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Chihuahua, Sede de la
Conferencia Anual de Municipios 2015: La Cumbre
Municipalista más Importante del País
 El Presidente Peña Nieto presidirá su Ceremonia de Clausura, se reunirá
con más Alcaldes y ediles, y conocerá sus acuerdos y propuestas para
enfrentar los retos de ciudades y comunidades locales.
 La cumbre municipalista de Chihuahua espera la presencia de más de
500 Alcaldes y 3 mil ediles, así Gobernadores, legisladores, líderes
internacionales, académicos y expertos mexicanos de alto nivel.
 Importante presencia del Gobierno Federal con la participación del Jefe
del Ejecutivo, así como de Titulares de Secretarías y Organismos:
SEGOB, SHCP, SEDATU, SEDESOL, CONAGUA y Comisionado
Nacional de Seguridad.
 Iniciando el próximo miércoles 28 de este mes, durante tres días se
desarrollará un programa con conferencistas y expositores del más alto
nivel en nuestro país, como ex jefes de estado, líderes de opinión y
expertos internacionales.

Del 28 al 30 de octubre se celebrará la Conferencia Anual de Municipios 2015
en la Ciudad de Chihuahua, la cual es reconocida como el encuentro
municipalista más importante de nuestro país y que reunirá en esta ocasión a
más de 3,000 Alcaldes, Síndicos, Regidores y Funcionarios de los 2,445
municipios mexicanos provenientes de todos los estados de la República, así
como a líderes políticos, de gobierno y de todos los sectores relacionados con
el desarrollo municipal.
Este importante evento es organizado en forma conjunta por la Conferencia
Nacional de Municipios de México, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el

Municipal de la Ciudad Capital. La CONAMM a su vez agrupa a 54 asociaciones
de todos los orígenes políticos y representa a los 2,445 presidentes
municipales del país; junto con ellos se suman a la convocatoria numerosos
organismos públicos, gremiales e internacionales que trabajan a favor del
fortalecimiento de la vida local, tales como la CONAGO y el Inafed.
La edición 2015 tiene previsto un programa temático municipalista de alto
nivel que durante tres días contará con la participación de conferencistas y
panelistas del más alto nivel: el Presidente de México, Secretarios de Estado,
Gobernadores, Legisladores, Alcaldes de Latinoamérica, académicos y
expertos nacionales e internacionales. Ese programa considera debates,
diálogos y sesiones donde se analizarán los principales retos actuales de los
municipios y las iniciativas o reformas necesarias para enfrentarlos; en
especial se revisarán la necesaria actualización del Artículo 115 constitucional,
la inequidad en el reparto de los recursos fiscales en detrimento de los
gobiernos locales, y la necesidad de modernizar la gestión de las
administraciones municipales, entre otros muchos.
Ese programa considera –entre otros aspectos– la celebración paralela de 18
reuniones, talleres, foros y seminarios temáticos de organismos
municipalistas; la participación de conferencistas magistrales de talla mundial
como el Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, o
el experto en seguridad ciudadana, Edgardo Buscaglia; la intervención de 4
secretarios de estado y 2 titulares de organismos federales; las intervenciones
de 36 ponentes del más alto nivel nacional e internacional, como Pedro Aspe,
Alfonso Iracheta o Roy Campos; una exposición de servicios, productos y
soluciones innovadoras que en 9 mil metros cuadrados recibe a alrededor de
150 empresas e instituciones en la denominada Expo Ciudades; la ceremonia
de entrega del Premio CONAMM la Excelencia Municipal; y la presencia de 38
dirigentes de organismos internacionales y de asociaciones de Alcaldes de
países hermanos que nos compartirán sus experiencias.
El evento tendrá un cierre de gala con la presencia del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia de Clausura y donde se le
presentarán los acuerdos más importantes a los que se habrá arribado para el
fortalecimiento de los municipios del país, y conoceremos sus compromisos y
propuestas para impulsar una reforma municipal profunda en los próximos
años.

Todo está dispuesto para que se reúnan delegaciones de todos los estados del
país en un evento que los municipios mexicanos esperan a lo largo de todo el
año y que en esta ocasión –por primera vez en la historia– es organizado y
convocado por los dirigentes y asociaciones de presidentes municipales de
todos los orígenes políticos, bajo el liderazgo del Gobernador de Chihuahua,
César Duarte, del Alcalde de la Ciudad de Chihuahua, Javier Garfio, y del
Presidente de la CONAMM Jorge Morales Barud.
Sin duda este importante evento marcará un hito y hará posible anunciar y
comprometer acuerdos que permitan mejorar la calidad de vida de los
mexicanos, y que harán posible transformar la difícil realidad de muchas
grandes ciudades y de pequeñas poblaciones mexicanas en el futuro
inmediato. Todo ello en el entorno de una Ciudad que está preparada para ser
una sede a la altura de ese gran reto: la Capital del Estado Grande de México,
Chihuahua.

