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GOB¡ERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO RreIONAL

CONVENIO DE CONCERTACIÓN

Convenio oe cone[rtación, que con objeto de implementar una estrategia única de participación

ciudadana que involücre a la sociedad organizada en la solución de sus demandas, celebran por una

parte, la dependencia estatalcoNSEJo pRoMoroR DE LA vlvlENDA representada por eltitular de la

misma, por el "coMrÉ ctuDADANO DE GESnÓN y pARTtctPAClÓN SOCIAL" a través de su

presidente (a) C. Manuel Castro Romero de la comunidad de- T,epechitlán , así como el

iepresentante ,rni"ipat de-Ig5¡1¡4- avalado y coordinado por "LA SEPLADER'I Y Que en lo

sucesivo se o"norinár, 6u--oADANo DE GESTóN y pARTtctPActóN soclAL",

" DEPEN D ENCIA ESTATAL" y'SEPLADER" respectivamente'

OT'ECEDENTES

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, las Dependencias

Estátales y el comité ciudadano de Gestión y Participación social, celebran la ejecución del presente

cónvenio, el cual tiene por objeto constituir un "Órgano Representativo de la sociedad organizada",

electo democráticamente mediante convocatoria, con la finalidad de promover e impulsar el desarrollo y

la participación ciudadanq como política gubernamental'

En razón de lo anteriormente expuesto, las partes celebran el presente Convenio de Concertación al

tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

primera: "EL coMtrÉ cluoRoRNo DE GESTIóN y pARTlctpACtóN soclAl'se compromete a:

a).- Gestionar, difundir y promocionar las obras y/o acciones realizadas por Dependencias

Estatales, en donde la aplicación y la inversión de los recursos sea directa y/o convenida con

los municiPios.

b).- participar en la promoción y seguimiento de las obras y/o acciones realizadas por el

Gobierno del Estado.
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c).- Garantizar la organización y la part'rcipación ciudadana de los grupos

beneficiados con la obra o acción a ¡ealizar'

d).- promover e impulsar el desarrollo y la participación ciudadana corno política gubernamental'

e).- Establecer una relación de corresponsabilidad con las Dependencias Estatales, la Seplader

y el Municipio, con la finalidad de informar a la soc'redad beneficiada de las acciones y gestiones

realizadas. 
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Segunda: "LA DEPENDENCIA ESTATAL" se compromete a:

CON "EL COMITÉ CIUDADANO DE GESTIÓN Y

b).- proporcionarle al"COM[É CIUDADANO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN S@¡AL', toda

la información y la asesoría necesaria relacionada con la obra y/o acción a realizarse'

incluyendo metas, costo de inversión, población beneficiada, periodo de inicio y terminación, e

impacto social contemplado, para su difusión respectiva'

c).- lnformar a la .sEpLADER" del avance físico de las obras y/o acciones objeto del presente

Convenio.

Tercera: "lR sÉpmDER" se compromete a:

a).- participrri"n la integración y validación del 'COM]1E CIUDADANO DE GESTIÓN Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL".

b).- Establecer una interlocución permanente con "LA DEPENDENCIA ESTATAL',y el "coMlTÉ

ctuDADANo DE GESTTóN y pARTtctpAclóN soclAl", con la finalidad de participar en

actividades de asesoría, gestión y organización con los actores del presente convenio'

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y

alcance legal, lo firman para su constancia y validez en Tepechitlán - - Municipio de

Tepechitlán de el día 27 del mes de Julio de 20ll'
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y organizrciones

a).- Trabajar de manera coordinada

PARTICIPACIÓN SOCIAL'.
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POR EL COMITÉ CIUDADANO DE GESTION Y PARTICIPACION§OCIAL

POR ELCOMITE*
C. ManuelCastro Romero

NOMBRE Y FIRMA

POR LASEPLADER

C. José Ma. González Nava

-.ü

NOMBRE Y FIRMA
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