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A TRAVÉS DEL FORO IESI-IMIP 

Buscan transformar las políticas públicas 

Por Karla Navarro Lugo  

ENSENADA.- Estableciendo como reto la incidencia y transformación de las políticas públicas, 
instituciones de educación superior e investigación realizarán un foro en el que se verterán 
propuestas en torno a la administración del agua, movilidad urbana, desarrollo regional y calidad 
de vida del municipio de Ensenada. 

Representantes del Cicese, del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), 
del Ayuntamiento de Ensenada y de Cetys 
Universidad, anunciaron que el 3 y 4 de mayo 
se estará llevando a cabo la tercera edición del 
foro organizado por IMIP e Instituciones de 
Educación Superior e Investigación (IESI). 

En esta ocasión, el foro fue titulado “Ensenada, 
Ciudad del Conocimiento: Aportes al Desarrollo 
Sustentable” y contará con la participación de 
alrededor de 14 instituciones de educación 
superior e investigación.  

Guillermo Arámburo Vizcarra, director del IMIP, 
explicó que el foro asume el reto de integrar “el 
quehacer de las instituciones de educación 
superior e investigación y el quehacer cotidiano 
con la planeación, para que se transforme en 
política pública”. 

Mencionó que algunas propuestas que se derivaron del segundo foro, celebrado en el 2009, se 
integraron en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) de Ensenada, así 
como los programas parciales de desarrollo urbano que se desarrollan actualmente.   

“Este foro abre un espacio para un trabajo permanente en la intervención de las diferentes 
disciplinas y sus temas de investigación, aplicadas en la planeación del municipio de Ensenada, a 
través del diagnóstico, análisis y soluciones para el desarrollo”, detalló el director del IMIP. 

Para dicha tarea, se tendrán en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo sustentable: en lo 
social la educación, la salud y la cultura; en lo económico, el desarrollo regional, empleo y pobreza; 
en lo ambiental, el agua y ecosistemas; en lo urbano el ordenamiento y movilidad; en lo 
institucional, la participación ciudadana y gobernanza. 

Los interesados en presentar sus ponencias deberán enviar resúmenes de sus temas en el periodo 
que comprende del 28 de marzo al 16 de abril; posterior a esa fecha se darán a conocer a los 
expositores del foro. 


