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Estará IMIP bajo la lupa
Por Gerardo Sánchez, El Vigía

Ensenada, B. C. - Tras la renuncia del director del
Instituto Municipal de Investigación y Planeación,
Guillermo Arámburo Vizcarra, se revisará la
operatividad de esa paramunicipal para que
funcione realmente como el órgano asesor del
desarrollo Ensenadense, informó el alcalde Gilberto
Hirata Chico.

Agregó que hizo un análisis de lo hecho en los últimos meses por el IMIP y señaló que la mayoría de los
proyectos fueron pagados a despachos externos y no los realizó el personal de ese instituto.
Lamentó la renuncia del ahora exdirector del IMIP y agregó que oficialmente no le ha sido entregado el
documento.
Sobre los señalamientos hechos por Arámburo Vizcarra en torno al recorte de presupuesto aplicado al IMIP,
el presidente municipal dijo que todas las dependencias municipales, incluidas las paramunicipales, han sido
objeto de ajustes, debido a la difícil situación financiera que vive el ayuntamiento.
Proceso de elección
"Todos están trabajando en las mismas condiciones y a todos los funcionarios les he pedido que busquen
alternativas para sacar los programas y buscar la manera de operar”, dijo Hirata Chico.
Indicó que se iniciará el proceso de revisión para la elección del nuevo director y afirmó que habrá
continuidad en los programas y acciones que quedaron pendientes de concluir.
Hirata Chico dijo que en el IMIP se hará una valoración de lo hecho por ese ese instituto y de que se puede
hacer para mejorarlo.
Se trata, dijo, de convertirlo en un colegio de especialistas que ofrezcan la mejor atención y asesoría para el
adecuado desarrollo urbano y de la zona rural.
"Tenemos que analizar los pros y contras con que opera ese organismo y buscar la coyuntura para mejorar
la presencia del IMIP para que sea realmente quien trace el eje rector de los proyectos municipales”, dijo el
alcalde.

Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/6/15/estara-imip-bajo-lupa-161307.html

