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Actividad o proyecto Inversión 

estimada 

Descripción del proyecto, misión  y visión Beneficiados 

 

código 

Festival cultural 

“Vetagrande” 

 El festival cultural  tiene como objetivo 

dar a conocer las diferentes tendencias 

artísticas y culturales de diferentes 

lugares del estado y nacional 

atendiendo a los tres segmentos de la 

población niños, jóvenes y adultos. 

Toda la 

población  

 

Grupos 

participantes  

$ 150,000.00   8100 

Comidas, cenas 6 

días de 

actividades  

$ 30,000.00   2210 

Traslados de 

grupos 

participantes  

$ 19,000.00   3700 

Reconocimientos 

para grupos 

participantes 

$ 8,000.00   2150 

Arreglos florales 

misa de 

aniversario de 

fundación del 

municipio 

$ 5,000.00   3810 

Mariachi misa de $ 4,000.00   3810 
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aniversario de 

fundación 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 40,000.00   2810 

Premios 

competencia 

deportivas 

$ 5,000.00   2730 

Renta sonido 

festival cultural 

$ 40,000.00   3650 

Renta de 

mobiliario  

$ 15.000.00   5110 

Reconocimientos  $6,000.00   2100 
Traslado de gente 

diferentes comunidades 

al festival cultural 

$ 22,000.00   3720 

total $ 374,000.00    

Fiesta patronal 

sauceda 

 Crear un espacio cultural de 

convivencia familiar, darle difusión a 

diferentes actividades como danza, 

música, teatro y realzar las tradiciones 

culturales, religiosas  de la comunidad, 

le pueblo debe de ser participe.  

Toda la 

población 

 

Renta Sonido 

 teatro del pueblo 

$ 25,000.00   3650 
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Grupos 

participantes en 

teatro del pueblo 

$ 10,000.00   8110 

Música tamborazo $ 3,000.00   3810 

Gasolina para 

traslados personal 

de dirección de 

cultura 

$2,600.00   3700 

Juegos 

pirotécnicos 

$30,000.00   2810 

total $70,600.00    

Fiesta san 

Juanito 

vetagrande 

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población 

 

Renta de sonido  $ 13,000.00   3650 

Grupos 

participantes  

$ 11,000.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos 

$ 50,000.00   2810 

Música tamborazo $ 3,000.00   3810 

Cena grupos 

participantes 

$3,000.00   2210 
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Mariachi  $ 4,500.00   3810 

Total  $ 84,000.00    

Fiesta virgen de 

Guadalupe 

vetagrande 

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población  

 

Sonido eventos $ 6,000.00   3650 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 40.000.00   2810 

Grupos 

participantes  

$ 7,000.00   8100 

Música tamborazo $ 3,000.00   3810 

Cena coronación 

reina y grupos 

participantes 

$ 2,000.00   2210 

Cuadros y coronas 

de candidatas  

$ 3,500.00   2700 
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total $ 61,500.00    

Fiesta señor san 

José, 

Guadalupito  

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población 

 

renta de sonido  $ 4,000.00   3650 

Grupos 

participantes  

$ 3,000.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 35,000.00   2810 

Mariachi  $ 4,000.00   3810 
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Total  $ 46,000.00    

Fiesta señor san 

José, la era  

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población  

 

Renta de sonido $ 4,000.00   3650 

Grupos 

participantes  

$ 3,500.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 30,000.00   2810 

Música tamborazo  $ 3,500.00   3810 

Total  $ 41,000.00    

Fiesta patronal  Crear un espacio teatro del pueblo  Toda la  
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de la santa cruz 

cata de Juanes  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

población  

Renta de sonido  $ 3,000.00   3650 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 24,000.00   2810 

Música tamborazo $ 2,500.00   3810 

Grupos 

participantes  

$ 1,500.00   8100 

total $ 31,000.00    

Fiesta patronal 

santa Rita  

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población  

 

Renta de sonido $ 4,000.00   3650 

Grupos 

participantes  

$ 2,000.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos 

$ 30,000.00   2810 

Música tamborazo  $ 3,000.00   3810 
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Total  $ 39,000.00     

Fiesta patronal 

el llano de las 

vírgenes  

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población  

 

Renta de sonido $ 4,000.00   3650 

Grupos 

participantes  

$ 2,000.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos 

$ 25,000.00   2810 

Música tamborazo  $ 3,000.00   3810 

Total  $ 34,000.00     

Fiesta patronal 

Sagrado corazón  

El Lampotal  

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población  

 

Renta de sonido  $ 4,000.00   3650 

Grupos 

participantes  

$ 2,000.00   8100 
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Juegos 

pirotécnicos  

$ 30,000.00   2810 

Música tamborazo  $ 3,000.00   3810 

Total  $ 39,000.00    

Fiesta patronal  

Las  Norias  

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población  

 

Renta de sonido  $ 5,000.00   3650 

Grupos 

participantes  

$ 2,500.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 30,000.00   2810 

Música tamborazo  $ 3,500.00   3810 

Total  $ 41,000.00    

Fiesta Patronal 

San Francisco de 

Asís El Lampotal  

 Crear un espacio teatro del pueblo  

para la convivencia en familia, 

segmentos a cubrir niños, jóvenes y 

adultos. 

Toda la 

población  

 

Renta de sonido $ 2,500.00   3650 
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Grupos 

participantes  

$ 2, 000.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 30,000.00   2810 

Total  $ 39,500.00    

Desfile 

conmemorativo 

al día 20 de 

noviembre 

 Esta fecha marcada en el calendario 

para los mexicanos es muy importante 

puesto que se conmemora el 

aniversario de la revolución mexicana 

el cual debemos proyectar a la 

sociedad la gran importancia que tiene 

en vetagrande y en toda la nación. 

Toda la 

población  

 

Renta de sonido  $ 1,000.00   3650 

Música popular 

mexicana, 

tamborazo o 

mariachi  

$ 3,500.00   3810 
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Total  $ 4,500.00    

Festival de 

navidad 

 El festival de navidad es una 

programación directa del IZC, se da 

difusión  a obras de teatro, pastorela, 

títeres, cuenta cuentos etc. Con un 

mensaje de paz, amor y felicidad hacia 

la sociedad, los segmentos a cubrir es 

niños, jóvenes, adultos. El IZC cubre 

gastos solo el municipio aporta 

Toda la 

población 
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comida, cena y hospedaje en caso 

necesario. 

Comida o cena por 

día para 12 

personas 

aproximadamente  

$ 400.00    2210 

Renta de 

mobiliario 200 

sillas 

$ 600.00   5100 

Renta de sonido 

en caso de 

presentaciones en 

foro abierto  

$ 1,800.00   3650 

Total  $ 2,800.00    

Festival del 

folclor  

 El IZC programa al municipio 

diferentes cuadros y estampas 

participantes al festival del folclor, el 

municipio solo tiene que poner el foro, 

sonido alimentos y hospedaje en caso 

necesario. 

Toda la 

población 

 

Renta de sonido 

por día  

$ 1,900.00   3650 
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Comida o cena por 

día para 20 

personas 

aproximadamente 

$ 700.00   2210 

Renta de 

mobiliario 400 

sillas 

$ 1,200.00   5100 

Total  $ 3,500.00    

Festival teatro 

en calle 

 El IZC programa al municipio fechas de 

presentaciones en marco al festival de 

teatro en calle, los requisitos son que 

el municipio tiene que aportar con la 

alimentación, hospedaje si es 

necesario a los grupos teatrales 

participantes.  

Toda la 

población  

 

Renta de sonido 

por día  

$ 1,900.00   3650 

Comida o cena por 

día para 12 

personas 

aproximadamente 

$ 400.00   2210 

Renta de 

mobiliario 

400sillas 

$ 1,200.00   5100 
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Total  $ 3,500.00    
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Centro cultural 

“niño minero”  

 Acondicionar los espacios ubicados en 

el edificio del centro cultural niño 

minero para la apertura de talleres en 

el ámbito artístico cultural, el especio 

cuenta con 5 salones apropiados para 

trabajar con niños, jóvenes, y adultos 

que es el segmento a cubrir, el 

acondicionamiento de estos espacios 

es muy importante para la sociedad 

ayudar al estimulo y educación de los 

niños y los jóvenes alejarlos de los 

vicios que nos rodean hoy en día y 

prepararlos para un futuro mejor en 

nuestra cabecera y las comunidades. 

El beneficio 

150 

personas 

 

9 latas de pintura 

para 5 salones y 

pasillo planta 

superior del 

edificio del centro 

cultural “niño 

minero” 

$ 6,900.00   2400 

cepillos, brochas, 

utensilios para la 

aplicación de la 

pintura  

$ 1000.00   2400 

Restauración de 5 

puertas salones 

$ 6,000.00   2490 
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del edificio del 

centro cultural 

“niño minero” 

Vidrios faltantes 

en los ventanales 

del centro cultural  

$ 4,370.00   2450 

10 mesas para 

acondicionar 

salones 

$ 6,000.00   5100 

40 sillas  $ 8,000.00   5100 

Bafle amplificado 

10” con  lector de 

USB para taller de 

folclor y teatro 

$ 4,890.00   5150 

Total  $ 37,160.00    

Taller de teatro  El objetivo general es formar a jóvenes 

y niños de acuerdo a esta corriente 

artística para estimular la creatividad 

y forjar al usuario a tener una visión 

diferente ante la sociedad. 

30 

personas 

 

Poli ceda o telas  

para vestuarios 

$ 4,700.00   2710 

Material 

escenografías 

varios, pinturas 

$ 2,000.00   2400 
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acrílicas 

Brochas, rodillos $ 700.00   2400 
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Total  $ 7,400.00    
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Taller de 

serigrafía 

 Es un proyecto productivo que genera 

recursos y empleo a los beneficiarios a largo 

plazo, el taller tiene varias aplicaciones, de 

igual manera el ayuntamiento hace uso del 

taller para imagen constitucional y difusión y 

promoción de los eventos que están por 

realizarse,  La serigrafía es una técnica de 

impresión empleada en el método de 

reproducción 

de documentos e imágenes sobre cualquier 

material, y consiste en transferir una tinta a 

través de una malla tensada en un marco, el 

paso de la tinta se bloquea en las áreas donde 

no habrá imagen mediante una emulsión o 

barniz, quedando libre la zona donde pasará la 

tinta. 

10 

personas  

 

Pulpo fijo 6 

brazos, 2 registros  

$ 3,700.00   2140 

6 marcos malla 

amarilla 120 hilos 

40 x 50 cm 

$ 960.00   2490 

Plancha para 

sublimación y 

transfer 40 x 40 

cm  

$ 4,500.00   2490 

6 raseros 15 cm  $ 550.00   2490 

2 latas de $ 120.00   2490 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Malla
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Pegamento textil 

en spray  

Decapador o 

secadora  

$ 130.00   2990 

Insoladora 

Vidrio 50 x 60 10 

mm de grosor 

 

$ 150.00   2450 

Caja de madera  

50 cm de altura 

48 cm de ancho 

58 cm de largo 

$ 150.00   2440 

Faro o proyector 

de luz 500 watts  

$ 160,00   2940 

Químicos y tintas  $ 1600.00   2510 

Total  $ 26,420.00    

Taller de baile 

folclórico  

 El folclor como disciplina artística 

Proporcionar conocimientos y 

metodología en el área del folclor  

musical y coreográfico, con el fin de 

desarrollar y perfeccionar la capacidad 

técnica de los participantes. Segmento 

a atender jóvenes y niños. 

40 

personas 

 

Grabadora para 

ensayos de 

$ 1000,00   5660 
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cuadros y 

estampas  

Material para 

vestuario y gastos 

sastrería  

$ 13,000.00   2740 

Espejo para taller 

de folclor medidas 

1.70 mts x 4 mts  

$ 1,900.00   5130 

Total  $ 15,900.00    

Equipo de 

trabajo dirección 

de cultura  

 Mayor eficacia en el trabajo de 

documentación, informativo y difusión 

para las actividades culturales. 

  

Computadora 

portátil           Sony 

(vaio) E14 

Pentium B980 2.4 

GHZ, Ram 4GB 

$ 8,900.00  Para diseño, difusión, en el área de 

cultura e imagen constitucional de 

presidencia municipal. 

 5150 

Multifunctional 

HP officejet pro 

8500wl 

$ 6,500.00 Impresiones de invitaciones, tarjetas, 

reconocimientos, carteles, etc. a carta y 

doble carta. 

 5150 
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Cámara 

fotográfica power 

shot A2500 

$ 2,000.00 Apta para capturar momentos en las 

actividades culturales y de la presidencia 

en general, hacer la comprobatoria por 

medio de fotografías.  

 5230 

total $ 17,400.00    

Vehículo para 

traslado de 

personal de 

dirección de 

cultura a 

diferentes 

comunidades o 

instituto 

zacatecano de 

cultura, eventos 

culturales. 

Lo dejo a 

consideración 

de las 

autoridades  

  5400 

Gastos da gasolina 

para eventos 

culturales y de 

gestión 

$ 25,000.00   2610 
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Ceremonia grito 

de independen 

de México  

 La ceremonia del aniversario dar 

difusión a esta ceremonia pues es 

parte de la historia de nuestro país y es 

la fiesta mas importante para los 

mexicanos. 

Toda la 

población  

 

J $ 120,000.00   8100 

Juegos 

pirotécnicos  

$ 50,000.00   2810 

Renta de equipo 

de audio y visual 

$ 35,000.00   3650 

Imagen y arreglos 

del palacio 

municipal 

$ 4,000.00   5130 

Apoyo económico 

para la banda de 

guerra  

$ 8,000.00   4400 
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total $270,000.00    
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Exposición de 

arte taller veta-

grafica  

 El taller veta-grafica esta instalado en la cabecera 

municipal, en el cual ofrecen talleres de  grabado, 

pintura y fotografía al cual acuden artistas de 

renombre de nivel local, nacional e internacional, 

este proyecto esta apoyado por el IZC y el 

municipio, cuenta con una carta aval que le autoriza 

el ayuntamiento para realizar actividades artísticas 

dentro de el, el taller es reconocido a nivel 

internacional y da un realce  artístico  a vetagrande.  

La exposición del proyecto denominado veta-grafica 

se llevara a cabo el próximo 24 de enero, la galería 

"Arroyo de la Plata" La exposición está conformada 

por grabados de distintos artistas de el estado, así 

como de la republica mexicana y de otros países. El 

proyecto consistió en invitar a mencionados artistas 

a el taller ubicado en el municipio de Vetagrande a 

trabajar en el, el taller cuenta con 2 prensas una 

litográfica (única en el estado funcionando) y una 

prensa de huecograbado. En el transcurso de el año 

se invitaron a todos los artistas a trabajar en el 

taller Veta Gráfica, se obtuvieron las 40 estampas y 

para concluir el proyecto se montara la exposición,  

en la próxima semana cultural se montara la 

exposición en Vetagrande, ya que orgullosamente es 

ahí en donde tenemos el taller y de donde se 

trabajaron las piezas. Cabe mencionar que la 

colección esta proyectada para exponerse en D. F., 

Aguascalientes, Guadalajara, Jalapa, Colombia. 

Estados Unidos, Europa etc. En la exposición asistirá 

gente de gran renombre como el director del IZC 

“Ramón López Velarde”, el Lic. Valente Cabrera 

Hernández Presidente Municipal de Vetagrande, así  

como artistas locales, nacionales e internacionales. 

Toda la 

población  

 

Enmarcado de 40 

pinturas de 

$ 5,000.00   5200 
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 grabado y 

huecograbado  

Canapés para 

invitados 

$ 5,000.00   2210 

Total  $ 10,000.00    


