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PRESENTA IPN AVANCE DEL 87% EN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN 

POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

 Derivado del movimiento telúrico, 19 edificios resultaron dañados, de los cuales 10 ya 
fueron reparados y entregados a la comunidad politécnica 

 

 Actualmente, el Patronato de Obras e Instalaciones trabaja en la reestructuración de nueve 
edificios, ubicados en la ESIME, unidades Azcapotzalco y Culhuacán, el CECyT 15 
"Diódoro Antúnez Echegaray", la ESM y la ESCA Tepepan 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) presenta un avance del 87 por ciento en la reconstrucción 
de nueve edificios, de cinco unidades académicas, que resultaron dañados por el sismo del 19 
de septiembre de 2017, que afectó un total de 19 inmuebles de la institución y en los cuales se 
han ejercido 319 millones de pesos para su restauración, en beneficio de la integridad de 
estudiantes, docentes, investigadores y personal de apoyo y asistencia a la educación. 
 
Cabe destacar que desde finales de 2017 a la fecha, el IPN ha entregado 10 edificios, que 
fueron intervenidos con diversas obras y que tuvieron afectaciones menores. De acuerdo a lo 
proyectado por el Instituto, se continuará con la entrega del resto de las edificaciones durante 
el transcurso de 2019 y así iniciar el próximo semestre con el funcionamiento de todos los 
inmuebles. 
 
Tal como lo ha señalado el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán, la reconstrucción en las escuelas es un compromiso y una prioridad para 
la actual administración, para que los estudiantes tengan espacios seguros y dignos en el 
desarrollo de sus actividades académicas. 
 
Asimismo, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha destacado que una 
de las etapas más importantes del proceso ha sido el reforzamiento de las estructuras para 
mejorar la seguridad de la comunidad politécnica, por ello los trabajos en la cimentación cuentan 
con una combinación de concreto y acero. 
 
Actualmente, el Patronato de Obras e Instalaciones (POI) del IPN trabaja en la reestructuración 
de nueve edificios, ubicados en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
unidades Azcapotzalco y Culhuacán, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 
15 "Diódoro Antúnez Echegaray", la Escuela Superior de Medicina (ESM) y la Escuela Superior 
de Comercio y Administración (ESCA) Tepepan.  
  



 
 
Como resultado de una inspección y dictaminaciones estructurales que realizó el POI con 
peritos en la materia, se determinó que siete fueron los más dañados, tres de ellos ubicados en 
la ESCA Tepepan, tres de la ESIME Culhuacán y uno en la ESM. Para estas obras el Politécnico 
destinará 194.5 millones de pesos correspondientes a recursos fiscales y de la institución. 
 
Entre las labores de reconstrucción que se han desarrollado en las 9 unidades académicas, 
destacan el retiro y desalojo de materiales producto de las demoliciones, reestructuración de la 
cimentación y reforzamiento de estructuras en columnas y muros, además de construcción de 
sanitarios, muros divisorios, cancelerías, fachadas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, 
entre otros. 
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