
































































































































































































INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B. C. 
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES OBTENIDOS CON LA  

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN  
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

EJERCICIO 2018. 
 

 
 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8, Fracción VI, Inciso a); de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Baja California, se elabora el presente “Informe de los efectos económicos y sociales obtenidos con la aplicación de los recursos 
asignados y el avance en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo”; el cual se integra al Informe Anual de Cuenta Pública por 
ejercicio 2018. 
 
En su contenido se hace una descripción de los estudios, proyectos y acciones desarrolladas durante el ejercicio presupuestal 2018, 
mencionando en cada uno de los mismos la vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo, en específico con su Eje Temático; una breve 
descripción de los resultados del mismo, así como del impacto social de dichos resultados. 
 
Cabe aclarar que la descripción a la que nos referimos anteriormente, se hace exclusivamente sobre las metas programadas con presupuesto 
del ejercicio 2018. 
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Proyecto: 
 

1. Gestionar la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población San 
Quintín – Vicente Guerrero. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de 
Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.                                                                                                   
 

Avance físico:  100% 
 
 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS
 
Una vez logradas la gestión necesaria para la actualización de ete 
Programa, se tendrán las políticas públicas mas actualizadas y 
apegadas a las necesidades de desarrollo urbano de las localidades 
de San Quintín-Vicente Guerrero en materia de infraestructura, 
equipamiento, reservas territoriales, entre otras. 

 
Este será el documento rector que integre el conjunto de políticas, 
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, establecidas 
en el Plan Municipal, tendientes a promover un desarrollo armónico 
del territorio, referidas a los centros de población de San Quintín y 
Vicente Guerrero, donde se asienta un estimado de más de 130,000 
habitantes.
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Proyecto: 

 

 
2. Plan Estratégico Municipal con Enfoque Metropolitano 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.                                                                                                 
 

Avance físico: 80% 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Se tendrá el primer Plan Estratégico Municipal de Ensenada, 
mediante el cual se establezca la visión de su desarrollo para los 
próximos 15 años, mediante una matriz de proyectos municipales, 
a partir del análisis de múltiples documentos, como: planes 
estratégicos, programas, informes y estudios, mismos que han sido 
elaborados por los diferentes sectores de la sociedad (gobierno 
municipal, gobierno estatal, empresarios, cámaras, institutos, 
investigadores, etc.) 
 
 
 
 

 
Establecer y dar continuidad a los proyectos emblemáticos necesarios 
para el desarrollo del Municipio en base a sus vocaciones y a la 
participación ciudadana, de una manera tal que trascienda los 
vaivenes de las administraciones. 
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Proyecto: 
 

3. Brindar Soporte Técnico del Documento técnico del proyecto “Creación del Polígono de 
Mejoramiento Urbano para la Zona Centro y Frente de Mar de Ensenada. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.

Avance físico:  90% 
 

 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

• Creación de la primera figura jurídica en el mundo que 
reconocerá y desarrollará los Derechos Fundamentales en la zona 
de aplicación, dentro del contexto de un Programa Parcial. 
• Aplicación de una metodología innovadora de planeación 
urbana centrada en la garantía de los Derechos Fundamentales, su 
desarrollo, y un enfoque de prevención respecto de la violación de 
dichos Derechos. 
• Generación de condiciones en la Zona Centro para la 
integración de las actividades sociales, económicas y culturales, lo 
que permitirá satisfacer los Derechos Fundamentales de los 
residentes de la zona en forma equilibrada.  
• Propiciar un entorno que complemente y potencialice las 
oportunidades de sus habitantes para lograr un desarrollo armónico 
y sustentable, tomando en cuenta que una ciudad humana y 
equitativa es un imán y terreno fértil para el desarrollo económico 
intelectual, tecnológico y social. 
 

Construcción de un espacio con énfasis en el sector de servicios. 
Además de una consolidación del equipamiento cultural y la creación 
de una red de espacios públicos, como elementos estructuradores de 
la trama urbana. 
 
Ejecución del primer polígono de mejoramiento urbano que se crea 
para la ciudad de Ensenada, con el que se pretende estimular el 
desarrollo integral de la zona centro y frente de mar con un marco 
normativo diseñado exclusivamente para esta zona. 
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Proyecto: 
 

4. Gestionar la Elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.

Avance físico :  100% 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Una vez lograda la gestión, se podrán realizar los trabajos técnicos 
para elaborar las políticas públicas de movilidad para la ciudad de 
Ensenada, las cuales actualmente son inexistentes, a través de un 
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. 
 
 
 
 

 
Se estará atendiendo de manera integral el principal reto urbano de la 
ciudad de Ensenada: la movilidad, identificando las estrategias 
necesarias para el transporte público, estructura vial, transporte no 
motorizado (peatonal, ciclovías), estacionamientos, transporte de 
carga, transporte privado y reglamentación, entre otros. 
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Proyecto: 
 

5. Realizar Informes de Avance Gestión Financiera 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

6.4.17. Mejorar la Eficiencia y Eficacia de los recursos que se dispone en Ensenada. 

Avance físico : 100% 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
El Instituto realiza dichos informes con cifras trimestrales de sus 
operaciones financieras conforme a las disposiciones aplicables, 
de mantener actualizados y depurados los saldos contables de sus 
cuentas de balance, así como de la representatividad de los saldos 
de las cuentas y de los reportes contables, financieros y 
presupuestales que de ellos se deriven. 
 
 
 

 
Estos Informes constituye una herramienta básica para el registro de 
las operaciones, que otorga consistencia de los resultados del 
ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para 
consolidar bajo criterios armonizados la información contable; así 
como los montos ejercidos en el Programas, tanto en la información 
financiera como en la información presupuestal; lo cual es una forma 
de dar a conocer a la ciudadanía del manejo del Instituto. 
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Proyecto: 
 

 
6. Análisis de Información Económica, Social, Demográfica y Ambiental para la planeación del 

desarrollo y ordenamiento territorial del Municipio. 
Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.5. Implementar un programa de reordenamiento de las Delegaciones Municipales que atiendan la 
problemática que se vive en la zona rural del Municipio de Ensenada.

Avance físico:  100% 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

Obtener una base de datos decodificada de índole Económica, 
Social, Demográfica y Ambiental para la planeación del desarrollo 
y ordenamiento territorial del Municipio que contiene un 
documento específico, a través de operaciones de procesamiento, 
que permitan el acceso y recuperación de datos, en aras de 
traducirlo posteriormente en una planeación sustentable. 
 

Desarrollar el Municipio en base a información analizada para lograr 
un desarrollo ordenado del territorio. 
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Proyecto: 
 

 
7. Vinculación con el sector académico para la integración de estudios a la planeación del 

desarrollo y ordenamiento territorial. 
Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.5. Implementar un programa de reordenamiento de las Delegaciones Municipales que atiendan la 
problemática que se vive en la zona rural del Municipio de Ensenada.

Avance físico: 100% 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

La vinculación con el sector académico con las diferentes 
instancias permite coadyuvar y orientar el uso óptimo del 
territorio. 

La integración del sector académico contribuye a la consecución de 
los objetivos de la planificación del Ordenamiento Territorial a través 
del conocimiento más actualizado producido por este sector, lo cual 
es una estrategia que tiene como fin mejorar las políticas públicas que 
persiguen una población ordenada y sustentada.
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Proyecto: 

 

8. Coordinación con instancias de los diferentes órdenes de gobierno para la planeación y 
ordenamiento territorial. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.5. Implementar un programa de reordenamiento de las Delegaciones Municipales que atiendan la 
problemática que se vive en la zona rural del Municipio de Ensenada.

Avance físico:  100% 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Lograr la coordinación con las diferentes instancias para 
coadyuvar y orientar el uso óptimo del territorio, impulsar el 
desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la 
calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación 
ordenada del territorio. 
 
 
 
 

 
La coordinación con las instancias que conllevan a la toma de 
decisiones ayuda a lograr una población ordenada y coordinada la 
cual prioriza las actividades económicas, y contribuye a la 
consecución de los objetivos del desarrollo municipal sustentable, y 
en su dimensión territorial, que permite entre otras cosas, llevar a 
cabo procesos eficientes de reubicación de la población. 
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Proyecto: 
 

 
9. Programa Sectorial de Desarrollo Regional Sustentable  

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.5. Implementar un programa de reordenamiento de las Delegaciones Municipales que atiendan la 
problemática que se vive en la zona rural del Municipio de Ensenada.

Avance físico:  100% 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Es el documento de politica pública que identifca las vocaciones, 
necesidades y la necesaria coordinación de las delegaciones del 
municipio de Ensenada, estableciendo una estrategia de agrupar 
estas delegaciones en regiones. 
 
 
 
 

 
Lograr el trabajo coordinado entre delegaciones para un uso mas 
eficiente de los recursos necesarios para su desarrollo integral, a 
través de la implementación de una estrategia de regiones 
delegacionales. 
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Proyecto: 
 

10. Dictaminar Estudios de Impacto Urbano. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.

Avance físico: 36 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

La dictaminación de Estudios de Impacto Urbano, solicitadas por 

diversas autoridades municipales y particulares, con la finalidad de 

aclarar sobre la factibilidad jurídica y urbanística para realizar 

obras o acciones de edificación promovidas por los particulares. 

Se dictan las condiciones bajo las cuales un proyecto de urbanización 
se puede realizar para que cause el menor impacto negativo al 
entorno urbano en donde se asiente. 
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Proyecto: 

 

11. Emitir Opiniones Técnicas 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.

Avance físico:  64 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
La emisión de opiniones técnicas, solicitadas por diversas 
autoridades municipales y particulares, con la finalidad de aclarar 
sobre la congruencia con los planes y/o programas de desarrollo 
urbano vigentes, para realizar acciones de urbanización y/o de 
edificación promovidas por los particulares. 
 
 
 

 
Se verifica la congruencia con los planes y/o programas de desarrollo 
urbano vigentes a fin de prever que un proyecto de urbanización y/o 
de edificación se pueda realizar sin causar un impacto desfavorable al 
entorno urbano en donde se asiente. 
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Proyecto: 

 

 
12. Impartir cursos en materia de planeación urbana y regional dirigidos a profesionistas y público 

en general.
Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.

Avance físico:  2 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Al terminar el curso los participantes tendrán conocimiento de los 
instrumentos y metodologías que permitan la elaboración de los 
Estudios de Impacto Urbano.  
 
Dirigido a: Profesionales que trabajan en la planificación del 
territorio; arquitectos, urbanistas, ingenieros y demás interesados 
en el uso de estas herramientas como parte de su desempeño 
profesional. 
 
 
 

 
Con estos cursos se pretenden tener obras de urbanización mejor 
integradas al entorno urbano en donde se pretende instalar, causando 
el menor impacto negativo a la infraestructura, equipamiento, usos de 
suelo y a la calidad de vida en general. 
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Proyecto: 

 

 
13. Formulación e Integración del Anuario Estadístico Municipal 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

2.1.1. Recopilar información estadística que indique la magnitud de los distintos sectores productivos y su 
contribución al desarrollo económico.

Avance físico:  100% 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Se integró un documento de 8 capítulos alineados a los ejes del 
Plan Municipal de Desarrollo que presenta información a nivel 
municipal en cuanto a desarrollo social, económico, medio 
ambiente, seguridad pública, gobernanza, servicios públicos, 
infraestructura y datos generales sobre el municipio de Ensenada, 
como históricos y geográficos, así como cartografía 
complementaria. 
Representa la línea base de información de referencia desagregada 
y generada por diversas instancias del ámbito municipal como 
preámbulo para la retroalimentación y seguimiento del 
Observatorio Urbano Local y la Agenda de Desarrollo Municipal. 
 
 
 

 
Proveer al total de la población municipal la compilación información 
oficial, en un documento práctico, fácil de comprender y manejar, 
con información certera y actualizada. A su vez, permite a las 
diversas áreas de la administración municipal, contar con elementos 
técnicos para proponer la adecuación a la normatividad, acciones, 
presupuesto, y en general políticas públicas que mejoren la calidad de 
vida de la ciudadanía. 
Siendo un documento de actualización anual, es un insumo para la 
evaluación de los resultados de la implementación de las políticas 
públicas y demás atribuciones constitucionales que le competen al 
municipio. 
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Proyecto: 
 

14. Gestionar la Operación del Observatorio Urbano Local. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

5.1.3. Actualizar los instrumentos de planeación Urbana que atiendan los temas de más relevancia como lo es 
la movilidad, espacio público, agua, reservas territoriales y vivienda; que sean incluyentes de los distintos 
sectores y comunidades asentadas en el municipio.

Avance físico :  100% 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
 
Se ha establecido contacto vía telefónica y electrónica con los 
enlaces al interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) para el seguimiento a las nuevas 
disipaciones federales normativas, administrativas y técnicas en la 
materia y se han realizado reuniones con funcionarios municipales 
para la adecuación e incorporación de la figura del Observatorio 
Urbano en la reglamentación municipal. 
 
 
 
 

 
 
EL Observatorio Urbano Local, es una instancia que debe contar con 
el fundamento legal municipal, así como el apoyo técnico y 
financiero para su operatividad y funcionamiento como instrumento 
de seguimiento y apoyo al diseño de políticas públicas. 
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Proyecto: 
 

15. Generación de información y estadísticas socioeconómicas y demográficas necesarias para la 
planeación del desarrollo del Municipio. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

2.1.1. Recabar información estadística que indique la magnitud de los distintos sectores productivos y su 
contribución al desarrollo económico.

Avance físico: 100% 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
Se generaron, actualizaron y proveyó información estadística y 
geográfica,  al igual que se realizaron actividades diversas 
(Asistencias a reuniones, presentaciones de proyectos, opiniones 
técnicas, tareas de apoyo, coordinaciones, visitas y verificaciones 
de campo, etc.) como parte del apoyo al desarrollo y elaboración 
de estudios, planes, programas, opiniones técnicas y solicitudes 
realizadas por los departamentos del Instituto, dependencias de los 
diferentes órdenes de gobierno y la ciudadanía en general. 
 
 
 

 
La población de los diversos sectores; público, privado, académico, 
empresarial y en general la totalidad de la población municipal, 
cuentan con más y mejores elementos de carácter técnico para los 
procesos de toma de decisión en los procesos operativos y 
administrativos de la administración pública municipal y en general 
del desarrollo de actividades socio-económicas de la ciudadanía. 
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Proyecto: 
 

16. Actualizar permanentemente el Sitio Web Oficial del IMIP. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

6.2.4. Mejorar el Sistema Municipal de Transparencia que permita el fácil acceso a la información. 

Avance físico: 100  
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
 
Se generó y actualizó en el sitio oficial del IMIP el quehacer del 
Instituto, en el que se integran informes de gestión, integrantes y 
actas de Consejo del IMIP, servicios que se ofrecen, así como y se 
proveyó información de los planes y programas que se realizan. 
 
 
 
 

 
 
La población de los diversos sectores; público, privado, académico, 
empresarial y en general la totalidad de la población municipal, 
mismos que hacen uso de la Internet para realizar investigación y 
solicitar información. Dicha actualización aporta a los tomadores de 
decisiones datos e información relevante para el crecimiento de la 
calidad de vida de los que habitan y visitan Ensenada, B.C. 
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Proyecto: 
 

17. Actualizar el sitio de Transparencia del IMIP 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

6.2.4. Mejorar el Sistema Municipal de Transparencia que permita el fácil acceso a la información. 

Avance físico:  100% 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

En el Sitio Oficial del IMIP (http://imipens.org). 
Se agregó espacios de Ley de Presupuesto y ejercicio al Gasto 
Público del Estado de Baja California (LPEGPEdoBC); la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCC) y Sistema de 
Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), que hoy en 
día se encuentran disponibles al público en General. 
Así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la misma. 
 
 
 
 

En base a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el impacto que provee la actualización y la 
rendición de cuentas de manera pública es actualmente en todo 
México, ya que no solo se beneficia la totalidad de los habitantes de 
Ensenada, sino en toda la república. 
Impacto principal es darle herramientas a todo ciudadano para que 
conozca de manera efectiva y oportuna la información 
(presupuestaria y funcional de cada sujeto obligado como lo es el 
IMIP. 
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Proyecto: 
 

18. Actualizar Banco de Información Digital Documental (BIDD) de investigación, planeación y 
desarrollo municipal de libre consulta en línea. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

6.2.4. Mejorar el Sistema Municipal de Transparencia que permita el fácil acceso a la información. 

Avance físico:  100% 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
En el Sitio Oficial de Biblioteca Digital del IMIP 
(http://bibliotecadigital.imipens.org/), se actualizó adjuntando UN 
LINK para compartir en las redes sociales de Facebook. 
Se encuentra en análisis de la Base de Datos y actualización de 
herramientas para el usuario final. 
 
 
 
 
 

El Diseño y desarrollo de una biblioteca en línea que va a permitir a 
los usuarios de la Internet consultar distintos documentos como 
libros, mapas, entre otros documentos digitales, mismos que 
enriquecerán el conocimiento de la ciudadanía. 
Dicha plataforma digital propia y compartida en la Web puede ser 
consultada por la población de Ensenada y por todo internauta del 
país y del mundo. 

 
 
 
 



INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE ENSENADA, B. C. 
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES OBTENIDOS CON LA  

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN  
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

EJERCICIO 2018. 
 

 
Proyecto: 

 

19. Difundir los Proyectos, Avances y Logros de los departamentos considerando todos o la mayoría 
de los medios de comunicación. 

Vinculación con el Plan 
Municipal de Desarrollo 

6.2.4. Mejorar el Sistema Municipal de Transparencia que permita el fácil acceso a la información. 

Avance físico:  100% 
 
 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
IMPACTO SOCIAL DE LOS RESULTADOS 

 
 
 
Difundir publicaciones en redes sociales con Facebook, Twitter y 
Google Plus. 
 
 
 
 

 
 
En la actualidad la población cuenta con un celular inteligente y con 
acceso a la Internet y hace uso de manera constante en las redes 
sociales, por ello el instituto ubica dichas redes para aportar a la 
comunidad local y externa la información sobre el quehacer el IMIP, 
replicando esto sin mucho costo y de manera ágil y oportuna. En 
dichas publicaciones se involucran varios sectores de los cuales se 
tiene mayor acercamiento de manera digital.

 
 
 
 


