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Encabeza Presidente Municipal, Gilberto  

Hirata mesa de Eficiencia Administrativa 
Se expusieron los avances del proyecto del Centro Histórico de 

Ensenada 
10 de Junio de 2015 
Por EL VIGÍA 
 
Ensenada, B.C. - Con el fin de dar seguimiento a los 
proyectos conjuntos entre el sector empresarial y el XXI 
Ayuntamiento, el maestro Gilberto Hirata encabezó la 
mesa de eficiencia administrativa correspondiente al mes 
de junio. 
 
El primer edil coordinó la exposición de diferentes temas 
entre los que estuvieron la instalación del comité de fomento a la competitividad y desarrollo económico 
municipal, la revocación de acuerdo de Cabildo para quitar los derechos del tramo carretero Ensenada- 
Maneadero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT), el proyecto de la construcción de un espigón 
por parte de la Administración Portuaria Integral, entre otros temas. 
 
Durante la reunión se contó con la presencia de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada quienes dieron a conocer la integración del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 
Ensenada (Imip) al Comité Municipal de Vivienda, en donde se tratarán temas como la demarcación de los 
cinturones de crecimiento establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda, mismos que delimitan y definen 
los asentamientos urbanos que pueden ser beneficiados con recursos federales. 
 
Por otra parte, representantes de la dirección de Protección Civil dieron a conocer a los empresarios las 
inspecciones de rutina que la dependencia realiza en los establecimientos comerciales para que cuenten con las 
medidas adecuadas de seguridad y evacuación. 
 
Dentro de los temas desarrollados por los funcionarios municipales, Armando Flores, jefe del departamento de 
proyectos estratégicos de la dirección de Infraestructura, realizó una completa exposición sobre los avances del 
plan urbano denominado "Centro Histórico: Frente de Mar” el cual cambiará la fachada principal de la ciudad y 
dará realce al casco antiguo de Ensenada ante el turismo local e internacional. 
 
Jazheel Abigail Castro Rosales, directora de Transparencia, expuso las principales acciones que ha realizado el 
Gobierno Municipal en acceso a la información pública, las cuales han colocado a Ensenada en uno de los 
municipios más transparentes a nivel nacional. 
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