
 

 

 

  

Ficha de presentación - Beca - Relaciones de Cooperación 

 

El municipio de Chihuahua busca una colectividad colaboradora en Francia 

 

1. Informaciones Generales  
 

- Nombre de la colectividad: Municipio de Chihuahua 

- País: México 

- Lengua(s): Español, inglés, francés 

- Dirección de la colectividad: Av. Independencia No. 209 Col. Centro, C.P. 31000 Chihuahua, 

Chihuahua 

- Nombre y función del contacto: Ing. Mauro Parada Muñoz (Director de Desarrollo Rural 

- Correo electrónico del contacto: mauro.parada@mpiochih.gob.mx 

- Mapa con la localización de la colectividad en el territorio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Itinerario y tiempo de transporte desde la metrópoli más cercana (otro, indicar): 

Aeropuerto París Charles de Gaulle-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Aeropuerto 

Internacional Gral. Roberto Fierro Chihuahua 

Tiempo de transporte: 16 horas 51 minutos 

- Modalidades y tiempo de transporte desde el aeropuerto internacional más cercano 

(automóvil): 

Aeropuerto Internacional Gral. Roberto Fierro (Blvd. Juan Pablo II 14, 31390 Chihuahua, Chih) 

Tiempo de transporte hacia la Presidencia Municipal de Chihuahua: 21 minutos, 17.5 kilómetros. 

Se puede tomar taxi, Uber, DIDI.  

 

 



2. Principales características de la colectividad 
 

- Superficie del territorio: 8384.37 km2 

- Número de habitantes:  819,543 habitantes 

- Densidad demográfica: 97.77 hab/km2 

- Repartición de las diferentes clases de edad (opcional): 

- Actividades económicas en el territorio de la asociación (industrial, agrícola, comercial…): 

- Actividades culturales en el territorio de la asociación (museos, eventos, sitios turísticos…): 

Museos: 

 Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo “Casa Redonda” 

 Casa Siglo XIX (Museo “Sebastián” 

 Poliforum Cultural Universitario 

 Museo de arte sacro 

 Museos Centro “Semilla” 

 Museo de la Revolución Mexicana (Casa de Villa) 

 Museo de la Lealtad Republicana (Casa de Juárez) 

 Museo Hidalgo y Galería de Armas 

 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 

 Museo Universitario “Quinta Gameros” 

 Museo de la Presidencia Municipal (Centro de Desarrollo Cultural) 

Eventos:  

 Feria de Santa Rita/EXPOGAN (mayo) 

 Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (octubre) 

Sitios turísticos: 

 Quinta Carolina 

 Grutas Chihuahua-Nombre de Dios 

 Parque Nacional Cumbres de Majalca 

 Presa Chihuahua 

 Centro histórico 

 Catedral de Chihuahua 

- Actividades universitarias en el territorio de la asociación (universidades y escuelas, 

laboratorios de investigación…): 

- Actividades escolares en el territorio de la asociación (preparatorias, secundarias…): 

- Actividades asociativas en la colectividad, especialmente aquellas con orientación 

internacional (función, objetivo, ámbito de acción …): 

 

 

 

3. Cooperaciones descentralizadas y hermanazgos preexistentes 
 



Hermanazgos 

Socios Fecha del acuerdo Actividades 
El Paso, Texas 18 de noviembre de 2008 Cooperación en materia 

educativa, deportiva y 
económica 

Albuquerque, Nuevo Mexico 10 de marzo de 2008 Creación de la Comisión 
Bilateral Chihuahua-
Albuquerque dividida en los 
diversos grupos de trabajo 
(Desarrollo económico, 
turismo, seguridad pública, 
educación, cultura) 

 

4. Actores extranjeros en el territorio de la colectividad  
 

Empresas 

Nombres Nacionalidad Actividades 
Safran Francia Aeronáutica 

Grupo Accor Francia Hotelería y turismo 

Teleperformance Francia Servicios  

Essilor Francia Salud 

 

5. Objetivos de la cooperación 
 

 

Temáticas 

 

Objetivos 

 

 
Economía sostenible 

Construir un modelo metodológico de 
seguridad hídrica, propiciando su 
escalabilidad y replicabilidad en otras zonas 
metropolitanas incluyendo el concepto de 
economías circulares y sostenibilidad. 

 

 
Política, acción humanitaria, 
cooperación transfronteriza  
 

Generar el intercambio de conocimiento 
entre las partes involucradas a partir de 
visitas y publicaciones que fortalezcan el 
modelo metodológico de agenda de 
seguridad hídrica, considerando estrategias 
o acciones que se hayan llevado a cabo en 
el país con el que se busca la cooperación, 
en este caso, Francia.  

 

 
Salud pública  
 

 



 

 
Turismo 

 

 

 
Medioambiente, Clima, 
Energía 

Generar un modelo metodológico de 
agenda de seguridad hídrica para el 
municipio de Chihuahua con la capacidad de 
ser replicado en zonas metropolitanas, a 
partir de la recopilación de experiencias y 
proyectos de gestión integrada de los 
recursos hídricos en las cuencas 
hidrográficas con influencia dentro del 
territorio de análisis.  

 

 
Transportes   

 

 

 
Cultura y patrimonio 

 

 

 
Educación, sociedad e 
investigación 

 

 
Otro(s) 

 
Indicar 

 

 


