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Pactan observatorio urbano en Ensenada
HUGO TOSCANO
EL VIGÍA

Ensenada, B. C. - Debido al importante
crecimiento poblacional de la entidad en los
últimos años, que ha afectado a Ensenada
con migrantes de otros estados del País,
este lunes se realizó la firma de convenio
para crear el Observatorio Urbano Local
(OUL) en Ensenada, entre el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación
(IMIP) y la UABC.
La sede de esta estampa de rúbricas, fue la
Sala de Presidentes del Palacio Municipal,
La firma del convenio se dio en la Sala de Presidentes
del Palacio Municipal.
con la presencia del alcalde, Pablo Alejo
López
Núñez,
Guillermo
Arámburo
Vizcarra, director de IMIP, Judith Luna Serrano, Vicerrectora de la UABC campus
Ensenada.
Además estuvieron Luis Rojas Cassani, del comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Ensenada (Copladem) y Mario García Salaiza, Secretario General del
Ayuntamiento.
Guillermo Arámburo afirmó que el OUL es un organismo que se encarga de generar
indicadores urbanos que permitan observar la calidad de vida de los habitantes, en este
caso, los de Ensenada.
“Para esto, se deberá seleccionar, recolectar, manejar y aplicar estadísticas e indicadores
para medir y dar seguimiento nacional y local más efectiva; y los datos se obtendrán con
investigación de campo”, aseguró el titular del IMIP.
Señaló que la creación de observatorios urbanos tiene como objetivo, ayudar a las
autoridades locales y a la sociedad civil a mejorar la recolección, manejo, análisis y uso de
la información en la formulación de políticas
urbanas; así como a entender el
funcionamiento de las ciudades para una mejor planeación.
“La función de este observatorio, es involucrar a entes locales con capacidad de decisión
con organizaciones de la sociedad civil en un diálogo, a fin de identificar los problemas de
su ciudad y fomentar políticas y estrategias que respondan a éstos”, aseguró Arámburo
Vizcarra.
Con el OUL en Ensenada, la ciudad se une a los que ya se instalaron y que funcionan desde
hace algunos meses en Mexicali y Tijuana, con la participación de organizaciones civiles
como la UABC
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