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04 de octubre de 2012
Impulsa IMIP mejoría urbana
Por Nicté Madrigal
Ensenada, B. C. - El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) elabora dos programas
parciales de mejoramiento urbano para las zonas de Manedero-Punta Banda y el sector Noreste,
proyectos a los que se destinará una inversión de 750 mil pesos.
Guillermo Arámburo Vizcarra, director del IMIP, indicó que parte de los recursos económicos serán
aportados por la Sociedad Hipotecaria Nacional y la Comision Nacional de Vivienda; el Gobierno
Municipal pondrá 25% y el Fidem un porcentaje igual.
Al acudir a la sesión de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), especificó
que se trata de programas que ya tienen cierto avance, por lo que esperan concluirlos en
diciembre.
Se trata de determinar las necesidades de la zona en cuanto a movilidad y usos de suelo de
acuerdo a su vocación, entre otros aspectos.
En el caso de Maneadero, ejemplificó, tiene una vocación agrícola pero también turística, y por
ello, de lo que se trata es de ordenar las actividades.
Arámburo Vizcarra destacó además el Programa Sectorial de Transporte Urbano de Ruta Fija, del
cual, el Consejo Municipal de Transporte solicitó al Cabildo la aportación de recursos económicos,
a fin de que pueda ser concluido.
Sobre el Programa Sectorial de Vialidad y Tránsito, indicó que el documento ya se hizo llegar a la
Secretaría de Administración Urbana, por lo que se programarán talleres con distintos sectores,
con el objetivo de enriquecer el plan.
El director del IMIP indicó que en planes como estos, se establecen acciones inmediatas, a corto,
mediano y largo plazo.
En caso de que no se ejecuten, dijo, está el mismo documento para que se vea lo que se está
incumpliendo, ya que es también una guía para regir las acciones de gobierno.
Guillermo Arámburo expuso que una de las acciones para que no queden como documentos de
archivo, es su publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo que les da el estatus de ley.
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