SÍNTESIS INFORMATIVA

12 de abril de 2012
Mostrará el IMIP atractivos en web
Por Montserrat Buendía
Ensenada, B. C. - Con el objetivo de tener un
espacio informativo sobre las áreas de
oportunidad en el municipio de Ensenada, se
presentó ante la Comisión de Promoción
Económica de Ensenada (Copreen), el Sistema de
Información
Socioeconómica
Intermunicipal
(Siesi).
Los directivos del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP), Guillermo
Arámburo Vizcarra y Ricardo Thompson Ramírez,
explicaron que se trata de un sitio web donde
estarán ligadas empresas, sector gubernamental,
organizaciones, industrias y universidades.

Ricardo Thompson Ramírez y Guillermo Arámburo
Vizcarra, funcionarios del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP).

Pesca, agricultura, tecnología, industria, ciencia, minería, portuario, investigación, infraestructura,
economía, desarrollo social y otras áreas de riqueza, tendrán un espacio para que posibles
inversionistas tengan a la mano temas de su interés y quiénes son sus participantes.
Thompson Ramírez explicó que la información del Siesi será actualizada de manera continua, para
evitar que haya estancamientos.
Incluso, contendrá información de los proyectos ya hechos a lo largo de la historia, y qué otras
empresas han invertido ya en Ensenada.
Los generadores de bienestar social como deporte, justicia, arte y cultura, salud, educación, entre
otros que hacen que los ciudadanos tengan una vida estable como la infraestructura en todos sus
rubros, sobre todos los generadores económicos.
Otra sección importante del Siesi, será el marco legal con el que los interesados sabrán qué
requisitos se necesitan para invertir o crecer las empresas que ya están instaladas, además de
cuáles son las trabas para que los legisladores trabajen en deshacer los inhibidores del desarrollo
de Ensenada.
Vizcarra Arámburo agregó que el Siesi estará en la red en aproximadamente dos meses o mes y
medio, pues en este momento preparan toda la información con apoyo de los sectores citados.
Mencionó que la información que será desplegada en la página web que luego será anunciada,
servirá a inversionistas, estudiantes, académicos, investigadores, periodistas, políticos y
ciudadanos en general.

