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Re-eligen a Director del IMIP Javier Sandoval
Félix
Éste mismo miércoles tomó protesta
Miércoles, 27 de mayo de 2015
Redacción/ POR Elizabeth Vargas
Este miércoles se Re-eligió a Javier Sandoval Félix como Director
del Instituto Municipa lde Investigación y Planeación (IMIP) de
Ensenada en la 81 junta de Consejo de dicho Instituto.
Javier Sandoval Félix, obtuvo , 12 de los 16 votos posibes para
encabezar el instituto en los Próximos tres años, en tanto que
Oscar Gonzákez García el otro xccandidato obtuvo cuatro de los
votos del Consejo.
En su promera intervención Sandoval Félix , tras ser reelecto en el cargo, dio a conocer la urgencia de someter a
votación el convenio de coordinación entre IMIP y CODEEN para el protecto regional del programa sectorial de
desarrollo industrial de Ensenada, así como la ampliación presupuestal de ingresos y egresos por 680 mil pesos
del IMIP.
El covenio es un proyecto que acualizará el levantamiento que existe ya en líne a sobre la industria de Ensenad
aque en la actualidad cuenta con 20 indicadores que pueden consultarse en Internet.
En esta apliación se pretende además detectar reservas
industriales para el desarrollo de la ciudad, algo que no se hizo
antes y que ahora es de gran importancia para Ensenada.
La firma de este programa sectorial involucra incentivos para
promover la industria de la localidad.
De hecho, tiene asignados ya 600 mil 800 persos de los fondos
del FIDEM y la fecha límite para el envío de la documentación
es este miércoles.
El visto bueno dado a estas dependencias fue aprobado a
través de los dictámenes que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (CFGP) puso a consideración de la
asamblea durante la sesión ordinaria celebrada este día, bajo la coordinación del diputado Julio César Vázquez
Castillo, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Vigésima Primera Legislatura.
Con los dictámenes 155, 156 y 157 de la CFGP se dio la aprobación de las cuentas públicas de ingresos, egresos
y patrimonial de las siguientes entidades: Fideicomiso del Fondo para el Plan de Pensiones y Jubilaciones de los
Agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali; Instituto Municipal de Investigación y Planeación de
Ensenada y Fideicomiso Zona Metropolitana de Mexicali.
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