 110 Comités de Seguridad 
y Contra la Violencia (Cosecovi) del IPN en materia de seguridad, autocuidado, prevención del 
suicidio, depresión laboral y protección civil.  
 
En tanto, Raymundo Collins indicó que el delito no reconoce fronteras ni autonomías y reiteró 
el apoyo de esta secretaría para resguardar la integridad de la comunidad politécnica, muestra 
de ello son los 776 elementos de la PBI asignados en inmuebles del IPN. 
 
“Es para nosotros motivo de orgullo estar aquí, porque para nosotros es primordial la seguridad 
de la juventud que día a día estudia y quiero externar un agradecimiento al IPN que nos da la 
oportunidad de poder servir y cumplir con nuestra obligación”, destacó. 
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