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Acta 3!!. Sesi6n Ordinaria del COPLADEMUN 2012 

8 de Agosto de 2012 

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DfA MIERCOLES 08 
DEL MES DE AGOSTO DE 2012, REUNIDOS EN ASAMBLEA PLENARIA LOS INTEGRANTES DEL 
COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
(COPLADEMUN 2010- 2013), EN EL SALON DEL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN LA CALLE 
76 Y MEDIA Y PRIVADA DE 32, DE LA COLONIA AMPLIACION VISTAS DEL CERRO GRANDE, DE 
ESTA CIUDAD, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS INTEGRANTES QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE 
ACTA YEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL COPLADEMUN Y EL 

MANUAL PARA LA ADMINSITRACION DE LA PLANEACION MUNICIPAL SE PROCEDIO A LLEVAR A 
CABO LA TERCERA SESION ORDINARIA 2012 (S.O. 03/2012), BAJO EL SIGUIENTE PROGRAMA: 

Se realiza Ia presentaci6n de las autoridades que presiden Ia Asamblea : Licenciada Maria de los 

Angeles Vizcaya Engronat, Vocal de control y vigilancia del COPLADEMUN; Ciudadano Juan 
Manuel Fuentecilla Noriega, Regidor de Hacienda; Licenciado Juan Ledezma Arroyo, Secretario 
Tecnico de COPLADEMUN; Licenciado Enrique Carlos Valles Zavala, Sindico Municipal; 
Licenciado Felipe Salasplata Mendoza, Director de Desarrollo Municipal y representante del 

Gobierno Estatal; representante del Gobierno Federal, lngeniero Arturo Fuentes Velez, 
Delegado Estatal de Ia SEDESOL; lngeniero Jose Luis Venegas Aguirre, Coordinador General del 
COPLADEMUN; Diputado Licenciado Ricardo Alan Boone Salmon, Representante del Honorable 
Congreso del Estado y el Licenciado Marco Adan Quezada Martinez, Presidente Municipal de 
Chihuahua . 

I. En desahogo del primer punta del arden del dia, El Lie. Juan Ledezma Arroyo, Secretario 
Tecnico (COPLADEMUN 2010- 2013), en uso de Ia palabra, saluda a todos los asistentes a 
Ia TERCERA Sesi6n Ordinaria, de Ia Asamblea del ano Dos mil dace (S.O. 03/2012), dicho 
lo anterior verifica Ia asistencia. Hago de su conocimiento que conforme al registro 
realizado en Ia entrada de este recinto, se encuentran presentes 92 de un total de 104 
miembros, presente Ia representaci6n del 88 %, por tanto los acuerdos que de el emanen 
son validos. 

II. Para dar cumplimiento al segundo punta, el Lie. MARCO ADAN QUEZADA MARTINEZ, 
Presidente Municipal, da Ia bienvenida a los miembros del Comite, expresa:"Muy buenas 
tardes, valoro mucho su presencia, quisiera dar Ia bienvenida a todos los que hoy nos 
acompanan, distinguir Ia presencia del senor Diputado, del Sindico, de los senores 
Regidores, del representante del Gobierno del Estado, Ia presencia de Funcionarios 

Municipales particularmente quiero destacar Ia presencia de amigos muy cercanos a 
quienes yo aprecio que esten siempre con nosotros, a los presidentes seccionales de Ia 
zona rural, y a Ia presidenta, nos da mucho gusto que esten por aca, y particularmente 
quiero saludar, expresarle mi alegria de una manera muy sincera a los vecinos de este 
sector; los vecinos de Vista Cerro Grande, Soledad, 3 de Mayo, a todos ustedes me da 
gusto verlos y sabre todo verlos con una sonrisa, eso es lo importante que a pesar de las 

dificultades hay esperanza, ahara que recorrimos estos inmuebles nos damos cuenta de 
que seguramente, Ia vida de nuestros pequenos sera diferente. Agradecemos mucho el 
trato siempre amable que le otorgan a Ia gente que llega a isitar su colonia, y estoy 
seguro que estas palabras las doy en nombre de todos los q estamos aqui, Ia gente 
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ajena a Ia colonia, pero que siempre es recibida con Ia sonrisa y el abrazo siempre 
afectuoso de parte de ustedes, muchas gracias". 

Ill. En desahogo del punta numero 3, el Coordinador General, lng. JOSE LUIS VENEGAS 
AGUIRRE, somete a consideracion Ia propuesta del arden del dfa: 

1. Lista de Asistencia (misma que se sustituyo con el registro de asistentes). 

2. Bienvenida a cargo del Presidente Municipal Lie. Marco Adan Quezada Martinez. 

(punta agotado con Ia intervencion anterior) . 

3. Aprobacion de Ia arden del dfa. 

4. Aprobacion del acta de Ia sesion anterior. 

5. Lie. Erika Marfa Pando Delgado, Coordinadora del Subcomite de Desarrollo Social 

lncluyente, presenta las solicitudes de obras para su analisis y consideracion para el 

ejercicio presupuestal 2013. 

6. Lie. Fernando Rodriguez Garda; Coordinador del Subcomite de Empleo y 

Competitividad para el Desarrollo Economico, presenta informe de acciones para Ia 

promocion turfstica . 

7. Asuntos Generales (participacion de miembros del COPLADEMUN) . 

8. Mensaje y Clausura de Ia Sesion a cargo del Presidente Municipal, Lie. Marco Adan 

Quezada Martinez. 

Aprobada par unanimidad. 

IV. Para desarrollar el punta numero 4, informado Ia anterior, el Coordinador General, lNG. 
JOSE LUIS VENEGAS AGUIRRE, solicita al Secretario Tecnico dar lectura a los acuerdos de Ia 
sesion del 26 de abril, relacionados con esta reunion. El secretario tecnico, da lectura a los 
puntas: 

• Programar una visita para los miembros del COPLADEMUN a las obras que se realizan 
en las colonias con Indices de marginacion y pobreza. 

• lnformar a esta Asamblea en Ia proxima sesion ordinaria las solicitudes recibidas, de 
obras y acciones a realizar para el ejercicio 2013 las cuales se turnaran a las 
dependencias para su analisis y pertinencia. 

En virtud de que el proyecto de acta de Ia sesion se encuentre en el portal de transparencia 

del municipio, en el espacio de informacion publica de oficio en, Ia fraccion XVIII del articulo 

20, relativa a mecanismos de participacion ciudadana, solicito Ia dispensa de Ia lectura. 

Dado que no existen observaciones al acta de Ia segunda sesion del 26 de abril, solicito su 

aprobaci6n a Ia misma, manifestOndolo en Ia forma acostumbrada. ~s gracias. 
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Aprobada senor coordinador. 

V. Para continuar con Ia arden del dfa en el punta 52. Ellng. JOSE LUIS VENEGAS AGUIRRE 

expresa: Como es del conocimiento de los presentes, en Ia segunda sesi6n se invito a los 

miembros del comite a presentar propuestas y solicitudes de obras y acciones para su 

analisis y consideraci6n en ejercicio 2013. A continuaci6n solicito a Ia Licenciada Erika 

Marfa Pando Delgado, en su funci6n Coordinadora del Subcomite para el Desarrollo Social 

AYUNTAMIENTO 
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El Subcomite lo integra (Art. 11): 

8 de Agosto de 2012 

Reglamento Interior del Comite de 
Planeacion para el Desarrollo del Municipio 

de Chihuahua 

0 Coordinador Sectorial: Directora de Atenci6n Ciudadana y Desarrollo Social; 

0 Secretario Tecnico: Lie. Cesar Cantu Jacquez 

0 Representante de SEDESOL 

0 Representante de Gobierno Estatal 

0 Representantes de organizaciones de los sectores social y privado del Estado. 
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Atribuciones del Subcomite (Art. 12) 

0 Someter a consideraci6n de Ia Asamblea Plena ria sus trabajos y propuestas 

0 Ejecutar trabajos que le encomiende Ia Asamblea Plena ria 

0 Elaborar su Reglamento lnterno 

0 Elaborar su Programa Anual de Trabajo 

0 Elaborar lnforme Anual de Actividades 

0 Analizar y definir proyectos para ser propuestos en el Programa de lnversi6n. 

Nota.- El Programa y el lnforme Anual debertm someterse a consideraci6n de Ia 

Asamblea Plenaria 
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AYUNTAMIENTO 

CH IHUAHUA 

EJE OBJETIVO 

Contarcon 
infraestructura y 

programas para el 
1 

DESARROLLO HUMANO Y 7 desarrollo del arte, EQUIOAO SOCIAL. 
cultura, deporte, 
activaci6n flsica y 

habilidades en oficios. 

Desarrollar Ia 
CAUDAD URBANA Y infraestructura urbana 

3 
SERVIClOS PUBUCOS 

1 
con una visi6n 
metropolitans. 

Rescatar espacios 
CAUDAD URBANA Y pUblicos para Ia 

3 
SERVICIOS PUBLICO$ • convivencia familiar y 

sociaL 
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• Parques y Plazas 

• Agua Potable 

Areas Deportivas 

• Centros Comunitarios 

Otros 

OTROS: 

Electrificaci6n 
Escuelas 
Pozos 
Puentes 
Centros de Salud 
Entreotros 

Principales Lineas de Acci6n del Plan 
Municipal de Desarrollo 2010·2013 

Vinculadas con las Solicitudes 

ESTRATEGIA LiNEA DE ACCION 

Acercar lnfraestructura y 
programas integrales de arte, 
cultura, deporte, adivaci6n Construir Centres 

1 
fisica y oficios a los banios y 

1.7.1.1 Comunitarios en zonas colonias del municipio a traves 
de centros comunitarios de alta marginaci6n. 

fomentando nuestros valores y 
tradiciones. 

Realizar obra pUblica orientada 
a Ia construcci6n de Construir parques, 

infraestructura urbana y avenidas, puentes, 
7 equipamiento, privilegiando las 3.1.7.5 camellones, banquetas, 

zonas que presenten taludes y accesos a Ia 
condiciones de pobreza y ciudad. 

rezago social. 

Gestionar recursos para 
lmpulsar Ia rehabilitaci6n y el ampliar Ia red de agua 

1 mantenimiento de parques y 3.4.1.1 recuperada y drenaje 
areas verdes. sanitaria en zonas que 

carecen del servicio. 

---------------------------------------
COPLADEMUN j 
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El lngeniero Jose Luis Venegas, continua: Muchas Gracias Licenciada, estas solicitudes seran 

revisadas por las dependencias para ver su factibilidad y presentadas en una sesi6n al 

Subcomite de Desarrollo Social lncluyente, les recuerdo que Ia ~ultad de este comite es 
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proponer, las dependencias analizan su viabilidad tecnica y quien aprueba para incluir en el 

presupuesto es el Ayuntamiento, es decir, los regidores, el sfndico y el presidente. 

VI. Como punta numero seis. El lng. JOSE LUIS VENEGAS AGUIRRE expresa: de conformidad 

con lo establecido en el reglamento del COPLADEMUN, en lo relacionado con el 

seguimiento de las acciones para cumplir los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

Solicito al Lie. Fernando Rodriguez Garda, coordinador del Subcomite de Empleo y 

Competitividad para el Desarrollo Econ6mico, nos informe acerca de las actividades 

realizadas para Ia promoci6n turfstica. 

I 
~----~.1 

DIRECCION DE DESARROLLO • I I 
EMPRESARIAL Y TURISTICO 

Comite de Planeacion para1 ell 
Desarrollo del M~unicipio de 

Chihuahua 

Tercera Sesion Orrdinaria 
Chihuahua, Chihuahua a 08 de Agost o de. 2012 
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Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2013 
Direcci6n de Desarrollo Empresarial y Turistico 

AYUNTAMIENTO 
201 0-2013 

CHIHUAHUA 

Plan Municipal de Turismo 
Es un instrumento tecnico liderado por Ia 
Direcci6n de Desarrollo Empresarial y 
Turistico , basado en un diagn6stico 
participativo que estructura metas, objetivos, 
estrategias y acciones de las Politicas 
Publicas municipales en Ia materia, 
otorgando certeza gubernamental al 
desarrollo turistico de Chihuahua Capital con 
una vision a largo plazo. 

El documento es resultado de Ia participaci6n 
directa de los integrantes del sector, tales 
como hoteleros, agentes de viajes , guias de 
turistas , Chepe, Canaco, Canirac, entre 
otros. 

• $300,000.00 MIN sufragado por CODER y Ia 
Asociaci6n de Hoteles y Moteles de 
Chihuahua 

AYUNTAMIENTO 
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Centro Hist6rico, Senaletica y Circuitos Turfsticos 

• $ 9'900,000.00 inversion Mpio-Edo-Fed. 

AYUNTAMIENTO 
2010 - 2013 

CHIHUAHUA 

• Renovacion del centro 
historico, integrando 
elementos de 
iluminacion , 
senalizacion , modulos 
de informacion, banos, 
etc., al proyecto de 
regeneracion del centro 
historico, lo que 
incrementaria el 
atractivo del Iugar y el 
numero de visitantes. 

--------7-/..~: 
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Restauraci6n de Ia Hacienda del Torre6n. 

AYUNTAMIENTO 
2010 - 2013 

CHIHUAHUA 

COPlADEMUN 201 0 - 2013 

s.o. 03/2012 

• Para lograr Ia utilizacion del Iugar 
para eventos turisticos y 
culturales , se elaboro el proyecto 
ejecutivo para su rehabilitacion, 
respetando los lineamientos y 
recomendaciones deiiNAH. 

• Lo anterior permite que dentro del 
esfuerzo de promocion de 
congresos y convenciones sea 
ofrecido un producto tipico de Ia 
region, utilizando el inmueble asi 
como sus vecinos como 
proveedores de servicios y 
productos culinarios. 

lnvirti€mdose 
$300,000.00 

para este ano, 
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estauraci6n de Ia Hacienda auz, 
Museo de Ia Apacherra. 

• Tiene por objeto el rescate de Ia 
cultura vaquera totalmente 
relacionada con Ia Apacherfa 
obteniendo un producto turistico 
que detone Ia actividad econ6mica 
de Ia comunidad rural al ser parte 
de un circuito turfstico de 
Haciendas - Cueva de las Monas -
Grutas de Nombre de Dios_ 

• lnvirtiemdose para este aiio, 
$1 '800,000,00 

AYUNTAMIENTO 
2010-2013 
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• Fundamentada en Ia cultura e idiosincrasia de los Chihuahuenses para el 
desarrollo del arte, cultura, deporte, activaci6n fisica, habilidades en oficios y 
convivencia vecinal en las colonias de Ia Ciudad_ A Ia fecha hemos realizado 
8 eventos de los 10 programados, en los cuales se estima han participado 
mas de 65,000 chihuahuenses_ 
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Evento que reune a mas de 130 Expositores locales 
y nacionales en un mismo Iugar bajo el concepto 
"Expo Vaquera". 

• Este evento generara una importante derrama econ6mica en nuestra 
entidad, asi como dara un impulse al turismo regional , ademas de brindar 
un ambiente optima para Ia convivencia de miles de familias 
chihuahuenses. 

Conlan~ con el reconocido evento PBR 
Mexico con Ia presencia de jinetes 
nacionales y extranjeros , el cual es 
televisado para Estados Unidos. AI 
finalizar este evento se llevaran a cabo 
conciertos de exponentes del genero 
country nacionales y extranjeros . 

Se real iza una inversion de 1'600,000.00 
por parte del Municipio de Chihuahua. 

AYUNTAMIENTO 
2010 · 2013 = 1: 

DIRECCI6N DE DESARROLLO • •• 
CHIHUAHUA 

Proyectos Productivos 

• Es un apoyo en especie para las 
personas en situaci6n vulnerable 
y emprendedoras que quieran 
abrir su propio negocio o 
fortalecer el ya existente, 
destinandolo siempre a los 
chihuahuenses mas necesitados 
y con alta vocaci6n 
emprendedora, sirviendo este 
programa como mecanisme de 
subsistencia sustentable, 
permanente y actividad de 
autoempleo. 
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• En lo que va del ano, se han apoyado a 
22 proyectos por un manto de $ 
400,000.00, generando 51 empleos 
directos . 
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La Gran Fuerza de Mexico 
• En coordinaci6n con el Gobierno del 

Estado, Ia Ciudad de Chihuahua es 
anfitriona en el parque El Palomar de Ia 
exposici6n militar mas importante del pais, 
con Ia representaci6n de todas sus 
divisiones, Ia Secretaria de Ia Defensa 
Nacional presenta de una manera 
interactiva sus tacticas y operaciones mas 
importantes asi como su armamento al 
servicio de Ia comunidad. 

• Se estima Ia visita de 150,000 asistentes 
durante el mes de Ia exposici6n, 
esperando un incremento de un 9 a 11 % 
en Ia ocupaci6n hotelera. /. 

- ;r-•• 

Canalizaci6n Financiera 

OIRECC16N DE DESARROLLO ••• 
EMPRESARIALY TIJRiSnCO 

• Mecanisme municipal para Ia vinculacion , asesoria tecnica y canalizaci6n 
mediante el cual el solicitante recibe apoyo financiero y preparaci6n tecnica 
para Ia apertura de su propia empresa , dichos programas y fideicomisos 
con los que se coordina son: 

•Fonda Municipal para Emprendedores de Chihuahua , ejercido par DEMIC 
200 empresas por un monto superior a los 3 millones de pesos. 

•Capital Semilla 
En tramite de autorizaci6n 15 proyectos incubados por un monto superior a los 8 millones. 

de pesos. 

•Programa Emergente Sequia 2011 
9 empresas canalizadas por un monto de 11 millones de pesos. 
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lncubadora de Negocios 
(INCUBECH) 

Como un servicio integral en Ia apertura de 
nuevas empresas, Ia lncubadora de 
Empresas de Chihuahua, capacita 
permanentemente mediante un curse
taller, a quienes desean acceder a estos 
servicios. 

En el presente aria, el taller de Plan de Negocios, ha recibido y 
capacitado a mas de 90 aspirantes a ser incubados en el modelo 
tradicional de negocios. 

AYUNTAMIENTO 7t: 2010 · 2013 

CHIHUAHUA 
otRECCiciN DE DESARROLLO ••• 
EMPRESARIALY TtJ RfSTICO 

Balsa de Trabajo 

Se encuentra a disposici6n de Ia 
ciudadan fa en general el portal de 
Ia Balsa de Trabajo Mun icipal, 
www.chihuahua.gob.mx/empleo, 
el cual les permit ira buscar 
empleo en las empresas mas 
competitivas de Ch ihuahua de 
una manera facil y rapida. 

Se cuenta con un registro de 70 
empleadores. 

AYUNTAMIENTO 
2010 · 2013 

CHIHUAHUA 

COPLAOEMUN 2010 - 2013 

5.0 . 03/2012 

u lrl serviOO cpJe pont • tu cli5f)OSIC!On IJ Pmldenco~ Munqlll el tullle ptm'lltt 
tuc.-~ 1n In empresu ""' compttaL'VH de Chtluahui dt WY maner• fad 'I r~ ...,_ .. __ .. _____ _ ____ ........ .. c--~-

=--"'.::...-=:----- .:.:=:-..::::.:::::"i:-::::=.:-..:=.~ 

Encuentra Empleo 

·- ·· ... - : ).: 
otRECCiciN DE DESARROLLO • e. 
EMPRESARIALY TtJRfSTICO 

sumar 

• 

• 



Acta 3!!, Sesi6n Ordinaria del COPLADEMUN 2012 

8 de Agosto de 2012 

Mapa de Promoci6n Econ6mica 

Acorde a las herramientas 
globales de promoci6n 
econom1ca y turistica se 
disefi6 el mapa de promoci6n 
econ6mica de Chihuahua, el 
cual es una versatil 
aplicaci6n en red , que facilita 
Ia localizaci6n de algun 
producto o servicio, ofrecido 
en nuestra Capital. 

2010 - 201 3 -~------7~.<: 
DIRECC16N DE DESARROlLO ' •• 

AYUNTAMIENTO 

CHIHUAHUA EMPRESARIALY TIJRiSTICO 

Capacitaci6n Mdies 

• El modelo de capacitaci6n denominado MDies, es una exitosa herramienta de 
diagnostico y mejora , dirigido a Ia mediana empresa que se otorga a traves de 
los m6dulos de Mexico Emprende , instalados en las camaras empresariales , 
Canacintra, Canaco y Coparmex. 

• En el presente ano este modelo ha brindado su apoyo a 45 empresas, y se 
encuentran 55 mas en etapa de diagn6stico. 

• MOlES por sus siglas significa , Metodologia con Diagnostico y Seguimiento 
Empresarial. 
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GRACIAS 

t 
- 7•~ 

DIRECCI6N DE DESARROLLO ··~ 
EMP~~k~l}II'IJI.U~o 

AYUNTAMIENTO 
2010-2013 

CHIHUAHUA 

Muchas gracias Licenciado, esta exposicion es para que los miembros de este comite, esten 

informados de los trabajos desarrollados en diferentes areas. Conclufda Ia presentacion, 

pasamos al siguiente punta, solicito al Lie. Ledezma, informar respecto de solicitudes de 

intervencion de miembros del COPLADEMUN, ademas de que modere estas participaciones. 

El Secretario Tecnico, Lie. Juan Ledezma Arroyo continua con el punta numero siete, que 

corresponde a asuntos generales; da a conocer que previamente solicito el usa de Ia palabra el 

Lie. Enrique Valles Zavala, Sfndico Municipal, quien manifesto: "La Sindicatura a traves de Ia 

Contralorfa Social, ha tenido presencia en las colonias que son habitadas par personas 

directamente beneficiadas par esta inversion, Ia alberca y este parque, hemos tenido 

acercamiento con diferentes dirigentes de los Comites de Vecinos, con el proposito de 

contribuir a que Ia gestion municipal y el manejo de los recursos publicos, se realicen con 

trasparencia, eficacia y honradez, y par supuesto lo mas cercano a satisfacer las necesidades 

de Ia ciudadanfa, hemos de informar a los integrantes del Comite de Planeacion para el 

Desarrollo del Municipio de Chihuahua y Ia ciudadanfa en general, que Ia Sindicatura Municipal 

a traves de sus diferentes areas: Contralorfa Social, Auditorfa de Obra, Auditorfa Financiera y 

Auditorfa Jurfdica, ha permanecido y seguira muy vigilante del c~ITiimiento cabal de los 
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compromisos aquf generados, cuenten todos ustedes con el apoyo de esta sindicatura como 

un aliado permanente". 

lntervino tambien el Presidente de Ia Federaci6n de Estudiantes Universitarios, Edgar Rene 

Balderrama Anchondo, el cual agradeci6 al Presidente Municipal el apoyo y trabajo conjunto 

que esta hacienda con los j6venes universitarios, que se refleja en el desarrollo econ6mico y 

gran apertura que hay con los j6venes egresados, particularmente por los habitantes de esas 

colonias, y felicita Ia construcci6n de polideportivos y gimnasios de box, comenta que el 

particip6 en lucha olfmpica, que seguramente estas instalaciones seran semillero de futuros 

campeones; agradeci6 las becas que ha estado otorgando el municipio, para que los j6venes 

continuen estudiando. 

Por su parte Ia Senora Rosario Avila de Ia Colonia Campesina, extern6 sus felicitaciones al 

Ciudadano Presidente por el trabajo que ha realizado para engrandecer a Chihuahua, por Ia 

generaci6n de fuentes de trabajo e hizo hincapie en Ia calidad humana que lo distingue. 

lnterviene Ia Senora Lilia Rivera, para reconocer que Ia Administraci6n Municipal de Marco 

Quezada, trabaja en todos los frentes, lo mismo hace polideportivos en las colonias, que 

vialidades para Ia ciudad y esta Ia Remodelaci6n del Centro Hist6rico, por eso queremos 

agradecer, si todos los Presidentes trabajan como usted, pues que sea el perfodo de 4 o 6 

a nos. 

El Presidente Seccional del Sauz, Alejandro Arzate Saenz, hizo Ia petici6n de que se lleve a 

cabo Ia siguiente sesi6n del COPLADEMUN en el medio rural, para que se den a conocer las 

obras que en todo este sector se han realizado . 

El Licenciado Ledezma pregunta lSi alguno de los presentes desea tratar algun otro punto? 

En virtud de que se agotaron las intervenciones agradece las participaciones, e informa al 

coordinador. 

Para cumplir con Ia orden del dfa el Coordinador General, lng. JOSE LUIS VENEGAS AGUIRRE, 

solicita al C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. MARCO ADAN QUEZADA MARTINEZ, nos brinde su 

mensaje y tenga a bien clausurar Ia tercera sesi6n ordinaria 2012 del COPLADEMUN. 

EL LICENCIADO MARCO ADAN QUEZADA MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPRESA: Con 

todo gusto cumplo con el encargo que me hace el Coordinador, antes de proceder a Ia 

clausura quisiera compartir brevemente algunas ideas y reconocimientos: quiero reconocer 

especialmente al senor Delegado de SEDESOL su apoyo, el ha formado parte de Ia construcci6n 

de estos proyectos, Ia construcci6n del gimnasio y del centro comunitario, los hemos visto, Ia 
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mucho valoramos el esfuerzo que hace SEDESOL junto con el municipio de Chihuahua para 

llevar a cabo estas obras. 

Quiero agradecer tambien de manera muy especial, muy subrayada al Gobernador del Estado 

al Lie. Cesar Duarte Jaquez, porque ha sido un valioso apoyo para esta administraci6n, Ia suma 

de esfuerzos, nos ha permitido multiplicar los recursos, tan solo en el centro hist6rico las 

inversiones estatales y municipales son al 50%. Quiero decirle al representante del gobierno, 

Lie. Felipe Salasplata, que agradecemos de manera muy sincera, el respaldo que da el 

Gobierno del Estado a los proyectos del municipio. Y de manera personal nuestro aprecio, 

nuestro afecto al senor Gobernador del Estado, quien estoy seguro merece un aplauso de 

todos nosotros. 

Deseo compartir con ustedes miembros de Ia sociedad civil, que hoy nos acompafian en esta 

colonia, de gente progresista, que lucha, es una colonia realmente nueva, hay muchos nifios y 

j6venes en esta colonia y en las colonias cercanas, una de las caracterfsticas que tiene esta 

zona de Ia ciudad, es que hay un fuerte problema de desintegraci6n social y un fuerte 

problema de delincuencia, esto nos tiene que llevar a hacer una reflexi6n en nuestra sociedad, 

sabre cuales son los orfgenes de Ia violencia. Miren, en Mexico tenemos un problema muy 

severo, que es una profunda desigualdad, los mayores retos que tenemos en este pais es 

lograr Ia igualdad entre los sectores de Ia poblaci6n, par desgracia Chihuahua es una ciudad 

tfpica, en donde vemos como el desarrollo, Ia riqueza se da hacia un solo sector de Ia ciudad . 

AI norte de Ia ciudad tenemos abundantes servicios, vialidades rapidas, infraestructura y al sur 

de Ia ciudad, particularmente en esta zona, tenemos muchas dificultades y desigualdades, 

(como lograr frenar esta desigualdad y buscar que los j6venes, nuestros pequefios de estas 

colonias, tengan oportunidades para poder ser mejores personas?, a mf me parece que es 

necesario plantear que solamente Ia educaci6n tiene Ia capacidad de igualar a las sociedades, 

si bien es cierto los programas sociales son importantes, lo que puede realmente sembrar Ia 

semilla para tener una sociedad mas igualitaria y mas justa, es precisamente Ia educaci6n. 

Tenemos que fortalecer los procesos educativos, y cuando hablamos de educaci6n, no 

solamente nos estamos refiriendo a Ia que se recibe en Ia escuela, a Ia educaci6n formal, es 

importante pero no lo es todo, Ia educaci6n tiene que ver con lo que te ensefian tus padres, 

tiene que ver con lo que aprendes de tus amigos en el parque publico, con lo que te ensefian 

en el centro comunitario, con las herramientas que adquieres para ser mejor persona, ese es el 

proceso educativo completo . Y aquf venimos a esta colonia los miembros del COPLADEMUN a 

constatar, como podemos ir sentando las bases para lograr un desarrollo mas justa y 

equitativo en esta sociedad. 
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(Por que es importante esta zona de Ia ciudad?, porque aqu i se dan los mayores indices de 

desintegracion y de violencia, es triste y esto lo digo con todo respeto, pero es triste saber que 

en estas zonas los ninos, algunos de ellos a los 12 o 13 anos entran en el sombrio mundo de las 

drogas. Hoy escuchaba comentarios de alguna gente, que me decia que hay algunos ninos, que 

a los 8 anos estan llevando drogas en diferentes puntos y estan siendo aprovechados como 

carne de canon, para poder servirle a los carteles de Ia droga, eso es Ia realidad . 

Y por eso estamos aqui, porque necesitamos tener una reflexion profunda y seria entre 

nosotros, sobre (Que tenemos que hacer para alcanzar una sociedad mas justa? yo creo, ojala 

y no me equivoque, que los esfuerzos que hemos emprendido juntos el gobierno federal, el 

estatal y municipio, cam bien Ia vida de los ninos y transformen su mentalidad; el gimnasio con 

alberca, el centro comunitario, Ia vialidad, las obras de agua potable que se han construido en 

esta zona, el mejoramiento de los espacios publicos, son para que los ninos tengan 

fundamentalmente esperanza y que por las tardes su ilusion sea ira Ia alberca . 

Esa es una reflexion que tenemos que hacer, creo que hemos equivocado de estrategia, lo digo 

con respeto por supuesto, cuando hemos creido que Ia fuerza, que Ia policia, que Ia represion, 

es el camino para combatir al crimen, Ia verdad de las cosas es que hoy tenemos en el pais un 

gravisimo problema, creo que Ia estrategia tiene que ser; las intervenciones sociales de este 

tipo (COPLADEMUN y comites de vecinos), para poder lograr cambiar Ia mentalidad de 

nuestras comunidades, tenemos que esforzarnos mucho mas, para lograr estos propositos, 

estos fines y compartir con Ia gente que menos tiene, una esperanza y una oportunidad para 

desarrollarnos. 

En esta zona habremos el proximo ano de lograr tambien un proposito importante, que yo 

quiero com partir con todos ustedes, porque a Ia vez es una invitacion para Ia sociedad civil, me 

refiero a las colonias del sur y las del norte de Ia ciudad en condiciones similares, vamos a 

emprender un programa para dotar de internet, porque algo que hemos visto en nuestro 

diagnostico, es que en este sector de Ia ciudad, solamente el 1% de los habitantes tiene acceso 

a internet, mientras el promedio de Ia ciudad es de 28% y si hablamos de educacion, les voy a 

dar un dato que tambien marca un claro indicador de Ia problematica, en Ia ciudad el 

promedio de instruccion educativa es de 10.4 anos, mientras que en estas zonas es de 6.7anos 

de escolaridad . 

Hay una gran diferencia en el promedio de educacion de Ia ciudad y estas zonas, de tal suerte 

que hemos considerado muy importante, para el proximo ano tener una red de internet 

inalambrico para todo este sector, pero algo muy valioso, dotarle a los ninos de educacion 

primaria de una computadora portatil, para que eso se convierta en una herramienta para 

promover su desarrollo, analicenlo, actualmente si una persona no tiene una computadora y 

no tiene acceso a 
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nifios, a nuestros pequefios, una oportunidad para que tengan acceso a las tecnologfas de Ia 

informacion, esos nifios van a compartir esa herramienta con los padres y vamos a disminuir 

Ia brecha digital, este es un esfuerzo que vamos a hacer juntos en alianza con algunas 

empresas muy importantes del pais. 

En resumen, tenemos que replantearnos todos, Ia forma de ver las intervenciones sociales 

para solucionar los problemas, tenemos que ir mas al fonda, Ia violencia no se resuelve 

solamente con patrullas y policfas, Ia violencia y Ia crisis se resuelve con intervenciones 

sociales, pero fundamentalmente salvando procesos educativos, para lograr que los jovenes 

tengan Ia esperanza, de una mejor oportunidad en Ia vida. 

Quiero valorar mucho Ia presencia de todos los miembros del COPLADEMUN, quisiera 

invitarlos a formar parte de estos proyectos; (Como formar parte de los proyectos?. Como 

ustedes pueden ver, el centro comunitario tiene diferentes areas, el gimnasio tendra 

diferentes actividades, y quiero hacer una invitacion a los integrantes del consejo, para que 

nos ayuden a formar parte de este proceso de cambia, si alguno de ustedes tiene a bien alguna 

organizacion que se haga cargo de una parte del centro comunitario, para compartir 

conocimientos y experiencias con los habitantes de este sector, es bienvenido; Si Rene que 

practico lucha olimpica y veo que va que vuela para Ia lucha libre ... (risas del publico), si Rene 

tiene Ia oportunidad junto con los jovenes de ayudarnos e instalarse en el gimnasio, para 

ensefiar a los jovenes de esta colonia, los principios de Ia lucha olimpica, mucho podrfa 

servirnos. Es un ejemplo de como sumar partes para colaborar y contribuir con estos sectores 

que hoy merecen nuestra atencion par el bien de todos; par eso finalizo agradeciendo mucho 

Ia presencia, Ia disposicion de todos ustedes a colaborar y estoy seguro que esta solicitud de 

apoyo que les hace el municipio no caera en saco rota, habra gente que este dispuesta a 

luchar, a trabajar y a esforzarse para lograr un mejor desarrollo de nuestra comunidad. 

De esta forma concluyo con el encargo que me hicieron, declarando formalmente clausurados 

los trabajos de esta sesion del COPLADEMUN, que pasen ustedes muy buenas tardes, muchas 

gracias. 
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Par lo anteriormente establecido y de conformidad con el Reglamento Interior del Comite para 

el Desarrollo del Municipio de Chihuahua, es de acordarse y se: 

A CUE R D A: 

PRIMERO. Dar par recibidas las propuestas presentadas par el subcomite de Desarrollo Social 
lncluyente, para inversion social en 2013, y turnarse a las dependencias para su analisis 

SEGUNDO: Reconocer las actividades realizadas par el Subcomite de Empleo y Competitividad 
para el Desarrollo Economico. 

TERCERO: Realizar Ia proxima sesion de COPLADEMUN en Ia zona rural del municipio. 

Asf lo acordo y firmo, el Comite de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Chihuahua, 
para el perfodo 2010-2013 . 

Lie. Marco Adan Quezada Martinez 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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