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EMPRESARIOS IMPULSAN ALTERNATIVA 

Falta de información dificulta inversiones 
El CCEE invertirá recursos del Fidem para el desarrollo de una matriz de información  

Por Karla Navarro Lugo 

 

ENSENADA.- Debido a que no existe un 

sistema que concentre la información que 

requiere el desarrollo de proyectos en el 

puerto, la ejecución de inversiones se 

prolonga y en ocasiones se pierden. 

 

Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial 

de Ensenada (CCEE) está impulsando la 

creación de una matriz de información que 

facilite y sobre todo que agilice las 

inversiones en el municipio.   

 

Héctor Contreras Luengas, presidente del 

CCEE, explicó que actualmente la información 

está dispersa en las diversas dependencias, 

instituciones y organismos empresariales. 

 

“Lo que hace un inversionista es visitar cada 

una de las áreas y recuperar inversión, de lo 

que se trata es poner todo en un solo lugar, 

en este caso un sitio web”, comentó. 

 

Dijo que la concentración de la información sería de beneficio para todo tipo de inversionista, 

desde los pequeños que buscan establecer un comercio, hasta inversiones de las grandes 

empresas. 

 

“Puede ser desde un comercio modesto hasta una inversión importante, que tenga todos los 

elementos en cuanto a infraestructura, aspectos legales, tenencia de la tierra, etcétera, lo que 

queremos subsanar es el andar buscando la información por todas partes, eso hace que se 

prolongue la inversión”, señaló el presidente del CCEE.  

 

Respecto al proyecto que está desarrollando el Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación (IMIP), opinó que sería útil para la toma de decisiones en materia de desarrollo 

económico. 

 

Puntualizó que aunque el IMIP tiene considerado el proyecto a 12 meses, el empresariado 

solicitó que se desarrolle en un plazo menor, por la urgencia de la situación económica actual  
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“Nosotros pedimos un plazo más corto, en relación a la premura de la situación económica 

queremos que sea en menor tiempo y que se establezca un seguimiento, una vez que 

tengamos esta información tendremos que ver cómo vamos a poder analizarla”, apuntó.  

 

Comentó que además de impulsar las probables inversiones en Ensenada, la matriz de 

información también sería útil para realizar simulaciones de los proyectos y tener una idea de 

cómo impactaría al resto de las áreas productivas del municipio. 

 

Por último mencionó que el sector empresarial está otorgando su respaldo al proyecto y 

probablemente canalizará recursos del Fideicomiso Empresarial para que inicie la 

implementación del sistema. 

 


