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“2014, AÑO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE ZACATECAS” 

 
 

Zacatecas, Zac. 3 de noviembre de 2014. 
 
 

Est imado Pr es idente Munic ipa l ,  
Presente. 

 

El Gobierno de la República a través del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en conjunto con el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo Estatal de Población de Zacatecas (COEPO),  le 
invitamos a participar en el Vigésimo Primer Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2014, con el tema 
“¡En buen plan! Dibuja tu vida, dibuja tu futuro”,  dirigido a niñas, niños y jóvenes de 6 a 24 años con el fin 
de que expresen con sus dibujos un plan de vida, lo que significa que conciban una idea clara de lo que 
buscan, y que expresen con ideas y detalles claros el qué, cómo, cuándo o dónde desean que esto ocurra. 
Planear nuestra vida representa trabajar para conseguir un mundo en donde cada uno alcance su pleno 
potencial y sobre todo, un México que nos permita construir nuestra propia historia de éxito. 

Por tal razón,  me permito remitir a Usted carteles de la convocatoria, solicitando su amable apoyo para la 
difusión del Concurso. Cabe señalar que los participantes deberán apegarse estrictamente a las bases 
establecidas en la convocatoria y serán recibidos únicamente en las oficinas de la Unidad de Planeación 
(UPLA) con domicilio en Circuito Cerro del Gato Edificio “H” 2° Piso, Col. Ciudad Administrativa, en 
Zacatecas, Zac. C.P. 98160  teniendo como fecha límite de recepción de trabajos el día 21 de noviembre de 
2014.  

En los siguientes teléfonos se le estará brindando mayor información y orientación sobre las dudas o 
comentarios que pudieran surgir en lo referente al Concurso, (492) 491-50-52  y 491-50-00  ext. 10462 y/o 
en las oficinas del COEPO en el domicilio antes mencionado.  

Finalmente, es importante señalar, que las fechas estipuladas en la convocatoria son inamovibles por lo que 
sin excepción, los trabajos presentados fuera de las mismas no entraran en el concurso. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su valiosa colaboración para el éxito de ésta 
actividad, me despido de Usted enviándole un afectuoso saludo. 

 
 

C.c.p..  Lic. Miguel A. Alonso Reyes.- Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.-Para su conocimiento. 

              Psic. Patricia Chemor Ruiz.- Secretaria General del CONAPO.- Para su conocimiento. 
 Ing. Miriam Ramos Medina.- Secretaria Técnica del COEPO.-Para su conocimiento.  

            Archivo.        
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