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Brindan recurso a proyecto urbano  

Por Redacción  

El XXI Ayuntamiento firmó la mañana de ayer un convenio  de 
donación  con  el Fideicomiso  de  Ensenada para  la  conclusión 
de dos de los programas  parciales de mejoramiento urbano que 
elabora el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP). 

La  firma  del  convenio con  la  que  se  donarán  al IMIP  187 mil  
500  pesos, fue encabezada por el presidente municipal, Gilberto 
Antonio Hirata Chico, y el secretario del Fideicomiso de 
Ensenada, Dimas Hernández Silveira. 

Durante  el  evento,  el alcalde  expresó  que convenios  como el firmado demuestran el 
aprovechamiento de áreas de oportunidad que tiene el Gobierno Municipal  para  impulsar 
proyectos  que  beneficiarán  a  la  población  de Ensenada. 

Respecto a los programas que desarrollará  el IMIP, resaltó  que  serán útiles para el ordenamiento 
urbano  y orientar  las  acciones  del  Ayuntamiento hacia  un  plan  estratégico con  el  que  ya  
cuenta  el municipio. 

Por su parte, el director del IMIP, Guillermo Arámburo  Vizcarra,  comunicó que el recurso que 
donará el Fideicomiso de Ensenada se repartirá en 100 mil pesos para el programa de 
mejoramiento urbano que abarca  el  sector  Noreste y  87  mil  500  pesos  para el  programa  
Maneadero-Punta Banda.     

Refirió que ambos programas  tienen  por  objetivo  ordenar  el  desarrollo urbano  a  corto,  
mediano y  largo  plazo,  a  través  de una  estructura  urbana que atienda reservas territoriales,  
áreas  públicas  y recreativas  emblemáticas e  infraestructura  para  el transporte local y foráneo.  

“Los beneficios de ambos programas es generar una  integración  vial  eficiente, promover la 
consolidación urbana, conservar el entorno natural y el medio ambiente, propiciar el crecimiento 
urbano de alta densidad,  generar  oportunidades  de  desarrollo económico y ejercer la vigilancia 
y el ordenamiento urbano”, puntualizó. 

Para concluir, el secretario del Fideicomiso de Ensenada, Dimas Hernández, destacó la importancia 
de impulsar acciones encaminadas para el bienestar de la población, por lo que el fideicomiso  se  
ha  preocupado por hacer aportaciones en  materia  de  salud, educación y seguridad. 

“La importancia de llevar a cabo este tipo de convenios,  demuestra  que  la suma de esfuerzos a la 
que se integra el Fideicomiso de Ensenada, está encaminada a impulsar actividades que  permitan  
encauzar  el crecimiento del municipio y al mismo tiempo contribuir a mejorar la calidad de vida”, 
finalizó. 

Cabe mencionar que durante la firma del convenio también  estuvo  presente Carlos  Loyola  
Peterson, tesorero  del  Fideicomiso de Ensenada. 
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