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Presenta obras y programas realizados IMIP
Por Jayme García
Guillermo Arámburo Vizcarra, director del
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación en
Ensenada (IMIP), estuvo
presente ante los integrantes de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) para presentar trabajos realizados.
Arámburo Vizcarra dio una explicación muy
breve de cada uno de los programas, también
los concernientes al desarrollo de los valles vitivinícolas como es el Programa Sectorial de
Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas.
Por otra parte, a escala de la ciudad, se comentó el Programa Sectorial de Transporte Urbano de
Ruta Fija de Ensenada, en el cual se tuvo una solicitud por parte del Consejo Municipal de
Transporte hacia el Cabildo para aportar los recursos para concluirlo.
“El Instituto técnicamente ya hizo llegar un documento llamado Programa Sectorial de Vialidad y
Tránsito a la Secretaría de Administración Urbana, la cual lo está revisando y se realizarán talleres
próximamente para enriquecer este plan y ponerlo a la consideración de sectores”, agregó.
El director del IMIP agregó que se acaba de recibir un apoyo por parte de Infonavit, de la Sociedad
Hipotecaria Federal y la Comisión Nacional de Vivienda para trabajar en la conclusión de dos
programas parciales de mejoramiento urbano del sector Maneadero-Punta Banda y del sector
Noreste de la ciudad.
“El programa del sector Noreste recibirá 400 mil pesos y el de Maneadero punta Banda son 350
mil pesos, en total son 750 mil pesos, de los cuales va a haber una aportación del 50% de
Infonavit, de la Sociedad Hipotecaria Federal y la Comisión Nacional de Vivienda y el otro 50%
restante, el Gobierno va a poner un 25% y el Fideicomiso de Desarrollo Empresarial el otro 25%”,
explicó.
Según comentó el director del IMIP, estos recursos servirán para concluir dichos proyectos, con el
objetivo de terminar en el mes de diciembre.
“En este programa los temas importantes son la vialidad, el uso de suelo, la zona de ManeaderoPunta Banda tiene una vocación agrícola y turística importante, la idea es ordenar las actividades
en esa zona, para que posteriormente se sometan a consulta pública y a consideración del Cabildo
para su aprobación”, concluyó.
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