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FORTALECEN IPN Y GOBIERNO DE LA CDMX SEGURIDAD 
DE ESTUDIANTES CON NUEVAS RUTAS DE TRANSPORTE  

 
  El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, agradeció a la Jefa de Gobierno de la 

CDMX, Claudia Sheinbaum, todo el apoyo que le ha dado al Politécnico 
 

 Este transporte contribuirá a mejorar la calidad de vida de los estudiantes que podrían formar parte 
de los cuadros que requiere la movilidad en la CDMX, aseguró 

 

Al dar el banderazo de salida de cinco nuevas rutas de transporte del Programa de 

Sendero Seguro, el Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario 

Alberto Rodríguez Casas y el titular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad 

de México (RTP), Ramón Jiménez López, refrendaron una alianza para sumar esfuerzos 

institucionales y brindar un trayecto confiable y seguro a la comunidad politécnica. 

 

Rodríguez Casas destacó que para el Politécnico salvaguardar la integridad de sus 

estudiantes es un tema de la mayor prioridad. “Implica procurar las mejores condiciones 

dentro de nuestras instalaciones, al mismo tiempo que buscamos que el acceso a ellas 

se dé en las mejores condiciones de seguridad y con una menor inversión de tiempo y 

dinero. Para lograrlo necesitamos sumar esfuerzos con las dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México, que, reitero, siempre han mostrado sensibilidad y compromiso 

ante las necesidades de esta gran institución educativa”, aseguró. 

 
“Agradezco, dijo, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por 
todo el apoyo que le ha dado al IPN; con apoyos como éstos, la comunidad reconoce el 
trabajo de su administración tan joven aún, pero con resultados palpables en el corto 
tiempo”.  
 
Con este trabajo conjunto, subrayó, es posible mantener el apoyo a la comunidad 
politécnica, a través del servicio de trasporte, de primera calidad, que brinda RTP, mismo 
que proporciona mayor seguridad y es accesible a quienes cuentan con capacidades 
diferentes y se trasladan en horarios complicados, en rutas que requieren un 
acompañamiento más cercano y accesible.  
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El titular del IPN reconoció y agradeció la disposición del Gobierno de la Ciudad de 
México, que a través de RTP, ha sumado su fortaleza con la del Politécnico, para otorgar 
un servicio exclusivo que circula en las rutas del Programa Sendero Seguro, ubicadas 
en el polígono donde se concentra el mayor número de estudiantes y trabajadores 
politécnicos.  
 
“Estoy seguro que el servicio de transporte que han dispuesto, contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de los estudiantes que, en un futuro no muy lejano, podrían formar parte 
de los cuadros de talento especializado, que requiere la movilidad en la Ciudad de 
México”, finalizó. 
 
Por su parte, el Director General del RTP, Ramón Jiménez López –quien es egresado 
del Politécnico-, expresó su emoción por regresar a su alma mater y destacó que muchos 
de los funcionarios que lo acompañan en RTP son egresados del IPN.  
 
Asimismo, afirmó que para el organismo que dirige, es altamente significativo brindar 
este servicio y que la cobertura sea cada vez más amplia. Destacó que en RTP están en 
la mejor disposición de abrir rutas adicionales de Sendero Seguro en el IPN. “Esperamos 
con este servicio, contribuir a mejorar la seguridad y la comodidad en el transporte para 
la comunidad politécnica”, concluyó. 
 
El costo en viaje sencillo es de tan sólo dos pesos por pasajero, en autobuses 
convencionales con capacidad mínima de 38 personas y máxima de 80 pasajeros. Las 
rutas se detallan a continuación: 
 

 Metro “La Raza” a la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas” (Casco de Santo 
Tomás) con una parada en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
Número 6 “Miguel Othón de Mendizábal” (salida 6:20 horas).  

 Metro “La Raza” a la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas” (Casco de Santo 
Tomás) con una parada en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
Número 12 “José María Morelos” (salida 6:30 horas). 

 De la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas” (Casco de Santo Tomás) al Metro 
La Raza, con parada para el descenso en el metro Buenavista (salida 21:45 
horas). 

 Del Metro Indios Verdes a la Escuela Superior de Turismo (EST) con paradas para 
el descenso en las escuelas Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad 
Ticomán, de Física y Matemáticas (ESFM), Superior de Cómputo (ESCOM) y la 
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco (salida 6:20 
horas). 
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 De la Escuela Superior de Turismo (EST) al metro Indios Verdes con ascensos en 
la ESCOM, ESIA Unidad Zacatenco, ESFM y en ESIA Unidad Ticomán (salida 
21:45).   

 
Para utilizar el servicio de transporte en RTP, los miembros de la comunidad politécnica 
deberán mostrar su identificación expedida por el IPN y realizar el pago del traslado. 
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