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04 de julio de 2012
Rinden protesta titular y consejeros del IMIP
Por Yuver Maceda
Los consejeros
ciudadanos y
el
director del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP) de
Ensenada para el período 2012-2015
rindieron protesta de ley a cargo del
alcalde Enrique Pelayo Torres.
El primer edil de Ensenada puntualizó
que a ocho años de haber sido creado el
IMIP, ha sido piedra angular en el
desarrollo del Municipio, colaborando
en la creación de proyectos estratégicos
e integrales, así como en los estudios
para una mejor planeación urbana y
rural.
Dijo que para este período que inicia, será de consolidación, generando resultados que tendrán
impacto directo y mucho mayor en todo el Municipio, a raíz de la coordinación y comunicación
que se ha logrado con las diversas instituciones.
Por su parte, el director reelecto del IMIP, Guillermo Arámburo Vizcarra, señaló que uno de los
grandes retos del nuevo período es el lograr una mayor incidencia en el desarrollo del Municipio
de Ensenada.
“Una de las prioridades es consolidar lo que se ha venido trabajando, creo que algo muy
importante es tratar de seguir buscando recursos para lo que es la planeación, creo que iniciamos
por buen camino porque se nos aprobó un recurso por parte de una convocatoria del Infonavit, el
cual decía ‘mejoramiento del entorno urbano a partir de la planeación’”, dijo el titular del
instituto.
Agregó que es de suma importancia fortalecer los distintos proyectos que se trabajan en el
IMIP, además dijo que trabajará para generar un área de seguimiento dentro del instituto para
que se dé continuidad a los planes, estudios y programas que se han venido generando.
Aseveró que se debe continuar con la gestión de los recursos suficientes para contratar al
personal técnico profesional y científico.
Mencionó que para lograr sus objetivos se tiene que coadyuvar con la administración
municipal, de tal manera que la planeación amplíe su contribución en la generación de políticas
públicas para fortalecer el ejercicio de gobierno.
El consejo ciudadano del IMIP que acompaña a Arámburo Vizcarra está formado por 30
consejeros, de los cuales 20 tienen voz y voto, 13 ciudadanos, 6 regidores y el alcalde Enrique
Pelayo Torres.
http://www.frontera.info/Ensenada/

