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En octubre del 2010 recaudaban 236 mil pesos
La Presidencia Municipal de Chihuahua dio a conocer que este jueves, se llevó a cabo la
segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) encabezada por el
Alcalde Marco Adán Quezada Martínez, en la que se presentaron los avances del organismo
descentralizado en materia de pavimentación en el Municipio, en el periodo comprendido de
Julio a Noviembre del año en curso.
En el orden del día, se realizó la presentación del
nuevo Gerente General y Secretario Técnico del CUM, Armando Muñoz Amaro y se dio lectura
del informe de la Gerencia de Promoción, Técnica y Administrativa, a cargo de Jorge Arturo
Arizpe Cepeda, Miguel Eduardo Garza Aguayo y José Arturo Ugalde Elías, respectivamente.

Entre los datos proporcionados a los miembros del Consejo, se informó que se realizó la
promoción de calles en 123 asambleas de vecinos, la revisión de 109 tramos en más de 91
colonias con un total de 14 mil 738 beneficiarios.

Con el programa especial del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se
pavimentaron 36 tramos de la ciudad en 11 colonias con un total de 3 mil 267 beneficiarios;
mientras que en la zona rural fueron 21 calles, con mil 418 vecinos favorecidos, con lo que se
apoyo directamente a las familias con mayor rezago económico.

Respecto al pago, la Gerencia dio a conocer que a través de 12 promotores el CUM logró dar
seguimiento por casa a un total de 5 mil 971 usuarios de 101 colonias, cuyo monto de
aportación equivale a mil 471 pesos. Sobre las calles convenidas por Cooperación dentro del
programa 200 mil m2 se firmaron 2 mil 678 convenios para 226 calles en 53 colonias.

En relación la recuperación de pagos, la Gerencia de Promoción añadió que gracias a la
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reestructuración en la operación de promotores, se han registrado incrementos significativos en
las arcas del organismo, ya que en octubre del 2010 ascendían a 236 mil pesos; en el 2011 a
un millón 43 mil 122 pesos; y ahora en 2012 a 2 millones 215 mil 580 pesos.

Durante su intervención, el Presidente del Consejo Marco Adán Quezada Martínez comentó
que “la marcha es buena, estamos a un paso de alcanzar la metra del millón de metros
cuadrados pavimentados, esto habla bien del que cobra, el que la promueve y el manejo
general del Cum”.

Y concluyó “para que funcione un organismo descentralizado, es necesario otorgar estímulos a
los ciudadanos con buenas y accesibles propuestas para el mejoramiento de sus calles, que a
su vez ayudan a incrementar la plusvalía de las viviendas y negocios”.
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