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PESOS Y CONTRAPESOS 

 

 

  IMIP 

 ciudadanizado 
Por ahí dice una máxima que la planeación es la madre del desarrollo y cada día nos damos  

cuenta de que esa máxima es como una profecía. 

Me refiero a que en el país, las ciudades que han tenido cuidado y le han apostado a la  

planeación estratégica, amén de las administraciones municipales, van en franco desarrollo y  

crean espacios de competitividad que le benefician a diversos sectores empresariales y a la  

sociedad en general. 

Pero vamos paso a paso, ¿qué es el IMIP? Es el Instituto Municipal de Investigación y  

Planeación, así es, en Ensenada tenemos éste instituto y creo que es momento de fortalecerlo,  

promoverlo y enriquecer su quehacer. 

La intención original y la que debe de perdurar, era que el IMIP funcionara como eje rector del  

desarrollo estratégico de Ensenada, amén de quién ocupara la silla del primer edil municipal. 

 

Sin embargo, es justo decir que si bien el IMIP ha estado supeditado a los cambios de gobierno  

(como no debería de ser), ha tenido la capacidad de generar proyectos, más de 40, que pueden  

ser de gran aportación a la vida económica y social de nuestra sociedad. 

El tema es que éste instituto debería de ser un organismo ciudadano, no un organismo regido  

por los intereses gubernamentales. 

Como antecedente te comento, que el IMIP, nace de la intención de un grupo empresarial,  

precisamente de quienes integraban Visión 2025, que en su momento lograron convocar al  

gobierno municipal para promover la idea de un organismo que rigiera los usos y destinos del  
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suelo ensenadense de manera estratégica y coordinada. 

La idea original era que su liderazgo trascendiera los objetivos políticos de las administraciones  

municipales y le diera a Ensenada una planeación de largo plazo para su desarrollo. 

Sin embargo, el día de hoy, en que contamos con el IMIP, independientemente de los esfuerzos,  

proyectos y trabajos que se realizan, la realidad es que únicamente se cristalizan los que están  

palomeados por la cúpula política en turno. 

Me refiero a que independientemente de que el Consejo del IMIP está conformado por diversos  

sectores, el gubernamental, académico, empresarial y social, quién preside al mismo es el  

alcalde en turno. 

Esta realidad pone de manifiesto la intención política en las tareas de desarrollo estratégico de  

Ensenada. 

Y con ello, el IMIP se ha convertido en una dependencia municipal más, que le sirve al proyecto  

político del gobernante en turno, independientemente de que tenga o no, buenas ideas para el  

progreso del municipio. 

Se han puesto en la mesa un sin número de proyectos que de manera mediática han cobrado  

importancia, podemos hablar de Punta Colonet, de la ampliación de diversos bulevares, de la  

ciclovía, de la modernización del transporte público, incluso del plan integral del agua para la  

mancha urbana y por supuesto de la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro  

de Población (PDUCP)    ¿Y los resultados? 

La realidad es que los proyectos que presenta el IMIP que deben de ser aprobados por el cabildo  

por requerir de recursos públicos han sido remachados, divididos, cuarteados, modificados  

y emplastados de acuerdo al interés del gobierno municipal en turno. 

Esto nos debilita, nos resta competitividad y nos deja mal parados con el resto del estado. 

Como ejemplo te comento que hoy en día existe en el Estado un proyecto que será una  

herramienta de desarrollo económico (que es lo que necesitamos los bajacalifornianos) que de  

manejarse adecuadamente con toda seguridad traerá beneficios importantes para la sociedad en  
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general. 

Me refiero al Triangulo Intermunicipal de desarrollo de Baja California (TIDE).  Te comentaré  

de este tema en una futura columna. 

El tema es que al ciudadanizar al IMIP, partiendo de su presidencia que no debe de recaer en el  

alcalde en turno, tendremos una mayor oportunidad de lograr avances en el desarrollo planeado  

y estratégico de Ensenada. 

Y esta convocatoria para la ciudadanización del IMIP conlleva la responsabilidad en todo el  

sentido de la palabra, es decir, los ciudadanos que encabecen este esfuerzo, deben de actuar con  

sensibilidad, inteligencia, honestidad y certidumbre. 

Este es un momento coyuntural, es un momento idóneo para invitar y comprometer a los  

candidatos a puestos de elección popular para que se unan, para que se sumen a este reclamo de  

la sociedad y sean ellos, los que lleguen, los que ganen, quienes promuevan y ejerzan sus  

facultades gubernamentales, para hacer del IMIP un organismo verdaderamente ciudadano que  

favorezca el desarrollo del municipio en el largo plazo, amén de los colores que lo gobiernen. 

Bitacora Empresarial 

El día de hoy se llevará a cabo la elección del presidente del Consejo Coordinador Empresarial  

de Ensenada. 

‘El fomento de la empresa y el surgimiento de emprendedores es un fenómeno tanto tecnológico  

y financiero como social’. R. Sweeney 

* El columnista es Presidente Coordinador del Comité Técnico Estatal de los CCE´s de B.C. y  

Coordinador del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. 

 


