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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA: VISIÓN 2040
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y demográfica y al establecimiento de políticas
públicas tendientes al desarrollo y encauzamiento
de dichos impactos.
Los procesos de recomposición territorial y urbana
se ven reflejados en forma muy evidente en las
transformaciones recientes de la ciudad de
Chihuahua. Éstos son intensos y proyectan a la
ciudad hacia una fuerte apertura a la globalización y
a consolidarla como una urbe moderna y
competitiva dentro del panorama económico
nacional. Lo constante en la transformación es la
imperiosa necesidad de reorganizar el espacio
urbano para lo cual se cuenta con el Plan de
Desarrollo Urbano del Centro de Población
Chihuahua Visión 2040 estableciendo el adecuado
balance entre las dinámicas que transforman la
ciudad en un marco de sostenibilidad y desarrollo.
Un principio básico de planeación incluido dentro
del Plan es la capacidad de respuesta que se
requiere para hacer frente a las transformaciones
sin dejar de lado los principios y la visión que, de
acuerdo al trabajo y al consenso, tomaron forma en
el PDU 2040.

1. MARCO DE ACTUALIZACIÓN

1.1 Justificación
La orientación y el enfoque que se le imprima a la
planeación son decisiones que derivan de un
análisis y una reflexión acerca de los valores e
intenciones que como región y como sociedad se
han estado discutiendo y tratando de definir. El Plan
de Desarrollo Urbano del Centro de Población
Chihuahua Visión 2040 es ilustrativo de una
comunidad que trabaja en definir su futuro y en
generar una realidad más propicia para su progreso
fortaleciendo valores, innovando sus esquemas
productivos, fomentando un modelo diferente de
desarrollo urbano a fin de manejar de la mejor
forma posible sus posibilidades y recursos. Intentos
semejantes también se hacen a escala nacional
pues el país en su conjunto busca nuevos caminos
para ponerse al día y fortalecer su papel en el
escenario de competitividad de la globalidad.

Es de resaltar que los trabajos realizados no
difieren en ningún aspecto del marco de visión ni
con la estrategia general del Plan de Desarrollo
Urbano del Centro de Población Chihuahua Visión
2040. Estos se refieren a la actualización
cartográfica y documental del Plan y a la
puntualización de criterios estratégicos, normativos
e instrumentales que nos llevan a concretar la visión
de ciudad que tenemos hacia el año 2040.

Ante las condicionantes macroeconómicas, en
materia de desarrollo humano la competitividad se
vuelve crucial, lo cual toma forma en el esquema
urbano que es producto del conjunto de dinámicas
sociales, económicas y políticas prevalecientes y
proyectadas a futuro. El móvil primordial de
transformación proviene de la eficiencia que cada
ciudad tiene el deber de generar para el
cumplimiento de sus objetivos de largo plazo
basado en sus actuales condiciones como punto
de partida. Chihuahua tiene ventajas al respecto,
pero igualmente deficiencias, algunas graves como
muestra el diagnóstico del PDU 2040, que requieren
ser dirigidas en sentido diferente. Es decir, se hace
necesario imprimir cambios en las tendencias.

Marco Jurídico
La presente actualización del Plan de Desarrollo
Urbano de Centro de Población Chihuahua se ha
elaborado con fundamento a lo establecido en la
Ley de Desarrollo Sostenible del Estado de
Chihuahua, aplicables a él. En su artículo 50
establece que “Los programas de Desarrollo
Urbano Sostenible de Centro de Población deberán
ser revisados, actualizados o, en su caso,
ratificados cada dos años…”

Las políticas y objetivos tienen un papel primordial
dentro de la planeación, pues funcionan para dar
rumbo a las acciones estratégicas y englobar
esfuerzos de los diversos componentes del
desarrollo con el fin de organizarlo y dotarlo de
coherencia e integralidad.

Particularmente, para el proceso de modificación y
aprobación de los Programas de Desarrollo Urbano
Sostenible, menciona que el Municipio dentro de
las atribuciones que le confiere esta Ley, se sujetará
al procedimiento señalado en el Artículo 55, donde
menciona
particularmente
que
“Para
la
modificación de los programas a que se refiere esta
Ley, se seguirá el mismo procedimiento que para
su aprobación”, lo cual está establecido en el
Artículo 54 de la Ley: y menciona entre otras
obligaciones: “Dar aviso público del inicio del
proceso de planeación y de recepción de las

Los cambios sociales, económicos y políticos en
los últimos años han tenido enormes repercusiones
sobre la organización del territorio en lo general y
los asentamientos humanos en lo particular. En lo
urbano, se destaca el crecimiento de las ciudades
medias del país debido al impacto y desarrollo de
las actividades productivas, la transformación social
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opiniones, planteamientos y demandas de la
comunidad, en los términos del Título Octavo de la
Participación Social, de esta Ley; formular el
proyecto del programa y lo difundirán ampliamente;
el proyecto del programa estará a consulta y
opinión de la ciudadanía, de las organizaciones de
la sociedad civil y de las autoridades de los tres
órdenes de gobierno interesados, durante un plazo
no menor de sesenta días naturales, a partir del
momento en que el proyecto se encuentre
disponible. Así mismo, antes de que inicie dicho
plazo, remitirá copia del proyecto al Ejecutivo del
Estado y al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano
Sostenible; Los Municipios, a través de la
dependencia encargada del desarrollo urbano,
organizarán al menos dos audiencias públicas en
las que se expondrá el proyecto, recibirá las
sugerencias y planteamientos de los interesados.

las plantas industriales. Por otra parte, se favoreció
intensamente la promoción para la inversión
extranjera en la ciudad y la instalación de
importantes empresas del sector manufacturero.
Dicho factor fue detonante de un amplio y largo
proceso educativo en específico en las ciudades de
Chihuahua y Ciudad Juárez con la finalidad de
favorecer la capacitación industrial y la
implementación de una amplia planta laboral
especializada en las labores propias de la industria.
Asimismo, la tendencia a la desindustrialización de
la región metropolitana del Distrito Federal, generó
una creciente migración a la ciudad desde las
regiones centrales del país que se volvió en un foco
atractor para el empleo y la inversión, tendencia que
se mantuvo hasta la primera mitad de la década de
los noventa. A partir de ese periodo se han
realizado obras mayormente enfocadas a la
movilidad que favorecieron la expansión territorial.

Simultáneamente, la dependencia municipal
encargada de la elaboración del programa llevará a
cabo las reuniones que sean necesarias para
asegurar la congruencia del mismo con la presente
Ley y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano
Sostenible; una vez elaborado el proyecto definitivo
del programa, la Secretaría, en un plazo no mayor
de treinta días naturales, emitirá un Dictamen de
Congruencia del mismo, respecto del Programa
Estatal de Desarrollo Urbano Sostenible. Dicho
dictamen será requisito indispensable para su
aprobación; cumplidas las anteriores formalidades,
los Municipios aprobarán el programa, lo remitirán
al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado e inscripción en la
Sección Séptima del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio; y lo editará en medios
impresos y electrónicos para su difusión”.

Se ha apostado al desarrollo industrial como
generador de empleo y bienestar social, sin
embargo, el desempeño de la industria,
especialmente el sector automotriz, está ligado al
comportamiento de la economía exterior, en
específico de EUA y, por lo tanto, los desequilibrios
económicos de ese país también han afectado
negativamente a la industria mexicana. La crisis de
2009 y el correspondiente decremento en la
demanda que trajo consigo, afectó de forma
significativa las exportaciones lo que se vio
ampliamente reflejado en el empleo formal. Esta
condición generó un incremento vertiginoso de
cartera vencida en el sector vivienda y su
consecuente abandono, lo que tuvo gran impacto
en los aspectos sociales, económicos y urbanos.
A pesar de estos embates, en los últimos 3 años se
observa una creciente tendencia hacia la
tercerización de las actividades productivas de la
capital. Estas actividades, ligadas a la “nueva
economía”, es decir a los sectores relativamente
dinámicos dentro de la economía local y nacional,
han traído consigo una nueva fisonomía urbana y
múltiples oportunidades de empleo.

1.2 Antecedentes
Chihuahua dentro de un Panorama Nacional y
Local
La
ciudad
de
Chihuahua
enfrentó
las
consecuencias de la apertura económica y la
regionalización de las actividades del país con
relativo éxito. Los altos estándares de producción
logrados por la especialización de las empresas
que comenzaron a instalarse en la ciudad a fines de
la década de los ochenta y la apertura de otras
regiones del país para la recepción de productos
tuvieron efectos positivos en la economía local.

Si bien, existe una amplia competencia de otras
regiones del país en cuanto a la atracción de
inversión extranjera en el ramo automotriz, la
promoción de la ciudad en años recientes para la
instalación de empresas dedicadas a componentes
electrónicos y la aeronáutica está dando frutos.
Chihuahua cuenta con cinco de las siete empresas
fabricantes de equipo original aeroespacial (OEM´s)
que existen en México, asimismo el sector de mayor
exportación en 2015 fue el de componentes
electrónicos.

En esa época de aguda crisis económica, la
apertura de las fronteras minimizó la capacidad de
respuesta del sector empresarial, por su alto nivel
de endeudamiento y por la imposibilidad de
contratar financiamiento para la modernización de
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