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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
VETAGRANDE, ZACATECAS
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DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El municipio de Vetagrande cuenta con un total de 9,353 habitantes, de los cuales el 34 % se ubica en la comunidad de
Sauceda de la Borda; y la cabecera, Santa Rita, El Lampotal y San José de la Era cada una cuenta en promedio con un
15% de la población total.
Su economía se ha sustentado tradicionalmente en las actividades agropecuarias, mineras y un poco de ganadería. En
torno a estas actividades se ha desarrollado una incipiente industria, el comercio y los servicios.
En materia de comunicaciones el municipio es atravesado por la autopista Zacatecas – Aguascalientes, algunas
comunidades se comunican a través varios caminos secundarios dedicados a comunicar a las comunidades, que se
encuentra en buenas condiciones la mayor parte. Las necesidades en este rubro se orientan hacia la rehabilitación de la
red de caminos entre las comunidades y los que se dirigen hacia las parcelas, ranchos y centros de producción.
En cuanto a los servicios públicos básicos se cuenta con las siguientes coberturas: 90% en agua potable, 85% en
alcantarillado y 90% en electrificación; el resto de los servicios públicos que son responsabilidad del ayuntamiento tales
como alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento de parques y jardines, panteones e infraestructura
deportiva, se consideran aceptables.
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ESTRATEGIA PROGRAMATICA MUNICIPAL

VETAGRANDE, ZACATECAS
OBJETIVOS

Buscar la dotación racional de
agua potable, drenaje, energía
eléctrica
y
pavimentos
de
acuerdo
al
crecimiento
poblacional
y
densidades
previstas.

ESTRATEGIAS

HOJA 2 DE 3
LINEAS DE ACCION

Analizar
las
necesidades
de
las - Realizar levantamientos topográficos
comunidades con la finalidad de realizar - Realizar proyectos de infraestructura
proyectos encaminados a la mejora de la - Promover los proyectos
infraestructura existente

Mantener en funcionamiento y en Manteniendo actualizados los censos de
óptimas condiciones el sistema luminarias y estableciendo prioridades en
de alumbrado público.
base a los mismos

- Contar con un inventario suficiente
para dar servicio al sistema
- Contar con vehículos y personal
suficientes

Mantener en funcionamiento el Optimizar el servicio en relación a las
servicio de recolección de necesidades de las comunidades
residuos solidos

- Contar con vehículos en condiciones
adecuadas para la prestación del
servicio
- Analizar y prever nuevas rutas de
recolección
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PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
VETAGRANDE, ZACATECAS

PR

01
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Inversión
Estimada
(Pesos)

Descripción del Proyecto

Metas
Físicas

Benef.

Mantenimiento al sistema de alumbrado publico

325,000

Cabecera y com. 9,350 Habitantes

02

Mantenimiento y conservación de calles

75,000

Cabecera y com. 9,350 Habitantes

03

Mantenimiento de edificios públicos

70,000

Cabecera y com.

04

Mantenimiento de maquinaria y equipo

30,000

05

Aportaciones a escuelas de municipio

25,000

06

Aportaciones a obras

325,000

Total de Inversión

Cabecera y com.

9,350 Habitantes

$ 850,000
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INFRAESTRUCTURA

VETAGRANDE, ZACATECAS
PROYECTO
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COMUNIDAD

MONTO APROXIMADO

calle Sauceda de la Borda

$ 289,420.00

Ampliación de red eléctrica en la calle El Sauceda de la Borda
Pueblo

$ 253,460.00

Ampliación de red eléctrica en la
Jalisco

Ampliación de red eléctrica en la calle Santa Rita
Guadalupe Victoria

$ 311,866.00

Ampliación de red eléctrica en la calle Santa Rita
Joaquín Amaro

$ 285,012.00

Ampliación de red eléctrica en la calle Benito Santa Rita
Juárez

$ 179,498.40

Ampliación de red eléctrica en la calle Santa Rita
Insurgentes

$ 277,425.60

Ampliación
Zacatecas

$ 288,492.00

de

red

eléctrica

en

calle Santa Rita

TOTAL $1,885,174.00
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