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Busca Ensenada ingresar a la Zona  

Metropolitana 
Gilberto Hirata participa en el foro del Plan Estratégico 

Metropolitano 
Miércoles, 10 de Junio de 2015 
Por EL VIGÍA 
 
Ensenada, B.C. - Fortalecer las vocaciones de Ensenada 
para impulsar el desarrollo económico, es la finalidad 
de que el municipio más grande de México ingrese a la 
zona metropolitana conformada por Tijuana, Tecate y 
Playas de Rosarito.  
 
El presidente municipal, maestro Gilberto Hirata, 
participó en el primer Foro Público de Actualización 
del Plan Estratégico Metropolitano (PEM) 2034, 
convocado por el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen).  
 
Gilberto Hirata reiteró su apoyo a los organismos ciudadanos que buscan la integración del municipio a la zona 
metropolitana, pues Ensenada cuenta con los elementos y vocaciones necesarias para sumarse.  
 
Destacó que los municipios incluidos en el PEM 2034 tienen problemas y oportunidades comunes que rebasan 
los límites territoriales, mismos que los lleva a tener una interrelación en la que se requiere de un plan de 
propuestas y proyectos ciudadanos para aumentar la calidad de vida de las comunidades.  
 
"Apoyemos esta actualización para promover el desarrollo económico de Ensenada. Yo quiero un mejor 
presente y por supuesto un mejor futuro para nuestro municipio, cuentan con mi apoyo porque solo nada, 
acompañado todo”, afirmó el primer edil.  
 

Durante el foro también se presentó la herramienta de socialización 
del Plan Estratégico Metropolitano -www.pem2034.org.mx-, a través 
de la que se fomenta la participación ciudadana mediante el ingreso 
de proyectos en los distintos ejes temáticos que comprende dicho 
programa.  

 
Participaron: Javier Sandoval Félix, director del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP); Carlos Loyola 
Peterson, presidente del Codeen; César Cuevas Ceseña, delegado de 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) 
y el director de Desarrollo de Negocios de Deloitte, Antonio Silva. 
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