
 

 
 
 

Ciudad Juárez, 2019
del parque de la colonia Progresista

REMOZAMIENTO Y RECUPERACIÓN

Objetivo general

Crear espacios seguros de convivencia en el parque de la colonia Progresista, desarrollando ideas 
y actividades para el aprovechamiento de los espacios, tomando en cuenta la opinión pública, la 
propuesta ciudadana y de entes organizacionales, estudiantado y vecinos de las colonias aledañas.

a) Recabar propuesta de recuperación del espacio urbano, proponiendo mobiliario y equipamiento 
para una mejor convivencia.
b) Generar ideas y actividades que mejores el aprovechamiento de los espacios de recreación, 
ocio y entretenimiento.
c) Proponer aliados que puedan procurar fondos económicos y/o en especie a favor del proyecto 
de remozamiento y recuperación del parque.

La presente convocatoria es dirigida a los residentes de la colonia Progresista, a la comunidad de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al Centro 
Profesional de Ingenieros y Arquitectos, a El Colegio de Chihuahua, al Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación y demás instituciones del Circuito Pronaf del Municipio de Juárez.

La actividad consiste en la realización de un taller participativo bajo una metodología de 
microplaneación participativa con un enfoque en derechos urbanos; misma metodología será 
explicada al inicio del taller. La coordinación queda a cargo del personal del IMIP, en coordinación 
con Fechac.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
(Fechac), en su propósito de crear mejores oportunidades 
para el desarrollo humano y social de los juarenses, emite 

la siguiente convocatoria:

Objetivos específicos

Actividades y su metodología

9:00 a 9:30 h      Registro de asistentes
9:30 a 11:30 h    Taller participativo
11:30 a 12:00 h  Sesión plenaria
12:00 h              Cierre

Las propuestas serán consolidadas por los miembros de Fechac y serán dadas a 
conocer públicamente durante mayo.

Resultados

Para cualquier información, comunicarse a 
Fechac a los teléfonos 617-2241 al 44, 
extensión 425, con Fernando Ávila Ortega o 
Georgina Gómez, de 8:00 a 16:30 horas, de 
lunes a viernes; o bien, al correo electrónico 
favila@fechac.org.mx

Información y registro

Sábado 18 de mayo
9:00 a 12:00 h

Orden del día:Fechac
(Anillo Envolvente 780, Zona Pronaf)


