
 

 

 

DESTACAN LOGOS Y OBJETIVOS

Rinde informe IMIP 

Por Nicté Madrigal 

Ensenada, B. C.  - A diez años de su creación, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

(IMIP) consolidó 28 planes, proyectos y estudios además prevee ejecer un presupuesto de poco 

más de 10 millones de pesos.

 

También se espera que el próximo año inicie la construcción de sus instalaciones en un predio de 

mil 600 metros cuadrados, ubicado en al zona norte.

 

Guillermo Arámburo Vizcarra indicó que el organismo busca las figuras dentro de la ley para que 

se norme el desarrollo municipal, lo que ha dado como resultado la publicación en el Periódico 

Oficial, de dos de los planes creados por el IMIP.

El informe  

Ante representantes de grupos colegiados, instituciones académicas, funcionarios y público en 

general, este martes el director del IMIP, rindió un informe de las acciones que realizó la 

paramunicipal durante el 2008

 

Durante la sesión del Consejo de

Estatal de la Artes de Ensenada (Cearte), el alcalde destacó el trabajo del organismo que dirige 

Guillermo Arámburo Vizcarra.

 

Informó que desde su creación, el IMIP ha desarrollado 28 planes, 

en 20 organismos civiles y gubernamentales. 

El alcalde de Ensenada aprovechó la invit
para tomarles protesta a funcionarios municipales 
de su administración. 

http://www.elvigia.net
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A diez años de su creación, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

planes, proyectos y estudios además prevee ejecer un presupuesto de poco 

más de 10 millones de pesos. 

También se espera que el próximo año inicie la construcción de sus instalaciones en un predio de 

mil 600 metros cuadrados, ubicado en al zona norte. 

llermo Arámburo Vizcarra indicó que el organismo busca las figuras dentro de la ley para que 

se norme el desarrollo municipal, lo que ha dado como resultado la publicación en el Periódico 

Oficial, de dos de los planes creados por el IMIP. 

 

Especificó que a la fecha se han publicado el 

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Ensenada (Pducp), y el Programa 

Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los 

Valles Vitivinícolas del Norte de Ensenada.

 

Arámburo Vizcarra especificó que Programa Parcial 

de la Zona Centro está en proceso de publicación.

 

 

 

Ante representantes de grupos colegiados, instituciones académicas, funcionarios y público en 

general, este martes el director del IMIP, rindió un informe de las acciones que realizó la 

paramunicipal durante el 2008-2010.  

Durante la sesión del Consejo del IMIP, celebrada en la sala “Ernesto Muñoz Acosta” del Centro 

Estatal de la Artes de Ensenada (Cearte), el alcalde destacó el trabajo del organismo que dirige 

Guillermo Arámburo Vizcarra. 

Informó que desde su creación, el IMIP ha desarrollado 28 planes, proyectos y estudios, y participa 

en 20 organismos civiles y gubernamentales.  

El alcalde de Ensenada aprovechó la invitación 
para tomarles protesta a funcionarios municipales 

http://www.elvigia.net  
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A diez años de su creación, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

planes, proyectos y estudios además prevee ejecer un presupuesto de poco 

También se espera que el próximo año inicie la construcción de sus instalaciones en un predio de 

llermo Arámburo Vizcarra indicó que el organismo busca las figuras dentro de la ley para que 

se norme el desarrollo municipal, lo que ha dado como resultado la publicación en el Periódico 

a la fecha se han publicado el 

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Ensenada (Pducp), y el Programa 

Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los 

Valles Vitivinícolas del Norte de Ensenada. 

Arámburo Vizcarra especificó que Programa Parcial 

de la Zona Centro está en proceso de publicación. 

Ante representantes de grupos colegiados, instituciones académicas, funcionarios y público en 

general, este martes el director del IMIP, rindió un informe de las acciones que realizó la 

l IMIP, celebrada en la sala “Ernesto Muñoz Acosta” del Centro 

Estatal de la Artes de Ensenada (Cearte), el alcalde destacó el trabajo del organismo que dirige 

proyectos y estudios, y participa 



 

 

 

Además explicó los aspectos financieros, los objetivos que como instituto se tienen y los proyectos 

a futuro también fueron presentados por Guillermo Arámburo, además de resalta

colaboración con las demás instituciones académicas, científicas, organismos y cámaras de la 

localidad.  

 

Reconoce alcalde a IMIP 

 

El presidente municipal destacó que

ocasiones en los últimos 6 años, y 24 corresponden a los últimos 3 años, con lo que demuestran 

que es un instituto consolidado.

 

Pablo Alejo López Núñez reconoció las aportaciones que la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), Gobierno del Estado y Centro de Investig

Superior de Ensenada (Cicese), así como de los presidentes de la cámaras y asociaciones civiles.

 

Para concluir el informe, López Núñez hizo entrega de placas de agradecimiento a quienes 

conforman el equipo de IMIP.
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Además explicó los aspectos financieros, los objetivos que como instituto se tienen y los proyectos 

a futuro también fueron presentados por Guillermo Arámburo, además de resalta

colaboración con las demás instituciones académicas, científicas, organismos y cámaras de la 

sidente municipal destacó que a escasos 10 de años de su creación, han sesionado en 32 

timos 6 años, y 24 corresponden a los últimos 3 años, con lo que demuestran 

que es un instituto consolidado. 

Pablo Alejo López Núñez reconoció las aportaciones que la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), Gobierno del Estado y Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (Cicese), así como de los presidentes de la cámaras y asociaciones civiles.

Para concluir el informe, López Núñez hizo entrega de placas de agradecimiento a quienes 

conforman el equipo de IMIP. 
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Además explicó los aspectos financieros, los objetivos que como instituto se tienen y los proyectos 

a futuro también fueron presentados por Guillermo Arámburo, además de resaltar el apoyo y 

colaboración con las demás instituciones académicas, científicas, organismos y cámaras de la 

a escasos 10 de años de su creación, han sesionado en 32 

timos 6 años, y 24 corresponden a los últimos 3 años, con lo que demuestran 

Pablo Alejo López Núñez reconoció las aportaciones que la Universidad Autónoma de Baja 

ación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (Cicese), así como de los presidentes de la cámaras y asociaciones civiles. 

Para concluir el informe, López Núñez hizo entrega de placas de agradecimiento a quienes 


