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Pierden 2mdp para zonas marginadas  
Tendrá impacto negativo en habitantes 
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ENSENADA.- Por falta de gestiones e 
incumplimiento de obligaciones entre el 
Ayuntamiento y el 
 
gobierno estatal, al menos tres dependencias del 
gobierno muni-cipal han perdido una bolsa de 2 
millones 154 mil pesos para aterrizar diversos 
programas. 
 
El caso más grave es el del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP), paramunicipal que ha cancelado la elaboración de cinco planes maestros para 
el municipio, debido a que se perdió el recurso de un millón de pesos del programa Hábitat. La ampliación 
presupuestal a favor del IMIP ya había sido aprobada por el Cabildo a mediados del año pasado, así como los 
programas por parte del Consejo del IMIP. 
 
De acuerdo con los documentos en poder de EL MEXICANO, el IMIP elaboraría cinco planes maestros para igual 
número de polígonos Hábitat, en las colonias Loma Linda, Morelos 1 y 2, Maneadero y San Quintín. Además, se 
tenía contemplada la contratación de unas 40 personas para desarrollar los trabajos. 
 
También está el caso de Grupos Vulnerables que perdió 974 mil pesos, monto que se destinaría para 
“capacitación y habilidades para el trabajo”, capacitación a personas con capacidad auditiva, bisutería (talleres) 
y derechos ciudadanos y no discriminación. 
 
La otra dependencia afectada es el Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada (Imjuvens), que no pudo 
ejercer 180 mil pesos, con los que brindaría estímulos a prestadores de servicio social, estímulo a promotores 
comunitarios y prevención de embarazos no deseados. 
 
En el caso del IMIP, su director, Javier Sandoval Félix, estimó que lo anterior seguramente traerá consecuencias 
serias para atender necesidades de zonas marginadas del municipio de Ensenada, 
 
Tras reunirse el comité técnico del IMIP, donde se rindió el informe de actividades, su director señaló que a 
nivel federal se delimitan zonas prioritarias de alta marginación y en este caso se planeaba atender dos 
polígonos en San Quintín, uno en Maneadero, otro en Loma Linda y uno más en la colonia Morelos. 
 
Agregó que en la actualidad es un requisito del gobierno federal contar con los proyectos para invertir en esas 
áreas prioritarias de atención, que tendrán necesidades urbanas de pavimentación hasta un centro de 
integración. 
 
Con este documento se justifica la necesidad de las obras y a raíz de que no se realizaron los proyectos se prevé 
que habrá un retraso en la atención hacia las zonas prioritarias. 
 
Los proyectos permiten realizar un diagnóstico social y económico de las zonas de estudio, se realizan consultas 
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públicas con los habitantes, se escuchan propuestas y se realiza una cartera de proyectos que son los que se 
gestionan para invertir en cada zona. 
 
Estos estudios originalmente se terminarían en diciembre, para luego empezar las gestiones correspondientes. 
 
El director del IMIP recordó que como antecedente en la primera mitad del 2014 el Instituto realizó dos planes 
maestros, uno para la Colonia 89 y otra en Maneadero, y a raíz de esto ahí se proyectaron obras y la lógica era 
hacer lo mismo con otras cinco áreas del municipio. 
 
SEDESOM SE LAVA 
LAS MANOS 
Alonso Centeno, coordinador jurídico de la Secretaría de Desarrollo social Municipal (SEDESOM), en ausencia 
del secretario de Desarrollo Social Municipal, Samuel Albestrain, habló en entrevista sobre los problemas que 
surgieron que evitaron que el millón de pesos considerado para el paquete de proyectos se consiguiera. 
 
Señaló que la federación “tardíamente” en septiembre hizo el depósito de los 600 mil pesos, finalmente se tuvo 
y se tenía hasta el 31 de diciembre de 2014 para aportar los 400 mil pesos de la parte proporcional en el 
compromiso, mismos que aportaría el gobierno estatal. 
 
No obstante, a principios de enero se depositaron 80 mil pesos por parte del gobierno estatal que era la quinta 
parte del depósito, pero eso no le permitió al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) continuar 
con los proyectos, por los tiempos de entrega que eran al 26 de enero, un paquete de cinco proyectos y que en 
dos semanas sería imposible entregarlos en tiempo y forma, porque se trata de estudios serios y con términos 
de referencia planteados a la federación. 
 
Puntualizó que el programa será retomado y se volverá a plantear, en coordinación con el IMIP, a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
Lo anterior, dijo, será en los términos de referencia en que se plantearon los cinco planes maestros en 2014, a 
efecto de continuar las gestiones y que se aterrice el recurso federal y con un esquema mejor definido, si será 
el estado o el municipio quien aporte el 40% que complementará el 60% que otorga el gobierno federal. 
 
Antes de la sesión, celebrada en el Museo Caracol, integrantes del Consejo del IMIP revelaron que inclusive el 
director de la paramunicipal ya había tenido reuniones con integrantes de colegios de ingenieros para darles a 
conocer los programas a elaborar con dichos recursos. 
 
Entre noviembre y diciembre del año pasado el director de la paramunicipal, Javier Sandoval, cuestionó sobre 
los recursos a Samuel Albestrain, secretario de Desarrollo Social, ya que debían ejercerse antes de finalizar el 
2014, relató uno de los integrantes del Consejo. 
 
La respuesta que obtuvo Sandoval fue que el IMIP debía hacer el trámite para obtener el recurso, sin embargo, 
el arquitecto Sandoval Félix hizo hincapié en que el IMIP no tenía personalidad jurídica para hacerlo y la 
Sedesom era la indicada, por tratarse de recursos federales del programa Hábitat, indicó la misma fuente. 
 
Fuente: El Mexicano. (17 de Febrero de 2015). Alista IMIP estudio tarifario. Obtenido de El Mexicano: 

Fuente: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/02/13/827566/pierden-
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