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Piden rescate del IMIP, y que no desaparezca 
Tras salida de Arámburo Vizcarra 
Por Adriana MORALES MORALES / EL MEXICANO 
Publicado (Edición impresa) 
 
ENSENADA.- Exhorta el presidente de Coparmex Ensenada, Adrián Olea Escobosa, a resolver la situación 
crítica del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), tras el anuncio de la salida de su director, 
Guillermo Arámburo Vizcarra, quien ha sido una pieza fundamental en la promoción de un municipio 
competitivo. 
 
También destacó la importancia del IMIP, el cual alberga proyectos de investigación en el desarrollo 
sustentable del municipio, pero sobre todo, que es un instituto que se ha caracterizado por la participación 
ciudadana. 
 
Indicó que el trabajo de estudio y evaluación que desarrolla actualmente el IMIP, es invaluable y su crítica 
situación se le debe de prestar atención y celeridad, para evitar que se suspenda la operación del instituto o 
en un caso peor, su desaparición. 
 
Expresó Olea Escobosa que el IMIP debe tener los elementos necesarios para que los estudios y dictámenes 
que hace se apliquen dentro de un marco jurídico que garantice un consejo ciudadanizado, un presupuesto 
propio y un director. 
 
Así como la evaluación obligatoria por parte del cabildo en un plazo legal resolutorio de proyectos, con 
respuestas presentadas, también que se derive en compromisos concretos, así como la ejecución de los 
mismos con la aprobación correspondiente. 
 
Insistió que es determinante que se implementen las modificaciones adecuadas, de tal modo que garanticen 
un trabajo autónomo de planeación del IMIP, esto con el objetivo de trabajar en proyectos que requiere el 
municipio para enfrentar los retos futuros. 
 
Por último manifestó que ante la situación de renuncia de Aramburo Vizcarra al frente del IMIP, se deben de 
rescatar los estudios, planes y programas que se hayan concluido y oficializarlos de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Urbano de Baja California, para evitar se pierdan y no logren su objetivos que son para mejorar la 
calidad de vida de Ensenada, puntualizó. (aim) 
 
Fuente: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2014/06/14/762024/piden-
rescate-del-imip--y-que-no-desaparezca  
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