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El proyecto denominado “Distrito Turístico y Comercial en el Centro Histórico”, fue analizado por 
consejeros del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). 
 
La exposición del proyecto se llevó a cabo durante la 76 sesión del IMIP, misma que encabezó el secretario 
general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, en representación del presidente municipal. 
 
El proyecto para generar un distrito turístico fue presentado por el Consejo de Desarrollo Económico de 
Ensenada (Codeen) y contempla un plan sobre cómo debe desarrollarse la actividad turística y comercial 
en el centro histórico. 
 
A su vez, el plan forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Ensenada (Pedeme), 
elaborado por el IMIP, y en él se contemplan también multidistritos para la zona turística del primer 
cuadro de la ciudad. 
 
El secretario general reconoció que el turismo es una de las principales vocaciones económicas del 
municipio y por ello se están impulsando diversas estrategias que detonen el sector. 
 
Entre ellas está un proyecto para que los domingos la calle Primera sea peatonal, mismo que se encuentra 
en etapa de consenso con los comerciantes, quienes también harán sus aportaciones. 
 
Presentación de informe 
 
Durante la misma sesión, Javier Sandoval Félix, director del IMIP, presentó el informe anual de actividades 
del instituto, con el cual detalló los estudios, planes y programas desarrollados este año. 
 
Por su parte, Jesús Jaime González Agúndez puntualizó que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 del 
Gobierno Municipal, contempla un incremento de recursos para el IMIP. 
 
Mencionó que la intención es que el presupuesto del IMIP continúe en ascenso, por lo menos en los 
próximos dos periodos fiscales de la actual administración municipal. 
 
Fuente: Ensenada.net (15 de Diciembre de 2014). Revisan proyecto para Centro Histórico. Consultado en: 
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=37897  
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