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A PESAR DE SER PRIORITARIOS

18 de mayo de 2010

Política “atora” los proyectos del IMIP
FERNANDO ESCOBEDO
EL MEXICANO

ENSENADA.-Consejeros del Instituto Municipal de Investigación
y Planeación (IMIP) de Ensenada
fueron los invitados del Consejo Coordinador Empresarial de
Ensenada (CCEE), con quienes
detallaron los pormenores de los
trabajos que llevan a cabo, sin
embargo al cuestionar a la doctora Mónica Lacavex Berumen,
consejera ciudadana representante de las Instituciones de Educación
Superior e Investigación dijo que falta “voluntad” política para aplicar proyectos que ya están
terminados.
La doctora dijo que el IMIP siempre ha tenido un gran apoyo por parte del sector empresarial y
ayer uno de los temas que se discutieron a puertas cerradascomo es costumbre del CCEE-,
fueron la utilización de los recursos que ellos han dado, el cual ha sido de gran impulso para
sacar adelante los proyectos que se inician en el seno del Instituto, reconoció.
Al ser cuestionada entorno a que si el IMIP pudiera llegar a convertirse en un ente meramente
ciudadano como han pugnado grupos empresariales, es decir, desvinculado del gobierno,
Lacavex Berumen dijo que actualmente el Instituto es 100 por ciento ciudadano, prueba
de ello era que se regía de acuerdo al Consejo Ciudadano, mismo que funciona como órgano
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supremo al momento de tomar decisiones.
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Ha dado buenos resultados el IMIP o van muy lentos-fue cuestionada por El Mexicano-, a lo que
respondió: “yo lo diría al revés, el Instituto tiene de funcionamiento al 100 por ciento sólo 5
años, porque tuvo 4 años en los que no se hizo nada a pesar de su existencia, lo cual es
relativamente poco y ha pesar de ello se han tenido importante proyectos que son en beneﬁcio
de Ensenada”.
Ahora, continuó, la parte que falta es algo en el que el IMIP no tiene nada que ver, porque no
tiene la capacidad para implementarlos una vez terminados los proyectos, por ello lo que nos
sigue faltando es un poco de voluntad política para instalarlos y sacarlos adelante una vez
terminados, sin embargo en ese tema no podemos mandar, remató.
En la página web del IMIP revela varios proyectos que están terminados o por terminarse, sin
embargo son pocos los que se han puesto en práctica, a lo que respondió la doctora Mónica
Lacavex Berumen, consejera ciudadana representante de las Instituciones de Educación
Superior e Investigación en el IMIP que esa ya no era competencia del Instituto, “sólo
desarrollamos lo que nos van pidiendo, lo que hace falta, aquellos prioritarios para la ciudad,
pero aplicarlos le corresponde a otros”.
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