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Instalan observatorio urbano
MARCO A. FLORES MANCILLA
EL MEXICANO

ENSENADA.- Autoridades municipales y de la Universidad Autónoma de Baja California
firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se instalará el Observatorio Urbano
Local de Ensenada (OULE).
El OULE se encargará de generar indicadores urbanos que permitan observar la calidad de
vida de los ensenadenses, además de seleccionar, recolectar, manejar y aplicar estadísticas
para medir y dar seguimiento a las condiciones urbanas de la ciudad, según lo informó el
director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Guillermo
Arámburo Vizcarra.
Detalló que la función de un observatorio local es involucrar a entes locales con capacidad
de decision con organizaciones de la sociedad civil en un diálogo, a fin de identificar los
problemas de la ciudad, fomenter políticas y estrategias que respondan a éstos.
Arámburo Vizcarra explicó que el OULE tiene como estrategias la identificación de
condiciones y situaciones prioritarias, a través de la investigación y procesos consultivos,
involucrando a las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, además de
mantener y desarrollar sistemas para el control de información, realizar evaluaciones y
análisis de impacto.
A través de 42 indicadores desarrollados por Un-Hábitat, reconocidos como instrumentos
de gestión que permiten identificar la realidad urbana, se monitorean las condiciones
urbanas y sirven para la formulación de políticas, programas y proyectos.
El director del IMIP señaló que Baja California es el segundo Estado de la República con
mayor crecimiento demográfico, de ahí la importancia de contar con un observatorio de
este tipo.
En tanto, el presidente municipal, Pablo Alejo López Núñez, comentó que el observatorio
brindará elementos para generar políticas públicas que satisfagan las necesidades sociales,
fomentar la participación ciudadana y obtener una mejor planeación de la ciudad.
La primera tarea del citado observatorio, dijo, será el diagnóstico y evaluación de un
programa sectorial para la zona Noreste de la ciudad; a través del observatorio se podrá
acceder a recursos federales.
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