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Empresarios exigen certeza jurídica para el IMIP
Busca CCEE definición sobre IMIP
Por Jayme García
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Tras la renuncia del director del
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP), Adrián Olea
Mendívil, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Ensenada
(CCEE), indicó que en esta semana
reiniciarán las mesas de eficiencia con
el XXI Ayuntamiento y buscarán que se
le dé certeza jurídica a dicho
organismo para que realicen los
programas y proyectos
“Esta semana reabrimos la mesa de eficiencia con el Alcalde y ahí vamos a tratar el asunto del IMIP, es
importante la cuestión presupuestal, pero sobre todo hay que darle la legalidad a los trabajos de estudio
para que se oficialicen y se lleven a cabo, esto tiene que tener respaldo con el Gobierno del Estado”,
argumentó.
El líder empresarial comentó que el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja
California (Sidue), Manuela Guevara, ya está haciendo un programa integral.
“Sabemos que el Municipio viene de una situación económica no favorable pero vamos a respaldar al
Alcalde para el fortalecimiento del IMIP, porque es una necesidad muy importante para el sector
privado”, expresó.
El Presidente del CCEE dijo que la conformación de dicho instituto debe ser en su mayoría por
ciudadanos de diferentes sectores para que exista un equilibrio entre gobierno y sector privado.
“Los gobiernos duran tres años y es importante darle la continuidad a los proyectos y es importante que
haya gente que pueda transmitir la experiencia vivida al siguiente municipio y que los trabajos se lleven
a cabo rápidamente”, argumentó.
El empresario señaló que con el IMIP han venido trabajando durante los últimos años en temas como la
reubicación del aeropuerto el Ciprés, el reordenamiento de la Zona Centro y detección de lotes baldíos
para su rescate, entre otros proyectos.
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Olea Mendívil indicó que ha habido una confusión en cuanto al cobro de los estudios que realiza el IMIP,
si bien existe una necesidad de infraestructura básica que debe ser apoyada por el gobierno, también
hay estudios de interés que son empujados por el sector empresarial y educativo, mediante la
contratación de externos.
“Nosotros le hemos hecho muchos encargos al IMIP, tenemos algunos estudios pendientes y han sido
pagados por empresarios principalmente o por el Fideicomiso Empresarial”, aclaró.
En cuanto a la persona idónea para ocupar el cargo de director del IMIP, el líder empresarial opinó que
debe ser alguien que ya tenga mucho tiempo trabajando ahí y que conozca los proyectos.
Solicitarán apoyo al Gobernador para impulsar el acueducto
Después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazara el proyecto de la derivación del
acueducto Río Colorado por un supuesto error en la actualización de los estudios costo-beneficio, los
empresarios pedirán el apoyo al Gobernador Francisco Vela de La Madrid para impulsar el proyecto en
la Ciudad de México.
“Solicitamos una junta con el gobernador para que directamente impulse esto, nosotros teníamos como
fecha límite el 15 de julio para registrarlo en Hacienda pero es más importante que lo impulse el
gobernador a que vayamos nosotros en forma aislada”, opinó.
Adrian Olea comentó que les aclararon que si no es posible registrarlo en julio, también lo pueden
registrar en octubre y esto les daría más tiempo para corregir la actualización del estudio.
“Es un proyecto que no puede ser de un año, por el monto y la cuestión técnica, ya hay estudios
avanzados, el trazo y la cuestión de la presa de retención, si se registra este año, sería con fondos del
año siguiente”, previó.
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