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EN FORO DE INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN  

Destacaron el desarrollo regional y calidad de vida 

Por Karla Navarro  

ENSENADA.-  El  tercer  foro  organizado  por  Instituciones  de  Educación Superior e Investigación 
(IESI) en coordinación con el IMIP, está enfocado principalmente  a  los  temas  de  desarrollo 
regional y calidad de vida. 

Si bien durante el foro que inició ayer y 
continuará  este  día,  también  se  incluyen 
como ejes temáticos la movilidad urbana y el 
agua, 25 de las 31 ponencias que se tienen 
programadas, son relativas a los temas de 
calidad de vida y desarrollo regional. 

El director del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP), Guillermo  
Arámburo  Vizcarra,  informó  que el foro 
contará con 120 participantes, mientras que 
los ponentes son, en su mayoría, académicos del propio municipio. 

Resaltó  que  entre  las  ponencias  figura una  bajo  el  tema  de  movilidad  urbana integral,  la 
cual  será  impartida  por  el ex director de Transporte de León, Guanajuato, quien se mantuvo 
durante nueve años en dicho cargo y logró posicionar al municipio  como  una  ciudad  modelo  en  
materia de transporte. 

Refirió que si bien el IMIP ha trabajado desde  2006  en  el  tema  de  movilidad  urbana, existe una 
preocupación porque dichos estudios se lleven a la práctica para incidir en la realidad del 
municipio. 

No  obstante,  el  director  del  IMIP  puntualizó que en el foro también se contemplan otros tipos 
de movilidad, como la no motorizada, a través de ciclovías o rutas peatonales. 

“Lo  que  queremos  tener  a  través  de estas  ponencias  son  insumos  que  se incorporen  en  la  
planeación  y  el  desarrollo  sustentable  de  Ensenada”,  concluyó.  

Hoy el ciclo de conferencias continuará a  partir  de  las  9:00  horas  con  “Retos  de la movilidad 
urbana integral”, impartida por el ingeniero Luis Enrique Moreno. 

Posteriormente  habrá  una  conferencia del  presidente  del  Consejo  Ensenadense para la Ciudad 
del Conocimiento y el foro concluirá con la presentación de resultados de los trabajos. 

 

 

 


