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PARA PLANEACIÓN URBANA 

Otorgará Infonavit fondos en Ensenada 

Por Gerardo Sánchez  

Ensenada, B.C. - El Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación de Ensenada (IMIP), recibirá 750 mil pesos de dos 
programas de mejoramiento de entorno urbano, informó su 
director, Guillermo Arámburo Vizcarra.  

Asimismo se promoverá que se revisen los reglamentos del IMIP 
y del Comité Municipal de Planeación de Ensenada (Copladem), 
ya que ambas normatividades se contraponen en algunos de sus 
apartados y aunque se ha trabajado en forma coordinada a lo 
largo de ocho años se requiere un mejor marco reglamentario.  

Tras de ser electo como director del IMIP para el período 2012-
2015, Arámburo Vizcarra habló sobre algunos de los objetivos 
que buscará cumplir ese organismo.  

Uno de ellos -dijo- avanzar en la construcción de un edificio 
propio, en un terreno que ya les fue otorgado por el gobierno 
municipal.  

También se buscará mejorar la normatividad en la que opera el IMIP, ya que existen discrepancias 
o duplicidades entre los reglamentos del IMIP y Copladem, por lo que se promoverá que ambos 
reglamentos se reforman y coordinen.  

Informó que por parte del Infonavit se recibirán fondos por 350 mil pesos de un programa 
nacional que realiza ese instituto de la vivienda de los trabajadores para el mejoramiento del 
entorno urbano.  

Asimismo, se recibirán otros 400 mil pesos de otro programa para la planeación y proyectos, parte 
de los cuales serán aportados por el Fideicomiso de Desarrollo Empresarial de Ensenada.  

El director del IMIP señaló que se buscará a nivel estatal que se aplique el Servicio Civil de Carrera, 
ya que aunque se pretende que el personal del mencionado instituto cumpla con una 
profesionalización de ese tipo no puede aplicarse sin que exista un marco legal estatal y municipal 
correspondiente. 
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