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UPT Participa en la Creación del Banco de
Proyectos de Infraestructura Municipal
-

UPT inició trabajos de Identificación y Priorización de Cartera de Proyectos de Infraestructura en el
Municipio de Tlanchinol, Hidalgo.

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, (UPT), el contribuir y participar en programas de desarrollo que permitan
garantizar una mejor calidad de vida para la sociedad en todas las regiones que comprende el estado de Hidalgo es uno
de los compromisos que como institución de educación superior es fundamental para coadyuvar al equilibrio de
oportunidades y desarrollo para las comunidades; de este modo la UPT comenzó su colaboración en los trabajos de
creación del Banco de Proyectos de Infraestructura Municipal para el Estado de Hidalgo (BANPIMEH), para el municipio
de Tlanchinol.
Es importante destacar que este proyecto se está realizando gracias a las gestiones del Lic. José Francisco Olvera Ruiz,
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, en colaboración con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(BANOBRAS), del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (INDEMUN) y el Respaldo por primera ocasión del
Sistema de Educación Pública, donde están participando 5 universidades; las cuales conformarán los bancos de
proyectos de los municipios de: Mineral de la Reforma, Cardonal, Tula, Francisco I. Madero y Tlanchinol.
En la reunión de inicios de trabajos estuvieron presentes el Mtro. José Luis Guevara Muñoz, Director General del
INDEMUN; el Lic. Miguel Ángel Mendoza Ortiz, Delegado de BANOBRAS en Hidalgo; el Mtro. Gabino Hernández Vite,
Presidente Municipal de Tlanchinol y el Mtro. Gerardo Téllez Reyes, rector de la UPT, además de personal operativo de
todas las instancias.
Cabe mencionar que este proyecto tiene como finalidad la identificación y priorización de una cartera de proyectos de
infraestructura que atienda necesidades de la población y la identificación de posibles fuentes de financiamiento para su
ejecución; y surge de la necesidad de las administraciones municipales de definir procesos claros y sencillos para
completar el ciclo de proyectos de inversión, es decir, que a pesar del poco tiempo del que disponen las
administraciones (3 años), sean capaces de identificar, preparar y ejecutar proyectos de inversión, a través de una
eficiente toma de decisiones y asignación de recursos.
Por lo anterior BANOBRAS pidió a las universidades realizar un estudio minucioso que permita consolidar y aprovechar
mejor los recursos para la ejecución de estos proyectos; considerando 7 sectores fundamentales de desarrollo: Agua
potable, alcantarillado y saneamiento, Infraestructura Educativa, Electrificación, Espacios Públicos, Recolección y
disposición final de residuos sólidos, Infraestructura de salud y Vialidades urbanas y rurales.
Por tanto que dentro de estos 7 sectores, las administraciones seleccionan 3 áreas que consideren de mayor impacto
para su municipio; en el caso específico para la UPT en la evaluación del municipio de Tlanchinol, está trabajando con los
sectores de: Agua potable y saneamiento, Espacios públicos y Recolección y disposición final de residuos sólidos, dados
los antecedentes de proyectos que ha realizado; bajo la metodología con visitas de campo, recorriendo localidades y
barrios para recabar la mayor información posible para enriquecer el dictamen que se debe entregar en las instancias
responsables del proyecto.
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El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que las instituciones educativas participan por primera vez en
la conformación del Banco de Proyectos Municipales en el Estado de Hidalgo, lo cual indica la apertura y compromiso
por parte de las instancias gubernamentales en mejorar los procesos de desarrollo en las administraciones, con
proyectos bien fundamentados que impacten de forma directa y eficaz a los más lo necesitan; por otra parte señaló que
la universidad atenderá de forma inmediata este tipo de proyectos que estén destinados a beneficiar a la sociedad,
gracias a que en la Politécnica de Tulancingo se cuenta con el capital humano adecuado para realizar un trabajo de
calidad y así garantizar la tranquilidad de todos los usuarios.
Agregó que la universidad está realizando el diagnóstico de la infraestructura sectorial, considerando problemáticas,
causas y posibles soluciones técnicas, creando así la cartera de proyectos de inversión del municipio, para
posteriormente priorizar aquellos proyectos que sean de carácter urgente y de este modo analizar las posibles fuentes
alternativas de financiamiento, mencionó que los resultados del trabajo se entregarán en tiempo y forma, dentro de los
45 días naturales que exige en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
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