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Cambios a reglamentos y normas de construcción.

Luego de una plática para conocer de lleno la situación que viven los desarrolladores de
vivienda en la capital, representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (CANADEVI) en Chihuahua, plantearon a la presidenta municipal, Maru
Campos Galván, posibles modificaciones a los reglamentos y leyes en la materia.

La Alcaldesa sostuvo un encuentro con los desarrolladores que le expresaron sus inquietudes y
a quienes habló de lo que se está trabajando desde la administración municipal; “estamos
realizando el diagnóstico previo para elaborar nuestro Plan Municipal de Desarrollo y
presupuesto para 2019, con datos duros y evaluación de la situación actual de la ciudad para
evitar ocurrencias, lo que nos permite seguir teniendo un municipio fuerte, con finanzas sanas”.

Señaló que el presupuesto para el año que viene estará orientado a obra pública, economía y
seguridad para fomentar certidumbre para la inversión en la ciudad.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Planteamiento de desarrolladores de vivienda a la alcaldesa
Escrito por Redacción
Jueves, 29 de Noviembre de 2018 13:41

Maru Campos, explicó que la comunicación con éste y varios sectores económicos del
municipio es de vital importancia para la administración municipal, pues permiten obtener un
diagnóstico claro de la realidad de la Ciudad de Chihuahua para de ahí partir hacia el
crecimiento. A su vez agradeció a la regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Adriana
Díaz y al director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, Javier Valdez, (presentes en
la reunión) por la comunicación que a lo largo de dos años han mantenido con este sector.

A nombre de la CANADEVI, Rogelio Piñón Chacón, presidente de la mesa directiva, comentó
que este organismo no sólo construye casas sino que genera desarrollo, vialidades y
comercios. Detonando de gran manera la economía de forma directa o indirecta, ya que es un
gran generador de empleos para la ciudad y por ello requieren muncho del apoyo de los
gobiernos, en este caso el municipal, para continuar con más proyectos.

“Hasta ahorita hemos tenido mucho el apoyo de la Presidencia Municipal por medio de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, requerimos estar alineados para desarrollar una
ciudad con armonía, y por ello agradecemos la cercanía y esta plática con la Alcaldesa”,
mencionó Piñón Chacón.

En esta reunión calificada de enriquecedora por los desarrolladores se acordó con la
administración municipal comenzar con la integración de mesas de trabajo para el análisis de
reglamentos y normas actuales en cuanto a desarrollo de vivienda o construcción comercial, a
fin de dar certidumbre, agilizar trámites y generar políticas públicas adecuadas a la localidad,
para frenar la desaceleración que el sector vive desde hace varios años atrás.
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