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La asociación está conformada por un grupo de  empresarios chihuahuenses 
 conscientes del  servicio que pueden ejercer a favor de la sociedad, sustentando su
compromiso en:

MISIÓN
Apoyar a las comunidades
chihuahuenses para contribuir
a su desarrollo integral,
mediante la investigación,
protección, conservación y
difusión de su patrimonio
cultural.

COMPROMISOS

Cumplir con los proyectos en tiempo y

forma.

Trabajar en equipos

multidisciplinarios.

Cuidar y utilizar los recursos de la

organización apropiadamente.

Seguir los lineamientos de la

restauración.

Respeto a las dinámicas de cada

comunidad.

Ser gestores del patrimonio 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POLÍTICAS FILOSOFÍA
Somos una asociación civil cuyo objetivo
es impulsar la conservación y gestión del
patrimonio cultural contenido en los
templos históricos del estado de
Chihuahua.

VALORES
Realizando un trabajo constante,
cimentado en nuestros valores de
respeto, compromiso, goce por el
trabajo e integridad, es que vivimos día
con día el compromiso de nuestra
misión institucional.

El deber histórico que impera en la salvaguarda del patrimonio colonial 
 construido.
En la  identificación del capital social y cultural  como motor esencial de
desarrollo humano  y comunitario.
Potenciar y poner en valor al patrimonio cultural a partir de la investigación y
transmisión de conocimientos

1.

2.

3.

Bajo estas premisas,  la asociación constituye a un grupo interdisciplinario de
profesionistas comprometidos en el desarrollo de estrategias efectivas y eficientes que
permitan el cumplimiento de las metas  demandadas por el proyecto. 



Impulsar proyectos en colaboración con las tres instancias de gobierno,
comunidades locales e iglesia católica que promuevan la conservación del
patrimonio cultural tangible e intangible.

 
Contribuir a la educación formal y no formal en la investigación, conservación y
valoración de la arquitectura de tierra.

Fomentar  la recuperación de oficios tradicionales y activos culturales como
herramienta de desarrollo social y económico de las comunidades.

Impulsar  la investigación científica y documental del patrimonio virreinal.

OBJETIVOS



CARTA DEL PRESIDENTE

         Durante el año 2020 enfrentamos situaciones nunca antes vividas. Al comienzo
de la pandemia originada por el Coronavirus SARS-CoV-2 nuestra preocupación
principal fue la de diseñar la manera de seguir trabajando en todas nuestras áreas de
una manera remota temporalmente y cuando se pudiera de forma presencial, sin
poner en ningún momento en riesgo de contagio a nuestro personal, siempre
procurando tener presencia física de alguna persona en nuestra oficina para poder
resolver cualquier situación que se requiriera.

          El año se caracterizó por situaciones económicas complejas, en este difícil
contexto cumplimos 20 años de emprender el proyecto de Misiones Coloniales de
Chihuahua, A.C. no pudiendo celebrar como todos hubiéramos querido,  más sin
embargo hemos logrado la intervención de 56 templos en 53 comunidades dentro de
30 diferentes municipios con un área de influencia alrededor de 900,000 beneficiarios
directos  y 1,200,000 indirectos, pero lo más importante sobre todo es el
fortalecimiento del tejido social, el sentido de pertenencia y sobre todo la
sensibilización y el reconocimiento de la bondad de lo que es la arquitectura de tierra
y la recuperación de oficios de este mismo sistema constructivo basado en materiales
y conocimientos de la misma comunidad.

         Otro gran logro es la permanencia de estos 20 años como organización civil ya
que como es sabido no es nada fácil mantener su viabilidad y su profesionalismo, así
como mantenerla para que no carezca de recursos económicos. 

          Es importante recordar y reconocer el esfuerzo de Don Federico Terrazas por la
visión que tuvo de invitar a 26 empresarios comprometidos con la sociedad y el
legado histórico de más de 200 templos existentes en el estado de Chihuahua
logrando así la atención y participación del gobierno federal, estatal y municipal, así
como la iglesia católica, instituciones educativas, organismos nacionales e
internacionales y las mismas comunidades donde se encuentran estos templos
misionales.

          Estoy muy agradecido con el consejo de administración que es muy generoso y
comprometido con sus recursos económicos, tiempo, talento, experiencia y sobre todo
su sensibilidad con el patrimonio histórico de Chihuahua, así como todos los
donantes, aliados y principalmente a todo el personal de Misiones Coloniales que nos
ayuda tanto a que todos nuestros objetivos y metas se lleven a cabo. 

          Los invito a que sigamos adelante con el entusiasmo y la confianza con este
proyecto llamado Misiones Coloniales de Chihuahua, A.C.

Reciban siempre un afectuoso saludo de mi parte.

Francisco J. Muñoz Ruiz de la Peña
Presidente del Consejo

 



Celebración de Aniversario de 20 años 
 de constituida la Asociación.

LOGROS Y RETOS GENERALES DE PERÍODO 2020

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

4ta certificación de Confío,
Construyendo Organizaciones
Transparentes, A.C., por la participación
voluntaria en el Modelo de
Transparencia y Buenas Prácticas.

Reclutamiento de 20 estudiantes
prestadores de servicio social y
residencias del Tecnológico de
Chihuahua II y Tecnológico de Monterrey
campus Chihuahua.



Elaboración y publicación  de un folleto
informativo  acerca de  20 años de trabajo
de la asociación .

Centro Cultural 

 
Congreso Binacional de Turismo
Cultural, Chihuahua

 Exposición itinerante “Ecos de nuestra
tierra”:

San Antonio, Cuauhtémoc.

DIFUSIÓN 

Realización de 3 conversatorios sobre el
patrimonio colonial y la experiencia con el
trabajo de la asociación.

LOGROS Y RETOS GENERALES DE PERÍODO 2020



PUBLICACIONES

Libro digital en la plataforma de la
UACH. “Patrimonio Cultural y

Participación Comunitaria: El Templo
de San Jerónimo, Ciudad Aldama,

Chihuahua.” 
 

An imaging and spectroscopic
methodology for in situ analysis of

ceiling and wall decorations in Colonial
missions in Northern Mexico from XVII

to XVIII. 

Multi-technical approach for the
characterization of polychrome

decorative surfaces at Spanish Mission
Churches in Nueva Vizcaya

(Chihuahua, Mexico). 

Capítulo sobre Chihuahua en el libro
de Arquitectura Virreinal y Arte

Religioso del Noroeste. Editado por el
Instituto de Cultura de Coahuila.

Libro digital Artículo en revista  científica indexada

Artículo en revista científica  indexada Libro impreso



Treinta y siete publicaciones de reseñas históricas de inmuebles históricos.
 
 

PUBLICACIONES

Ciento cincuenta artículos de temas de interés general relacionados con la
arquitectura, restauración o con historia de ámbito internacional. 

Publicaciones en redes sociales

Artículos en redes sociales



 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

•Participación en la conformación del primer Laboratorio Regional para la
Conservación y Educación de Patrimonio Cultural, Valle de Allende-CIE@Lab
Proyecto multidisciplinario e interinstitucional para la educación y conservación de
Valle de Allende 

Selección del municipio
de Allende como sede de
estudios de investigación
científica para la
conservación de bienes
arquitectónicos y
culturales de Chihuahua,
en base a reuniones
previas organizadas por
el Centro de
Investigación y Docencia
a través de la Red de
Estudios
Interdisciplinarios en
Medio Ambiente y
Protección de Patrimonio
Mexicano. 

PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL 



LABORATORIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO

CONFERENCIA 
Presentación de la conferencia El Camino Real de Tierra Adentro, fuente de
importación de influencias artísticas y materiales en el Encuentro Científico
“Viviendo los Itinerarios Culturales" de ICOMOS – Consejo Internacional de Itinerarios
Culturales -CIIC

Elaboración  de  un 
 CATÁLOGO DE RECURSOS
NATURALES de los materiales
regionales recolectados
entorno a templos históricos
que albergan superficies
decorativas en muros y
techumbres.

INVESTIGACIÓN DE MATERIALES

CATÁLOGO DE RECURSOS
NATURALES.

Implementación de desarrollo Fondo Creativo en conjunto con  el Tec de Monterrey   
para impulsar un área donde se destaque  la importancia del arte en la investigación
científica y tecnológica.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY – FONDO CREATIVO



GESTIÓN DE PROYECTOS

La Alcaldesa María Eugenia
Campos concretó el apoyo
económico para la última
etapa del templo de San
Juan Bautista (Colonia
Nombre de Dios) por un
monto de $2,000.000.00
(dos millones de pesos). 

TEMPLO DE SAN
JUAN BAUTISTA

 Supervisión y dirección del
proyecto del atrio del templo
de San Jerónimo en Aldama,
Etapa I (obra en proceso).

TEMPLO DE SAN
JERÓNIMO



CASA TALAMANTES

Para la asociación Javier
Francisco  Máynez A.C.,
dedicada a la asistencia
en educación.

Etapa I: Integración de terrado, consolidación
estructural de arcos y muros, elaboración de
arcos, integración de aplanados y pintura, e
instalación de baños. 

VISITAS DE PROSPECCIÓN Y VISITAS GUIADAS  
o San Isidro, Potrero Del Llano, Aldama.
o Santa Cruz De Mayo, Dr. Belisario Domínguez.
o Santa María de cuevas, en el Municipio Dr. Belisario Domínguez 



Inversión Etapa I:  $1,480,000.00 programa (FOREMOBA)
Proyecto: Restauración integral construcción XVII-XVIII
Recursos:  Federal, Municipal y Estatal.
Dirección y supervisión: $2,000.00 pesos por visita. 
Periodo: Marzo-noviembre 2020 
Avance de obra: 95% físico 80% financiero

PROYECTOS Y OBRAS DE RESTAURACIÓN

SAN LORENZO, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ



Liberación de aplanados en exterior e interior.
Consolidación de muros con injertos.
Canalización y cableado eléctrico.
Reintegración de aplanados.
Retiro de gárgolas.
Demolición de pretiles.
Retiro de vigas y tabletas.
Reintegración de vigas y tabletas.
Colocación de terrado.
Colocación de capa de compresión.
Reintegración de gárgolas.
Conclusión de la capa de compresión en la nave.
Impermeabilización de la cubierta.
Impregnación de vigas y tableta.
Apertura de nichos en presbiterio
Limpieza e impregnación de puertas y ventanas de
sacristía(*)
Retiro de yeso y aplanados disgregados en
sacristía(*)
Colocación de enjarre grueso en sacristía. (*)
Colocación de aplanados fino en sacristía(*)
Pintura al interior de la sacristía. (*)

CONCEPTOS EJECUTADOS EN LA ETAPA I (2020) 



Sustitución de vigas y tableta en el coro. (*)
Retiro de aplanados al exterior del templo. 
Reintegración de aplanado en exterior del templo.
Resane de grietas
Pintura al exterior del templo.
Elaboración de propuestas de sustitución de piso en
todo el templo. (*)
Rescate arqueológico de esculturas encontradas en
piso de presbiterio. (*)
Apertura de canal de ventilación en exterior e interior
del templo. (*)
Colocación de mármol en nave, presbiterio,
baptisterio, planta baja torre izq. y sacristía. (*)
Sustitución de lámparas por led y compra de
lámparas de iluminación general. (*)
Montaje de altar. (*)
Acondicionamiento de accesos y rampas para
minusválidos. (*)
Elaboración de cruz con piedra laja de recuperación
en el presbiterio. (*)
Limpieza general de la obra(*)
Mantenimiento a puerta principal, y puertas laterales
de carpintería. (*)

CONCEPTOS EJECUTADOS EN LA ETAPA I (2020) 



Proyecto: Recuperación fachada construcción  XX
Inversión Etapa I:  $500,000.00 (municipio - estado)  
Periodo: Enero - Junio 2020

SAN PEDRO ALCÁNTARA, NAMIQUIPA
 



SAN ISIDRO LABRADOR, MEOQUI
Proyecto: Remodelación de la fachada 
Construcción S.XX
Inversión Etapa I:  Fachada (Comunidad)  
Periodo:  Diciembre 2019 - Mayo 2020
Avance de obra: 100%



Sr. Don Jorge Luis Muñoz Terrazas
Lic. Luis Bernardo Márquez Villalobos
Lic. Francisco J. Muñoz Ruiz de la Peña
Sra. María A. Mares Delgado
Sra. Olga Delgado García
Sra. Cristina Ofelia Alcocer Palacio
Ing. Enrique G. Terrazas Torres
Lic. Carlos Muñoz Olea
Sr. Don Benito Fernández Iturriza
Sra. Laura Ayub Touché

EMPRESAS DONANTES

ALIANZAS

ORGANISMOS E INSTITUCIONES COADYUVANTES

NEMIBAS S.A. DE C.V.
Corporación Chihuahua S.A. de C.V.
Arquitectura habitacional e industrial S.A. de C.V.
Inmobiliaria Chihuahuense S.A. de C.V.
Fundación GCC A.C.
Acciones y Valores del Norte S.A. de C.V.

DONANTES

¡GRACIAS!



Lic. Francisco J. Muñoz Ruiz de la Peña 
Presidente 

Dra. Karla Muñoz Alcocer
Directora
 
Lic. Ricardo Alberto Aziz Nassif
Lic. Norma Almeida de Champion
Sra. Cristina Alcocer de Muñoz 
Sra. Laura Ayub de Mesta 
Sra. Olga Delgado García
C.P. Octavio Carlín Álvarez 
Lic. Augusto Champion Chapa 
Lic. Andrés Champion Almeida 
Sr. Benito Fernández Iturriza 
Lic. José Antonio Ferreiro Maíz 
Lic. Martha Márquez Villalobos
Sra. María Antonieta Mares de Baeza 
Lic. Carlos Muñoz Olea 
Ing. Enrique G. Terrazas Torres 
Sr. Don Eloy S. Vallina Laguera

Antrop. Jorge Carrera Robles 
Arq. Paulina Grajeda Castillo 
Arq. Arturo Martínez Lazo
Pbto. Jorge Rubio Ceniceros 
Pbto. Dizán Vázquez Loya

Lic. Evelyn Marisa Licón García
Arq. Rey Fernando Montes Trevizo
Arq. Karla Isabel Morales Porras 
Arq. David Jesús  Chacón Muñoz

CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO CONSULTIVO

EQUIPO OPERATIVO

DIRECTORIO

CONTACTO
Calle Pino No. 1302

Col. Granjas, C.P. 31100
Chihuahua, Chih. México
Tel. (52) 614 424 02 25

info@misionescoloniales.org
 

DIRECCIÓN Y CONTACTO


