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Un cambio de transformación, logros y constante trabajo   en beneficio de los Vetagrandenses se 

han dado gracias a la Gestión, cumpliendo con esto uno de mis compromisos más fuertes   en 

materia de educación incluida en mi proyecto de trabajo en el eje de gobierno VETAGRANDE 

JUSTO.     

Se realizó la entrega histórica de mobiliarios escolares dirigido a las escuelas del nivel básico,  esté 

logro es mediante el convenio firmado entre el municipio y gobierno del estado por conducto de la 

SEDUZAC con una inversión total de $291,672.76, de la cual el municipio aporto la cantidad de $ 

101,778.40 y la adquisición de mobiliario del programa Federal a escuelas multigrado que  la 

Delegación CONAFE proporciona, esta con una inversión total del $107,768.64, todo esto sumando 

una inversión de $399 441.41 beneficiando las escuelas de nivel básico de las siguientes 

comunidades: 

 Las huertas de amaya 

 Santa Rita 

 Lampotal 

 Las norias 

 San José de la Era 

 Sauceda de la borda 

 Cata de Juanes 

 Guadalupito 

 El Llano de las Virgenes 

 Y por supuesto nuestra Cabecera Municipal Vetagrande, Zacatecas. 

Así mismo se ha logrado en nuestra administración, convenir con la SEDUZAC, peso a peso 285 

becas en el programa integral para nivel primaria y secundaria, con esta acción se ofrece  mayores 

oportunidades a todos nuestros niños y jóvenes, todo esto gracias al respaldo de nuestro Gobierno 

del Estado,  beneficiando a 285 alumnos de todas las comunidades con una inversión de 

$159,600.00. 

 Hemos realizado una exhaustiva visita a todas las diferentes  escuelas, se ha detectado que las 

condiciones de infraestructura son de mucha carencia, es por eso, que me he dado a la tarea de crear 

un programa de rehabilitación de espacios educativos  para mejorar las condiciones de las 

escuelas, y así tener una educación de calidad como lo propone la reforma educativa propuesta por 

nuestro Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto.      



Como una primera etapa se han realizado trabajos de instalación eléctrica en aula de computo de la 

escuela primaria Niño Minero de la cabecera municipal, rehabilitación de luminarias en aulas en la 

escuela primaria Raúl González Ferniza de la comunidad de Sauceda de la Borda,  la demolición y 

construcción de muro de una aula y rehabilitación de dirección de la escuela primaria Miguel 

Hidalgo  de la comunidad de Santa Rita y por último la rehabilitación de cristales de ventanas de las 

aulas de la secundaria Emeterio Fragoso de la cabecera Municipal. 

Es importante mencionarles que con motivo de seis de reyes  nos dimos a la tarea de visitar todas 

las escuelas de nivel básico del municipio, llevándoles una sonrisa a todas y todos los alumnos por 

medio de un regalo y un presente, con una inversión de $587,062.41 siendo esta un trabajo histórico 

en materia de educación en nuestro Municipio con el apoyo muy puntual  del poder Ejecutivo y la 

Dependencia de CONAFE.  

 A tan solo 100 días de trabajo se han logrado también grandes acciones para nuestro municipio, 

tales como: 

  pavimentación con concreto hidráulico en la calle morelos de la comunidad de santa rita y 

en la calle la matenche de la cabecera municipal con una inversión de $ 893,640 

veneficiando a 752 habitantes, esto dentro del programa 3 X 1 para migrantes. 

 Ampliación  de siete obras de red eléctrica en las comunidades de Santa Rita,  Lampotal, 

San José de la Era, Sauceda de la Borda y Guadalupito, con una inversión total de $ 1 

272,804.00  beneficiando un total de 1253 habitantes. Así mismo la rehabilitación de red de 

agua potable en la cabecera municipal con una inversión total de $ 62,700.00 beneficiando 

a 123 habitantes, estas obras se convinieron con la SEDESOL ZACATECAS, por medio 

del programa SUMAR. 

 Construcción de guarniciones y banquetas en la calle de la primaria en la comunidad de las 

norias y en calle Barcelona de la cabecera municipal con una inversión de $ 306, 758.00 

beneficiando a 558 habitantes. Esto mediante el ramo 33 fondo 3 y 4 

 

 En  los próximos días iniciaremos la construcción de un fraccionamiento en la cabecera 

municipal,  que beneficiará a 52 familias, con una inversión de $ 3, 796,000.00, esto gracias 

a la gestión de la asociación de mujeres empresarias, presidida por la Lic. Eliza Briones, 

con intervención de recursos federales, estatales y municipales, mencionándo que dicho 

fraccionamiento llevará por nombre “Fraccionamiento centenario de la Batalla de 

Zacatecas”. 

 

 

EN MATERIA DE DEPORTE SE HAN ENTREGADO ESTOS APOYOS: 

17 de septiembre de 2013: se apoyó con 20 uniformes de futbol al señor Raúl Alvarado 

Najar de San José de la Era. 

6 de Octubre de 2013: se otorgó apoyo para un cuadrangular de beisbol en la comunidad 

del Lampotal con 4 cajas de pelotas.  



8 de Octubre de 2013: apoyo del INCUFIDEZ, por gestión de la Dirección del Deporte 

Municipal, con material deportivo como son 4 balones de futbol, 4 balones de volibol y 4 

de básquetbol. 

8 de Octubre de 2013: se reactivó el convenio con el INCUFIDEZ de los capacitadores del 

deporte del municipio en diferentes categorías el cual dará inicio el próximo año 2014. 

15 de Octubre de 2013: al señor Humberto Acevedo Gutiérrez se le apoyo con una caja de  

pelotas de beisbol de la cabecera municipal. 

18 de Octubre de 2013: Apoyo a la Telesecundaria de Vetagrande con un  balón de 

basquetbol y uno de futbol. 

20 de Octubre de 2013: a José Valdemar González se le apoyo con 2 balones de basquetbol 

de la comunidad de el Lampotal. 

24 de Octubre de 2013: Apoyo de un par de porterías por el presidente municipal Lic. 

Valente Cabrera Hernández para liga municipal infantil de Vetagrande. Dichas porterías se 

encuentran en el domicilio del Sr. Brijido Carrillo de la comunidad de Guadalupito con un 

valor de $2,459.00. 

25 de Octubre de 2013: se apoyó con un arreo de cácher al señor Adrián Hernández de 

Vetagrande Zacatecas. 

8 de Noviembre de 2013: Se otorga apoyo al Sr. Ismael Murillo 4 balones de futbol marca 

marval con motivo del homenaje al señor Miguel Núñez. 

12 de Noviembre de 2013: Apoyo del INCUFIDEZ, por gestión de la Dirección de 

Deporte, con 12 tapetes para Yoga para un grupo de mujeres de Vetagrande. 

15 de Noviembre de 2013: José Antonio Hernández del Llano de las Vírgenes, fue apoyado 

con una caja de pelotas de beisbol. 

22 de Noviembre 2013: A Manuel de Jesús Dorado, de la Comunidad de San José de la 

Era, se le apoyó con 3 balones de futbol. 

22 de Noviembre 2013: Ma. Del Refugio Díaz, fue apoyada con 2 balones de futbol, de la 

cabecera municipal Vetagrande. 

16 de Noviembre de 2013: El Lic. Valente Cabrera Hernández apoya con los uniformes 

para la liga municipal infantil, de fut bol, que se compone de 10 equipos del municipio. 

 

 



 Los equipos son: 

1 Castores de Santa Rita.  

2 Mercurio Junior. 

3 Real el Lampotal. 

4 Las Norias Junior. 

5 Galácticos de la Era. 

6 Chiqui Delfines. 

7 Delfines Junior. 

8 Cruz Azul Junior. 

9 Deportivo MX. 

10 Cachorros de Guadalupito. 

 

18 de Noviembre de 2013: Se gestiona ante el diputado local Rafael Gutiérrez apoyo con el 

material deportivo para la liga municipal el cual apoya con 50 balones de futbol, 20 de 

basquetbol, 3 cajas de pelotas de beisbol y un guante de cácher. 

 

 

24 de Noviembre de 2013: Alfredo Gutiérrez de la comunidad de Sauceda de la Borda se le 

apoya con 2 balones de futbol. 

 

25 de Noviembre de 2013: Juan José Armenta de Vetagrande es apoyado con un arreo de 

cácher infantil. 

 

3 de Diciembre de 2013: se gestionan 4 trofeos como apoyo para un cuadrangular de futbol. 

 

18 de Diciembre de 2013: Se  gestiona ante el INCUFIDEZ y se obtiene un kit de 

evaluación para la prevención de la obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


