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RINDEN PROTESTA CONSEJEROS CIUDADANOS

Busca IMIP incidir en las políticas públicas
Por Karla Navarro Lugo
ENSENADA.- Lograr una mayor incidencia en el desarrollo del municipio, ampliar su contribución
en las políticas públicas locales y crear un área de seguimiento de proyectos y programas, son
algunos de los retos que actualmente enfrenta el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP).
Así lo manifestó el director del Instituto, Guillermo
Arámburo Vizcarra, quien junto con los consejeros
ciudadanos del IMIP, ayer rindió protesta para
mantenerse en el cargo durante el periodo 2012-2015.
Mencionó que otro de los proyectos es la
construcción e instrumentación del área de investigación
del IMIP, de tal manera que colabore con las instituciones
de educación superior e investigación en la formulación
y aplicación de proyectos de investigación científica y
tecnológica.
Indicó que la construcción de un edificio propio para el
Instituto y gestionar los re-cursos suficientes para la
contratación de personal profesional, técnico y científico
para que contribuyan con la elaboración de planes e investigaciones, son otros de los retos
del IMIP.
Tras realizarse la toma de protesta, el consejero representante del Consejo Consultivo
Económico de Ensenada (Consulten), Alfonso García Quiñones, consideró que, a nueve años
de la creación del IMIP, la renovación de su consejo resulta un momento idóneo para reflexionar
sobre su esencia y sus objetivos.
Destacó la importancia de mantener un consejo ciudadanizado en el que “conviven,
comparten, toman decisiones en conjunto la autoridad y los grupos que representan a diferentes
sectores de la sociedad ensenadense”.
Opinó que dicho sistema es lo que se denomina “democracia participativa”, una evolución de la
democracia que se termina en las urnas electorales y un método que debe multiplicarse para
fomentar la corresponsabilidad entre gobierno y población.
García Quiñones propuso también la integración del IMIP con el Comité de Planeación y
Desarrollo Municipal (Copladem), de tal manera que se produzcan expertos en planeación
que puedan ser contratados para hacer los trabajos que el Ayuntamiento requiere.
Por su parte, el presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, aplaudió el trabajo realizado por el
Instituto y agradeció a los consejeros ciudadanos salientes por su participación.
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