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El 30 de septiembre es el último día para la recepción de propuestas.

La directora de Planeación y Evaluación del Municipio, Verónica García, invitó a la ciudadanía
a presentar las propuestas que deseen realizar en su comunidad como parte del Presupuesto
Participativo 2021, ya que será hasta el 30 de septiembre la fecha limité para la recepción de
los proyectos.

Por lo cual, señaló que las propuestas se estarán recibiendo en las oficinas de la Dirección de
Planeación y Evaluación, en Independencia número 209, segundo piso, en la zona Centro de la
ciudad; y en la Coordinación de Participación Ciudadana, en calle Ojinaga número 105, o de
forma virtual en la página del municipio: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Presupuesto_
Participativo

La convocatoria está abierta para todas las personas interesadas que quieran participar,
algunos de los requisitos que se piden para las propuestas de proyectos son:

- El mapa de la ubicación del lugar donde se quiere realizar el proyecto.
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- El presupuesto estimado o anteproyecto de lo que se quiere realizar.

Verónica García, informó que una vez que concluya la recepción se llevará a cabo un proceso
de validación de los proyectos recibidos, de los cuales hasta el momento se tiene un total de
29; y al término de la valoración se efectuará la consulta ciudadana, programada para los
primeros días de enero del 2021.

Por último, mencionó que no se tiene un límite en la recepción de propuestas, por lo que reiteró
la invitación a que envíen sus proyectos antes del 30 de septiembre y añadió, que se cuenta
con la colaboración del Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos para asesorar y
apoyar a los ciudadanos con los anteproyectos de las propuestas que desean realizar.
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