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Presenta avances Desarrollo Urbano 

Por Jayme García 

Los avances del anteproyecto del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Ensenada (PDUCP) fueron presentados durante la 
sesión extraordinaria del Consejo del Instituto 
Municipal de Investigación Municipal de Ensenada 
(IMIP).  

Esta sesión extraordinaria del Consejo de IMIP, estuvo  
encabezada por el Presidente Municipal Enrique 
Pelayo Torres, quien invitó a los consejeros a que en 
coordinación puedan sacar este importante proyecto. 

La Directora de Infraestructura, Edith Adriana Méndez  Martínez dio una explicación del contenido 
de 9 de los 13 capítulos que han sido concluidos del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población. 

Puntualizó  que  siguen trabajando en los capítulos de  normatividad,  políticas y estrategias, 
programático e  instrumental,  además  de que  se  tiene  prevista  que el  Pducp  pueda  estar  
terminado el próximo mes de septiembre.  

Señaló que la elaboración del  Programa de Desarrollo Urbano del  Centro  de Población  encuadra  
en  los procesos  de  la  planeación democrática y que  forma parte  de  las  facultades  de la  
Constitución  Política  de los Estados Unidos Mexicanos  otorga  a  los  gobiernos locales.  

“El  presente  documento  es  una  actualización  al Programa de Desarrollo  Urbano  del  Centro de  
Población 2030 de la ciudad de Ensenada  y  pretende  profundizar  en las propuestas elaboradas 
en 2008 y adecuarlas  a  las  cambiantes demandas  del  entorno  urbano, esto con la finalidad de 
hacer de Ensenada una ciudad  competitiva y sustentable, capaz de enfrentar los constantes retos 
de una economía  global”,  expresó Méndez Martínez.  

Asimismo, comentó que el PDUCP es el instrumento que regula y conduce el desarrollo de la 
ciudad, hacia una  visión  anhelada por sus  habitantes,  además  de ser el soporte legal del 
ayuntamiento en materia de desarrollo urbano.  

La  funcionaria  agregó que este programa establece los lineamientos de ordenación territorial, ya 
que define la futura expansión de la mancha urbana, estructura vial, usos, destinos y densidades 
del suelo. 

Como  invitado  especial para tratar los temas relacionados  al  transporte  estuvo Miguel  Raúl  
Carrillo  Espinoza, Director de la Unidad Municipal  del Transporte, quien comentó que la 
dependencia  a  su  cargo  está trabajando de manera coordinada en proyectos como la 
construcción de 2 nuevas terminales  y  paraderos  de ascenso y descenso. 
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Carillo  Espinoza mencionó que de  la  unidad parte  la  consolidación  de los proyectos, y que a 
petición del Consejo Municipal de Transporte ha solicitado la  cancelación  de  algunas rutas y 45 
permisos que sobresaturan la Reforma,  se encuentra en Comisión de seguridad, tránsito y 
transporte, que coordina el Regidor José Antonio Lomelí Sedano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


