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Ejecutará IMIP cuatro programas
Por Nicté Madrigal
Ensenada, B.C. - Un monto de 4 millones 495 mil pesos integran el presupuesto que ejercerá el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), informó Guillermo Arámburo Vizcarra.
El director del organismo mencionó que en los proyectos del IMIP está la creación de un área
de proyectos estratégicos.
En las revisiones que hace el organismo, según explicó, se ha detectado que culminan en
proyectos estratégicos como el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Ensenada 2030 (Pducp).
“Maneja cuatro proyectos estratégicos como el de Movilidad urbana integral que incluye la
modernización de transporte público, la parte de vialidades y Movilidad urbana sustentable
Agregó que otro proyecto es el de Reservas territoriales y competitividad económica.
Arámburo Vizcarra indicó que el IMIP hizo un estudio de actitud territorial y se identificaron
zonas de reservas territoriales que prevé el programa de desarrollo urbano.
El otro es el de Calidad de vida y espacio público, además de Estructura urbana funcional.
El titular del IMIP se refirió a la necesidad de darle seguimiento a estos proyectos estratégicos.
Durante el ejercicio pasado, el IMIP generó más de 50 por ciento del presupuesto como
resultado de gestiones con diferentes instancias; se generaron alrededor de 5 millones de
pesos.
Se ha trabajado con distintos organismos como Proturismo, Consejo de Desarrollo Económico
de Ensenada, Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Mesa de Trabajo del
Programa Integral del Agua, entre otros.
Labor
Durante el periodo 2008-2010 el IMIP trabajó en los siguientes programas:
-Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada 2030 (Pducp-2030).
-Plan Municipal de Desarrollo 2008-20010
-Ciclovía
-Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de Centro y Frente de Mar
-Programa Integral del Agua del Municipio de Ensenada
-Carta Urbana en Línea

