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Más de 20 proyectos serán realizados con la contribución de diferentes sectores.

Como resultado de un acuerdo al que se llegó durante la primera sesión ordinaria del Consejo
de Planeación Urbana Municipal (CPUM), el Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua
(IMPLAN), puso a disposición de los consejeros la lista de proyectos 2018 del Instituto para
generar cooperación con todos los sectores y dar resultados de alto impacto para el municipio.

Con intención de que el organismo encargado de la planeación del municipio tenga una
apertura más amplia con la sociedad y se den a conocer las actividades que realiza, el viernes
pasado, el IMPLAN convocó a quienes conforman el Consejo de Planeación Urbana Municipal,
para plantearles las oportunidades de colaboración que existen dentro de su plan de trabajo
2018.

Aprovechando que el CPUM está compuesto por representantes de los cuatro sectores, (el
privado, público, técnico-académico y el social), el IMPLAN busca que su labor este
consensuada, que sea pública, abierta y transparente, para que las estrategias orientadas a la
planeación del municipio de Chihuahua cubran en gran medida las necesidades de todos los
que lo habitan.

Los consejeros respondieron de manera muy favorable al nuevo planteamiento de trabajo del
Instituto, sumándose a las mesas de trabajo de todos los proyectos, planes y estudios
presentados en dicha reunión, además de aplaudir en repetidas ocasiones la disposición que
muestra el IMPLAN en esta nueva etapa.

“El IMPLAN está haciendo muy buen trabajo de involucramiento a la academia, de
involucramiento a las cámaras, de involucramiento a los colegios, a los empresarios, muy bien
para la administración urbanística…” concluyeron los consejeros.
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A la reunión asistieron interesados de distintas universidades con las que ya se ha comenzado
a trabajar, el Presidente de la Barra de Arquitectos de Chihuahua, Carlos Villalobos García, la
Presidenta del Colegio de Arquitectos de Chihuahua, Lorena Barraza González, los regidores;
Adriana Díaz Negrete de la Comisión de Desarrollo Urbano y Germán Ávila Hernández de la
Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos, así como representantes de CANADEVI,
CANACINTRA, CMIC, entre otros.
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