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Mensaje del Presidente Municipal 
 
El Plan Municipal de Desarrollo parte de la esperanza de brindar a Sombrerete un instrumento de 
planeación que funcione como guía y sustento de cada acción y cada obra que realice está 
administración, la problemática propia de un municipio en crecimiento y con desarrollo nos exigen a 
formar gobiernos profesionales, con vocación de servicio., lejos deben quedar ya las 
administraciones basadas en criterios personales o en impulsos de sus gobernantes., mediante este 
plan de desarrollo cada ciudadano deberá tener un mapa claro y conciso del rumbo y las 
motivaciones de esta administración. 
 
La planeación, el trabajo en equipo, la vocación de servicio y la disciplina deben formar gobiernos a 
la altura de sus ciudadanos, es entonces cuando el Plan Municipal de Desarrollo se convierte en la 
herramienta necesaria y funcional para construir el Sombrerete que todos queremos.  
 
Para su elaboración realizamos 8 foros ciudadanos y el mismo número de mesas de trabajo junto a 
las y los sombreretenses. Su desarrollo se llevó a cabo tanto en la zona urbana como rural y nos 
aseguramos de incluir en su participación la representación de cada sector de nuestro municipio. 
 
238 propuestas fueron recibidas por parte de la ciudadanía, mismas que fueron incluidas en las líneas 
de acción de este plan municipal de desarrollo, esto es en apego a la voluntad de ejercer un gobierno 
participativo y transparente, en el que el funcionario escucha al ciudadano y trabaja por su bienestar. 
Fruto de estos ejercicios de participación es que presentamos 5 ejes estratégicos y 3 ejes 
transversales que marcarán las líneas de esta administración. 
Más transparencia y buen gobierno, Más bienestar, Más por el campo, Más desarrollo y 
competitividad y Más educación, tecnología e innovación; representan el sentir de cada hogar en 
sombrerete, representan sus anhelos para construir una sociedad justa, con equidad y transparencia, 
la convicción de un gobierno enfocado en la construcción del bien común y un municipio en pleno 
desarrollo.  
 
Y también, buscando siempre un SOMBRERETE justo y con enfoque de equidad e igualdad 
presentamos 3 ejes transversales que son: Todos los derechos para todas las personas, Resultados 
con enfoque de género, inclusión, diversidad e igualdad social y Cero tolerancias a el mal uso de 
recursos públicos; cuyo objetivo es brindar a cada acción del municipio un enfoque humanista, social 
demócrata y transparente, que trabaje por y para el ciudadano y cuya principal motivación sea lograr 
un estado de bienestar para todos y todas mediante una democracia participativa 
 
Es entonces que, con la seguridad de que esté instrumento de planeación estratégica no solo 
representa el cumplimiento de un requisito legal de la administración pública sino los anhelos e 
ideales de la ciudadanía Sombreretense. 
 
Estoy convencido de que de la mano con el ciudadano y siempre con la convicción de un mejor 
mañana para cada familia Sombreretense lograremos buenos resultados para todas y todos. 
 
 
 
 
 

Arq. Manuel Alan Murillo Murillo. 
Presidente Municipal de Sombrerete. 
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Introducción 
 
 
“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” 
Henry Ford. 
 
Sombrerete Buenos Resultados 2022 – 2024 agradece la confianza que la población nos ha 
depositado, seguiremos trabajando en mejorar la calidad de vida de los sombrerentenses, 
impulsando el desarrollo económico y generando oportunidades para todos y todas.  
 
En ese sentido, presentamos este Plan Municipal de Desarrollo como una herramienta estratégica la 
cual será una hoja de ruta para alcanzar las metas esperadas, teniendo en cuenta los cambios y 
resultados de las acciones y programas propuestos en el plan, de ser necesario, el documento se 
podrá actualizar y ajustar para mayor efectividad.  
 
El PMD Sombrerete Buenos Resultados 2022 – 2024 es el resultado de la construcción colectiva 
entre la ciudadanía, los servidores y servidoras de la administración, representantes estatales del 
sector público, representantes del sector privado, sector educativo y expertos. Todos estos actores 
desarrollaron propuestas y estrategias mediante un proceso de reflexión y análisis en espacios 
interactivos como lo fueron los foros temáticos y las mesas de trabajo.  
 
En línea con lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) cuenta con una estructura clara, la 
cual nos brinda un panorama de lo que quiere ser la administración, con el desarrollo de cinco (5) 
ejes estratégicos, y tres (3) ejes transversales los cuales están compuestos por un diagnóstico, 
cuantitativo y cualitativo, líneas estratégicas, líneas de acción y metas, también nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) plantea un gobierno comprometido con los Derechos Humanos, la 
equidad de género y transparente.  
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Capítulo 1. Propuesta Estratégica  
1.1. Sombrerete Buenos Resultados 2021 -2024  

1.1.1. Visión y misión  
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

1.1.1. Principios  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honestidad, transparencia y eficiencia en la gestión pública. 

Creación de oportunidades para el municipio. 

Salud y bienestar. 

Justicia y equidad social. 

Innovación social para el desarrollo.  

Seguridad de la vida y los bienes de los ciudadanos.  

Sombrerete Buenos 

Resultados 2021 - 2024, es 

una administración que busca 

la innovación del municipio 

impulsando la sostenibilidad y 

trabajando en el desarrollo 

humano integral.  

Ser una administración que 

impulsa el desarrollo 

sostenible, trabajando con 

diferentes actores sociales 

del municipio con el fin de 

reconstruir el tejido social e 

impulsar la economía de 

nuestro territorio.  

Visión  Misión 

Ilustración 1 Visión y Misión de Sombrerete Buenos Resultados 2021 - 2024 

Fuente: Ilustración de la Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento Sombrerete 2021. 

Ilustración 2. Principios del Sombrerete Buenos Resultados 2021 - 2024 

Fuente: Ilustración de la Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento Sombrerete 2021. 
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1.1.2. Organización  

 Ilustración 3. Organigrama de Sombrerete Buenos Resultados 2021 - 2024 
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1.2. Objetivos PMD 
1.2.1.  Objetivo General  

 
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Sombrerete Buenos Resultados 2022 – 2024 tiene como 
objetivo identificar áreas de oportunidad, problemáticas y coyunturas que tiene el municipio de 
Sombrerete, con el fin de generar un plan estratégico que impulse una economía sólida e inclusiva, 
con el fin de coadyuvar al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Estatal de Desarrollo (PED), uniendo esfuerzos 
en pro de una sociedad más justa, en desarrollo, sostenible y con mayores oportunidades, 
obteniendo así buenos resultados. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos  
 

En el Artículo 224 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Zacatecas El Plan Municipal 

de Desarrollo debe tener los siguientes Objetivos  

 Atender las demandas prioritarias de la población en obras y servicios públicos; 

 Propiciar el desarrollo económico y social del municipio; 

 Asegurar la participación de la sociedad en los programas y acciones del gobierno 

municipal; 

 Vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los planes de Desarrollo Estatal, Regional y 

Federal; 

 Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los 

programas. 

 

1.3. Ejes Estratégicos  
 

El Plan Municipal de Desarrollo Sombrerete Buenos Resultados 2022 – 2024, cuenta con 5 ejes 

que encabezan la ruta estratégica, los cuales, tienen como propósito contribuir al cierre de las 

brechas, desigualdad social y económica, generando oportunidades para todos y todas. 

 

En ese sentido, la gestión del conocimiento y de la información es esencial para la generación de los 

procesos de desarrollo. Solo si combatimos las desigualdades y generamos capacidades y 

oportunidades para los habitantes en condiciones de equidad, derechos humanos y un gobierno 

integral, podremos iniciar el camino hacia un Sombrerete innovador, competitivo y con una mirada 

hacia el futuro.  

Por tal motivo, presentamos los 5 ejes estratégicos (ver ilustración 4). 
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1.4. Ejes Transversales  
 

La complejidad que atraviesa el estado en todas sus áreas y la exigencia ciudadana de mejoras 

tangibles en su calidad de vida, seguridad, bienestar y salud nos llevan a plantearnos retos y 

necesidades desde una perspectiva estatal. 

Los municipios entonces, debemos ser generadores de políticas públicas transversales que 

coadyuven al alcance de los Objetivos de la Agenda 2030, del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 

Estatal de Desarrollo (PED), ya que la situación nos demanda una visión amplia que permita a los 

gobiernos y sus ciudadanos unir esfuerzos en pro de una sociedad más justa, en desarrollo y con 

mayores oportunidades para todos y todas. 

En ese sentido, Sombrerete Buenos Resultados 2022 – 2024. Trabajaremos con tres ejes 

transversales (Ver ilustración 5) para el alcance de metas y regeneración del tejido social. 

 

Fuente: Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento Sombrerete 2021.  

Más por el campo 

Más bienestar 

Más desarrollo y competitividad 

 

Más transparencia y Buen Gobierno 

 

Más educación, tecnología e innovación 

 

Ilustración 4. Ejes Estratégicos PMD Sombrerete Buenos Resultados 2022 - 2024 
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1.5. Plan Municipal de Desarrollo y su alineación a la Agenda 2030 

En el año 2015 los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en conjunto 
con ONGs y ciudadanos de todo el mundo, establecieron la Agenda 2030, en la cual su mayor desafío 
en el mundo es la erradicación de la pobreza.  

En ese sentido, desde que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco 
de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas para la sostenibilidad, México ha sido un 
país líder en la implementación y promoción de estrategias sostenibles para el desarrollo. Los 17 
ODS (Ver Ilustración 6) y sus 169 metas han sido una hoja de ruta para tener una visión real y 
específica sobre los ejes y objetivos planteados, desarrollando estrategias que permitan la 
generación de planes de acción que contribuyan a su cumplimiento 
 

 

1.4.1. Las 5 P del Desarrollo 
 

La Agenda 2030 gira entorno a cinco esferas: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas 
denominadas en inglés, las 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership en ese sentido, 
trabajamos en la aplicación de la Agenda 2030 identificando con prioridad los retos del municipio, es 
así que presentamos la relación de cada esfera con los ejes estratégicos del Plan Municipal de 
Desarrollo Sombrerete Buenos Resultados 2021 – 2024. 
 

 

 

 

Fuente: Ilustración de la Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento Sombrerete 2021. 

Todos los derechos 

para todas las 

personas 

Resultados con 

enfoque de genero 

Cero tolerancias a el 

mal uso de recursos 

públicos 

Ilustración 5. Ejes transversales PMD Sombrerete Buenos Resultados 2022 – 2024 
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aumento que ha tenido ya que en el 2015 era del 15.6%, aumento 11 puntos porcentuales, en esa 
misma línea el rezago educativo y la carencia por acceso a la alimentación del 2015 al 2020 aumento 
1 punto porcentual.  

 

Por otra parte, los indicadores con mayor disminución porcentual son la carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda del 2015 al 2020, con 16 puntos porcentuales y la carencia por 
espacios a la vivienda 1 punto porcentual.  

 

Gráfica 1. Indicadores de carencias sociales 

Servicios a cargo del municipio 

 

Parte de las atribuciones municipales que indica la constitución, son los siguientes servicios (ver tabla 
19) los cuales se miden para evaluar el desempeño del municipio en indicadores de los servicios y 
de desarrollo social, identificar las prioridades del municipio para realizar su planeación y su 
contribución en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.  

 

Como se refleja en la tabla la mayoría de los indicadores del municipio han mejorado su desempeño 
a excepción del porcentaje de infraestructura en funcionamiento para el ejercicio de la función de 
seguridad pública con una reducción significativa del 85.71%, también tuvo una reducción de 10 
puntos porcentuales el porcentaje de calles y vialidades cubiertas por el servicio de limpia y por último 
la pavimentación en 2 puntos porcentuales.  

 

 

 

3.20%

5%

21%

21.10%

26.50%

60.40%

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda

Carencia por acceso a la alimentación

Rezago Educativo

Carencia por acceso a los servicios de salud

Carencia por acceso a la seguridad social
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Es así como por medio de estas líneas estratégicas se busca mejorar las condiciones que demanda 
la comunidad, líneas de acción que van encaminadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida, 
partiendo del entendimiento de la situación actual de Sombrerete y cuáles son sus carencias, y 
desigualdades sociales; duplicando así los esfuerzos de la administración con la implementación de 
programas que van enfocados a lograr la inclusión, derechos de los niños, equidad de género, mayor 
accesibilidad a programas, seguridad pública, adquisición de vivienda, salud y medio ambiente.  
El diseño de estas líneas estratégicas es con el objetivo de promover el compromiso por parte de la 
comunidad para que tengan el conocimiento, disposición y credibilidad de la importancia de su 
participación para el logro de Más Bienestar; es así como se promoverá la identificación, 
reconocimiento y valoración publica de una cultura interesada y desarrollada, estimulado el 
crecimiento de un tejido social colaborativo, conllevando oportunidades de crecimiento y oportunidad.  
 
5.2. Eje estratégico – Más desarrollo y competitividad  
 
 
El desarrollo económico y la competitividad debe ser un esfuerzo de trabajo conjunto entre el 
ciudadano y la administración pública, enfocarnos en el crecimiento económico con sentido y 
responsabilidad social permite a las administraciones dotar a sus habitantes de esfuerzos y 
programas más efectivos, y que brindan más y mejores herramientas de competitividad con acceso 
para todos y todas. 
 
Generar riqueza pasa de ser un tema del empresariado para convertirse en una palanca de desarrollo 
económico y regeneración del tejido social, fomentar una cultura emprendedora con espíritu de 
innovación y competitividad, aportar al desarrollo de empresas locales vinculadas con la producción 
y servicios propios del municipio y la región, apostar al desarrollo turístico y la proyección e inclusión 
de los productos y servicios del municipio de Sombrerete.  
 
Para la administración actual, el capital humano es imprescindible para el desarrollo del municipio, 
es por ello que se buscará la gestión de brindar todas las herramientas necesarias para que se 
generen la mejor obra calificada, y los conocimientos adecuados para cada rama económica que 
permita la competitividad en el entorno, obteniendo a su vez mejores resultados en el desarrollo y la 
calidad de vida.  
 
#MasDesarrolloyCompetitividad debe representar la consolidación de la administración municipal 
como generadora de condiciones propicias para todos sus habitantes. 
A través de las líneas estratégicas de este eje buscamos detonar y potencializar la vocación 
emprendedora de nuestros habitantes, acercar nuestra oferta al mercado e impulsar una economía 
con visión a futuro. 
 
 
5.2.1. Diagnóstico  
 
Características e infraestructura del centro poblacional de Sombrerete 
 

El municipio de sombrerete cuenta con 67 centros poblacionales, de los cuales 64 de ellos son de 
carácter rural y 3 de carácter urbano reconocidos con el nombre de: Sombrerete, Colonia González 
Ortega y Charco Blanco. Siendo el más importante el centro de población de Sombrerete el cual se 
localiza al noroeste del estado a 23°38’05” de Latitud Norte y 103°38’23” de Longitud Oeste, a una 
altura mínima de 2,200 y una máxima de 2,400 m sobre el nivel del mar.  

De acuerdo con la identificación de las curvas de nivel dentro de la mancha urbana de centro 
poblacional Sombrerete, se calcularon las pendientes, y aquellas que están entre 5 y 5%, se localizan 
al norte, noreste, este, sur, suroeste; este tipo es adecuado, pero se consideran no óptima para el 
crecimiento, ya que puede tener ligeros problemas en su uso urbano, su costo en construcción no es 
muy elevado.  
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la pendiente que se encuentran entre el 15 y 30%, se ubican al noroeste de la mancha urbana, es 
inadecuada para el desarrollo urbano, ya que el costo de las obras civiles y construcciones se eleva 
considerablemente. 

 Las pendientes de entre el 3 y 45%, se localizan dos áreas, una al norte de la mancha urbana y la 
otra al sureste. Son inadecuadas para el desarrollo urbano por su alto costo en las construcciones y 
los problemas que generan en las instalaciones. A partir de esto, se observa que el crecimiento se 
puede dar hacia las pendientes de 5-15%, localizadas al noroeste, oeste, suroeste y sur. Dado que 
por su topografía es lo más recomendable.  

En cuanto hidrografía, dentro del centro poblacional existen los arroyos “El Diezmo” y “San Salvador”, 
que prácticamente cruzan la ciudad, que tienen mayor afluencia pluvial en los meses de junio a 
octubre además se cuenta con dos manantiales: el pozo de “La Cueva”, ubicado al este de la ciudad 
y que se encuentra protegido de la contaminación y el “Ojo Zarco”, ubicado al noroeste de la mancha 
urbana dentro de una propiedad privada. Además, existen otros cuerpos superficiales importantes 
como es la presa de Las Huertas Grandes localizada al noroeste de la ciudad, la cual tiene agua todo 
el año; y el cuerpo de agua El Artesón, localizada al sureste de la ciudad y también cuenta con agua 
todo el año.  

Otros recursos hidrológicos subterráneos son el pozo El Artesón, que se localiza al sureste de la 
ciudad, el pozo Las Escobillas, al este de la ciudad y el pozo de Cantarranas al sureste de la ciudad. 

Teniendo en cuenta el uso de suelo del municipio, alrededor del centro poblacional desde el Norte al 
Noreste y en mayor proporción se encuentran el uso clasificado como suelos con vegetación 
secundaria arbustiva de pastizal natural. De acuerdo con el planteamiento de crecimiento de la 
ciudad más reciente, se verá afectada una parte, por lo cual será conveniente promover un cambio 
de uso de suelo, donde sea modificado en lo mínimo el paisaje natural buscando un desarrollo e 
integración sustentable. Las áreas de reserva, que incluyen algunos pastizales, se localizan 
principalmente al este, sur y sureste de la mancha urbana, los cuales no se afectarán por la propuesta 
de crecimiento. Hacia la parte oeste y suroeste se localiza una pequeña porción del uso clasificado 
como pastizal inducido.  

En cuanto a las vías de comunicación el centro poblacional de Sombrerete cuenta con dos carreteras 
principales; una de oriente a poniente que atraviesa el centro de población en esta dirección 
(Carretera Panamericana No. 45) está de administración federal la y otra de norte a sur que rodea la 
población y permite trasladarse sin pasar por el centro de población (Libramiento Tránsito Pesado) 
de administración estatal. Se tienen dos vías internas de menor velocidad pero que igual trasladan 
en las direcciones descritas, Avenida Hidalgo (antes Camino Real) y Avenida Jesús Aréchiga. Por 
su importancia y ubicación, se consideran vías primarias las avenidas: Hidalgo, Aréchiga y Luz Rivas 
de Bracho y las calles H. Colegio Militar, Santiago Zubiría y Víctor Valdez. Los cruceros que forman 
entre sí crean conflictos debido al alto volumen vehicular. Las vías secundarias se conforman por las 
calles Aldama, 5 de Mayo, Ignacio Zaragoza y Alonso de Llerena. Los lugares de estacionamiento 
tanto público como privado se localizan sobre la avenida Hidalgo, Jardín Constitución, Jardín 
Zaragoza, Jardín Hidalgo, Jardín de la Soledad, calle Aldama, calle Santiago Zubiría y calle Alonso 
de Llerena, el cual resulta insuficiente. 

Las principales infraestructuras públicas del centro poblacional, de acuerdo con el último censo 
realizado en el 2010 y la cartografía oficial del INEGI el municipio contaba con 79 escuelas 
preescolares, 98 primarias y 55 secundarias, 24 se encuentran ubicadas en el centro poblacional. 
Las unidades médicas en el municipio son 21 y 4 de las principales; Existen 5 instalaciones 
deportivas, 14 plazas, 1 mercado y 21 templos dentro del centro poblacional.  

Las minas son de importantes yacimientos minerales, es el único productor estatal de fierro, principal 
productor de cobre, segundo productor estatal de plata, plomo y zinc. Existen 3 minas cercanas al 
centro poblacional, dos de ella al sur y otra al sureste.  

Lo anterior respecta a la descripción del centro poblacional de Sombrerete, la cual se observa en el 
siguiente mapa (ver mapa 9), realizado a partir de la cartografía oficial del municipio, con capas e 
información de los agebs urbanos, entre otros atributos precisada en esta ubicación la cual está 
dispuesta en el INEGI.  
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Economía 

Condiciones de actividad económica  

Del último censo de población y vivienda 2020, en el cuestionario básico, de características 
económicas, nos indica que el total de población de 12 años en adelante es de 48 781 de la cual el 
56.2% es población económicamente activa y el 43.6% es población no económicamente activa, La 
población económicamente activa del municipio representa el 56.19 % respecto al total de la 
población de 12 años y más. (Ver grafica 16).  

De la población económicamente activa el 98% está ocupada y el 2% desocupada (Ver grafica 17), 
de la ocupada según sector de actividad económica el más representativo con un 29.92% es el sector 
de Servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y otros, 
seguido de Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza con un 21.83% (Ver 
Grafica 18). 

 

Gráfica 2. Porcentaje de la PEA ocupada y desocupada 2020 del municipio de Sombrerete 

 

 

 

  Estado % Sombrerete % 

Población Económicamente 
Activa 

701,031   27,409 
  

Hombres 448,262 63.9% 18,610 0.67897406 
Mujeres 252,769 36.1% 8,799 0.32102594 

Gráfica 1. Porcentaje de la PEA ocupada y desocupada 2020 del municipio de 
Sombrerete 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de 
actividad económica (estimación) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Tasa específica de participación económica en el municipio 
 

 

Municipio 
Tasa específica de participación económica 

Total Hombres Mujeres 

Sombrerete 56.19 78.05 35.29 
Estado 56.03 74.23 39.05 

(INEGI, 2020) 

98%
2% Ocupada

Desocupada

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. 
Nivel de precisión de las estimaciones. 
Alta: CV en el rango de [0, 15%) 

 
21.83%

20.06%

11.27%

15.98%

29.92%

0.94%

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Minería, industrias manufactureras, electricidad y agua

Construcción

Comercio

Servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros,
sociales, gobierno y otros

No especificado



 58                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

  

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

 

Municipio 
Tasa específica de participación económica 

Total Hombres Mujeres 

Sombrerete 56.19 78.05 35.29 

Estado 56.03 74.23 39.05 

(INEGI, 2020) 
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El Pueblo mágico de Sombrerete
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El desarrollo y la competitividad es un eje fundamental para el crecimiento, y progreso del Municipio; 
donde según el diagnóstico se identifican problemáticas de la baja competitividad de los sectores 
económicos, es por ello que con las líneas estratégicas y de acción se busca promover el desarrollo 
en las capacidades productivas tanto de las personas como las empresas tanto del agro, comercio, 
minería, y turismo.  

Es por ello que se ve la importancia de contribuir con el fortalecimiento de las condiciones de 
desarrollo económico con el fin de generar inversiones que aporten a su crecimiento, facilitar 
procesos para la apertura de ideas innovadoras y de empresas, apoyar los emprendimientos, 
estimular la aplicación de tecnología a los negocios, fomentar el turismo y brindar capacitaciones 
según las demandas laborales del municipio.  
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5.3. Eje estratégico – Más por el campo 

Sombrerete es un municipio con vocación de trabajo y esfuerzo, se caracteriza por luchar 
por su tierra, vivir del campo y encontrar la oportunidad de generar las mejores condiciones 
de vida para sus familias.  

Nuestra capacidad productora ha sido reconocida en el país y en el mundo, protagonizado 
de nuestros mejores cultivos que son un reflejo del esfuerzo y trabajo noble de los 
productores sombreretenses, los que han sido grandes lideres del campo, y han logrado 
un alcance mayor en el mercado nacional e internacional. 

 El sector primario de Sombrerete es el motor de sustento de nuestras comunidades, y en 
gran parte de la cabecera municipal; la agricultura y la ganadería contribuyen al crecimiento 
económico y desarrollo social del municipio, constituyéndose, así como un eje fundamental 
de la representación de la vocación de desarrollo, esfuerzo, lucha, y constancia de los y 
las sombreretenses.  

El papel de Más Por el Campo, es la representación de una estrategia integral entre el 
gobierno, y los productores; por medios de apoyo y potencialización al sector primario, en 
busca de las mejores alternativas y herramientas para la construcción de una agricultura 
más competitiva y con oportunidades en el entorno, generando beneficios de valor a los 
productores, dando así la prosperidad y mejor calidad de vida a los sombreretenses.  

Por medio de este eje buscamos impulsar 3 líneas estratégicas que nos ayudaran a 
identificar soluciones y atenciones a las problemáticas que se presentan en los productores 
en este sector primario. 

 Apoyo, impulso y modernización al sector primario de Sombrerete 

 Capacitación al productor y transferencia de tecnología 

 Articulación de las cadenas productivas y su fortalecimiento en aspectos organizacionales 

 

5.3.1. Diagnóstico 

Agricultura  

A comienzos del siglo XX la economía Mexicana se centraba básicamente en la explotación de 
minerales, petróleo y productos agropecuarios, el sector primario era la base más importante de la 
economía en ese momento, aun así, los trabajadores del campo y la población rural no eran 
beneficiados, en 1952 cerca del 57% de los habitantes del país vivían en una zona rural, para 2010 
el porcentaje decreció hasta llegar a poco menos del 23% del total de la población, así mismo decayó 
la actividad primaria y el abandono del campo viéndose afectada la producción agrícola.  

México ha pasado por diferentes etapas en el sector primario y consigo ha ido evolucionando ya que 
en un mundo globalizado y sobre todo después de la gran apertura económica, exige que se 
encuentre a la vanguardia de las tecnologías y sobre todo cumplir con diferentes acuerdos tanto 
comerciales como los que buscan el beneficio en pro de la sostenibilidad de la humanidad como son 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Unidas, 2018), en el cual uno de los principales objetivos es 
HAMBRE CERO, en ese sentido hay que avanzar y apostar por la investigación y desarrollo.  

Actualmente el panorama de México a pesar de la situación actual mundial por la pandemia ha sabido 
tomar esta adversidad como una oportunidad para potencializar el sector agroalimentario, según la 
FAO México es uno de los 10 países más ricos en recursos naturales, es el 9° productor y 8° 
exportador de alimentos (Ver Ilustración 22), sin embargo hay serias problemáticas dentro del 
territorio mexicano, ya que 54% de pobreza extrema en comunidades rurales (Centro de estudios 
para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria., 2020). Se debe tener en cuenta que 
esto se debe porque cada día hay más abandono en tierras y menos agricultores, Según la encuesta 
nacional de agricultura del 2017 el 39% de los agricultores tienen más de 61 años y tan solo el 10% 
de los agricultores tienen acceso a financiamiento. (INEGI, 2018) 
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 En esa misma línea, se identifica que hay grandes barreras para avanzar con unidades de 
producción rurales para que generen valor agregado a sus productos e implementen tecnologías 4.0. 

Zacatecas y el sector agropecuario  

El sector agropecuario tiene un papel relevante en la estructura económica de Zacatecas, 
principalmente por ser el productor de los alimentos que demanda la población, la base de las 
cadenas productivas y de sostener gran parte de la dinámica ocupacional de la entidad. (Evaluación, 
2010) 

 Zacatecas cuenta con una superficie total de 75,539 kilómetros cuadrados, representa 3.8% de la 
superficie del país. Según el Censo Agropecuario y Forestal realizado por INEGI el uso actual del 
suelo del territorio estatal registra 1.511 millones de hectáreas abiertas a la agricultura; se 
identificaron 173,676 Unidades de Producción (U. de P.), de las cuáles 132,623 (76%) son para fines 
agrícolas. (secretaria del Campo, 2019) 

 Los principales productos de cosecha en Zacatecas son el chile verde: 423 mil 757 toneladas, el 
frijol: 423 mil 394 toneladas, maíz grano: 402 mil 221 toneladas, tomate rojo: 182 mil 773 toneladas 
y maíz forrajero: 1,975,944 toneladas; para la producción de estos productos se aplican las 
modalidades de riego con la cual se produce el 13.6% y de temporal con el 86.4% del total de la 
producción. (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020) 

 

Desarrollo rural y localidades rurales de Sombrerete 

El municipio de Sombrerete cuenta con 299 localidades rurales distribuidas en todo el territorio, con 
una mayor concentración en la parte norte, esto puede ser debido a que existe una mayor 
accesibilidad por vialidad.  

Según los índices de pobreza y marginación de SEDESOL, de las 299 localidades 3 de ella tienen 
una muy alta marginación, 59 alta marginación, 30 medio marginación, 29 baja marginación y 4 muy 
baja marginación. En el siguiente mapa se observan la ubicación de las localidades distinguiéndose 
por su código correspondiente. 

Sombrerete y el sector agropecuario 

El municipio de Sombrerete es el segundo con mayor superficie sembrada, también es el mayor 
productor de fríjol grano y trigo grano; ocupa segundo lugar estatal como productor de maíz grano y 
durazno; tercer productor de avena forrajera entre otros cultivos. En producción pecuaria ocupa 
primer lugar estatal en producción de ganado ovino y guajolotes; 3er productor estatal de abejas y 
4° productor de ganado equino. Sin embargo, los cultivos más representativos en cuanto a superficie 
son el frijol, maíz y trigo por lo que en el siguiente mapa se observa la distribución geográfica de 
estos 3 importantes cultivares para el municipio; el frijol tiene una ocupación del 83% en las áreas de 
uso agrícola; el trigo un 6% y el maíz un 11%, tal y como se observa en el siguiente mapa.  
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Agricultura y ganadería 

 

El frijol es el principal cultivo en el municipio de Sombrerete cuenta con dos tipos de frijol (Ver Grafica 
22), la variación de hectáreas cosechadas cierre 2019 al 2020 es significativa teniendo en cuenta 
que el campo ha sido afectado por pandemia (Ver grafica 22 por lo cual se centran los esfuerzos en 
el apoyo y acompañamiento constante de los agricultores de frijol. En la ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en el Articulo 179 se considera al frijol como producto básico estratégico a la población, 
en ese sentido, el estado de Zacatecas es el principal productor de frijol a nivel Nacional aportando 
el 29.5% de esta leguminosa (SADER 2020), del total de la producción del estado el municipio de 
Sombrerete aporta el 20.24% (COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN ZACATECAS 2019) 
a pesar de su vocación como productor primario el municipio de Sombrerete carece de competitividad 
por factores como tecnología, financiamiento, capital humano, altos precios en paquete tecnológico 
(Ver tabla 28), políticas públicas, migración, baja rentabilidad entre otros, lo que hace que no haya 
un desarrollo rural efectivo ni tampoco una seguridad alimentaria en nuestra población
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5.3.2. Resultados encuesta de participación ciudadana 
 

El desarrollo rural es un proceso que busca la mejora continua de la población en localidades rurales 
en aspectos de bienestar social y el crecimiento económico; además, busca lograr una producción 
agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que 
necesitan y por último proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales, en 
línea con lo anterior, la percepción que tiene la ciudadanía ante las problemáticas del campo es 
el desarrollo rural con un 29.5% ( Ver grafica 24) seguido de caminos rurales con un 24.4% , y 
financiamiento para actividades agrícolas con un 19.7%.  

Se recibieron 51 propuestas dirigidas al campo las cuales se analizaron y se resalta la 
importancia de impulsar las redes de valor que es la implementación y el trabajo en conjunto de 
instituciones, gobierno, educación, empresas, producción y demás para alcanzar metas comunes 
y beneficio en crecimiento 
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Gráfica 3. Resultados de percepción de problemáticas del Eje Estratégico - Más por el campo 

Fuente: Secretaría Técnica del H Ayuntamiento Sombrerete 2021 
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Las líneas estratégicas para lograr un mayor crecimiento y desarrollo en el campo de Sombrerete en 
el Plan de Desarrollo Municipal van enfocadas a la identificación previa de las problemáticas de los 
productores, en las cuales se especifican la falta de modernización en la producción y 
comercialización, insuficiencia de la asistencia técnica y transferencia tecnológica, y poco 
fortalecimiento en las cadenas productivas; todas estas problemáticas han generado inestabilidad en 
el crecimiento del sector agropecuario y poca competitividad en un entorno económico tanto nacional 
e internacional. Aunque se presenten crecimientos representativos e importantes, es necesario 
comprender y evaluar los esfuerzos dirigidos a este sector, por lo cual la administración del municipio 
junto a los gremios agrícolas buscará trabajar de manera conjunta creando redes de valor eficientes, 
donde cada eslabón de la cadena productiva es considerado como un actor que participa en la 
creación de un valor agregado para el crecimiento y posicionamiento del sector en el mercado.  
 
Es importante alcanzar un nivel competitivo amplio, donde se generen oportunidades y beneficios 
sustanciosos para cada actor que participa; es por ello la importancia de implementar y generar 
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apoyo en la accesibilidad de la asistencia técnica y la transferencia tecnológica; donde todas las 
instituciones municipales trabajen en conjunto con las asociaciones agrícolas, instituciones 
educativas, empresarios, productores, y comercializadores para lograr un crecimiento exponencial 
de los productores sombreretenses.  
 
5.4. Eje estratégico – Más educación, tecnología e información 
 
El crecimiento y el desarrollo social del municipio debe ir ligado en todo momento del fortalecimiento 
a la educación, tecnología e información, la importancia de este eje determina el trazo de una visión 
a futuro, pensada no solo en los ciudadanos de hoy sino en las generaciones que comienzan su 
proceso de enseñanza básica y también con un alto sentido de responsabilidad social debemos 
atender y brindar herramientas a las generaciones que demandan más y mejor capacitación, apoyo, 
acompañamiento, y tecnificación . 
 
Hoy en día las nuevas competencias laborales y sociales nos exigen profesionales capacitados, con 
una vocación de desarrollo y con capacidad de innovación, esto requiere de un gobierno municipal 
consiente de sus necesidades, dispuesto a acompañar y apoyar en todo momento del proceso y con 
visión de futuro. 
 
Mediante las siguientes cuatro líneas estratégicas es como la administración municipal plantea un 
desarrollo equilibrado, con respeto y fomento de nuestra identidad cultural e histórica, con visión de 
futuro y conocedores de los retos y exigencias que cada día demanda en mayor medida las nuevas 
generaciones debido a los avances en información y globalización.  
 

 Generar condiciones de desarrollo educativo para los sombreretenses 

 Más cultura 

 Impulsar el uso de las tecnologías de la información 

 Fomento a la innovación para el desarrollo y competitividad 
 
Con la convicción de que invertir en educación es la inversión más crítica, debido a su importancia 
en el desarrollo y crecimiento en el municipio, poniendo en manos de sus habitantes la llave para un 
mejor futuro para todos.  
 
5.4.1. Diagnóstico 
 
Educación  
 
La educación es un derecho humano fundamental para su desarrollo personal y profesional, es así, 
que el derecho a la educación es reconocido desde 1948, año en el que se firma la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. El artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos lo ampara señalando: “Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación”, en esa misma línea la Agenda 2030 en su OOS 4 “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.” 
 
En ese sentido, y de acuerdo con el IEPDS 2018, para estar en condiciones de ejercer el derecho a 
la educación de manera efectiva es necesario: 

 Contar con una oferta educativa suficiente que abarque todos los niveles de educación 
obligatoria. 

 Que los servicios educativos sean accesibles para personas con condiciones particulares 
(condición socioeconómica, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras). 

 Que los medios, los procesos de aprendizaje y los contenidos sean de calidad. 

 Se sugiere explorar diferentes mecanismos para la inclusión educativa, focalizados a estos 
segmentos de la población. 
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En el municipio de Sombrerete se ha trabajado por disminuir el rezago educativo, del 2010 al 2015 
disminuyo 3 puntos porcentuales, por motivos económicos y de impacto por pandemia aumento del 
2015 al 2020 1 punto porcentual.  
 
La crisis por pandemia nos motivó a pensar y crear facilidades para seguir con actividades las cuales 
eran presenciales como las clases en los diferentes centros educativos, y que se convirtieron en una 
modalidad a distancia, lamentablemente no todas las viviendas disponen de conectividad o equipos 
de cómputo y tampoco había un conocimiento en el desarrollo de tecnologías de la información, por 
lo cual, desde la administración se trabajara por generar espacios de capacitación que ayude a 

combatir el rezago educativo para todos y todas.  
 
 

 

 

 

 

 

En el municipio de Sombrerete la población total de 6 a 14 años de edad es de 10 882, de esta 

población el 9.5% no sabe leer y escribir (Ver Grafica 26), en esa misma línea la tasa de 

analfabetismo de Sombrerete en 2020 fue 3.55% dentro del grupo poblacional de 15 años y más (Ver 

grafica 27). (Del total de población analfabeta, 51.1% correspondió a hombres y 48.9% a mujeres. 

Gráfica 4. Población de 6 a 14 años del municipio de Sombrerete desplegada según aptitud 

para leer y escribir. 

 

 

Gráfica 5. Distribución de la población analfabeta de Sombrerete, 2020 

  

90.2%

9.5%

0.3%

Sabe leer y escribir

No sabe leer y escribir

No especificado

Fuente: Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario 

Básico. Educación 4. 
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 La gráfica muestra la distribución porcentual de la población de 3 años y más en  

Sombrerete según el grado académico aprobado. 

En 2020, los principales grados académicos de la población de Sombrerete fueron Primaria (20 409 
personas 34% del total), Secundaria (18 575 personas o 30.9% del total), Preparatoria o Bachillerato 
General (8 478 personas o 14.1% del total) y Licenciatura o equivalente (4 582 personas o 7.6%) 

 

96.36%

3.55% 0.09%

Alfabeta

Analfabeta

No especificado

Gráfica 6. Población de 15 años y más del municipio de Sombrerete, según condición de alfabetismo. 
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5.4.4. 
Líneas estratégicas y líneas de acción  

 

Línea Estratégica: Aumento la conectividad urbana y rural 

Objetivo: 
Apoyar en el aumento de cobertura y accesibilidad del internet 

para todos los habitantes de Sombrerete 

Líneas de acción  Responsables 

Aumentar la cobertura de internet en el municipio 

 Desarrollo social 

 Desarrollo económico Aumentar el acceso a internet para las familias sombreretenses 

 

Línea Estratégica: 

Generar condiciones de desarrollo educativo para los 

sombreretenses 

Objetivo: 
Brindar a los Sombreretenses las herramientas para su 

desarrollo educativo y profesional 
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Líneas de acción  Responsables 

Disminuir el rezago educativo en educación básica 

 Enlace educativo 

 Desarrollo económico 

Generar alianzas y convenios para el desarrollo educativo, 

tecnológico e innovación de los sombreretenses 

Impartir en alumnos de educación básica y media superior diversas 

actividades para difundir la historia y tradiciones sombreretenses 

 

Línea Estratégica: Más Cultura 

Objetivo: 
Difundir e incentivar la cultura como generadora de desarrollo 

social para el municipio 

Líneas de acción  Responsables 

Difundir y preservar la cultura, historia y tradiciones del municipio 

en la ciudadanía 

 Turismo y cultura 

 Archivo histórico 

Generar espacios y talleres de artes 

Desarrollar foros y espacios de difusión cultural y artística en el 

municipio 

 

Línea Estratégica: Impulsar el uso de las tecnologías de la información 

Objetivo: 

Brindar mediante el uso de TIC un campo de acción más amplio 

y con mayor competitividad y capacidad de desarrollo para los 

habitantes 

Líneas de acción  Responsables 

Desarrollar el uso de tecnologías de la información para el 

crecimiento económico del municipio 

 Enlace educativo 

 Desarrollo económico 

Impulsar tics en las MiPymes sombreretenses 

Generar una sinergia entre el ciudadano y la administración 

municipal mediante las tecnologías de la información 

 

Línea Estratégica: Fomento a la innovación para el desarrollo y competitividad 

Objetivo: 

Acompañar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo 

para sombrerete, ser un eje de apoyo y capacitación en la 

generación de desarrollo económico para el municipio 
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Líneas de acción  Responsables 

Fomentar la capacitación enfocada en el desarrollo de proyectos 

innovadores 
 Desarrollo económico 

 Secretaria del 
ayuntamiento 

 Secretaria técnica 

Coadyuvar al desarrollo de proyectos para micro, pequeñas y 

medianas empresas en el municipio, dando prioridad a la 

innovación y el potencial de desarrollo de los mismos 

 

Para la presidencia municipal de esta nueva administración tenemos en cuenta el papel que se tiene 
Más educación, tecnología e información en todos los sectores económicos y su sostenibilidad y 
además su representatividad en la calidad de los sombreretenses; el arte del conocimiento y de la 
educación es un eje fundamental para un mejor desenvolvimiento del potencial del desarrollo humano 
y sus aportes a la sociedad de la creación de una era digital y de información.  

Se plantea líneas estratégicas que se enfoquen en componentes de crecimiento social, cultural y 
económico; impactando positivamente en la productividad de la innovación, en la inversión del capital 
humano, infraestructura empresarial y de la investigación, población con estudios más 
especializados, impulso de la educación básica; mejorando los entornos y a su vez la competitividad.  

5.5. Eje estratégico – Más Transparencia Y Buen Gobierno 
 

La transparencia es la base del ejercicio público, una administración transparente, sensible, honesta, 
con equidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, manejo del recurso público con sentido 
humano y crecimiento profesional para la mejor atención a la ciudadanía es la visión que presenta 
este plan municipal de desarrollo. 

En la presente administración buscamos consolidar un gobierno transparente, ordenado y con visión 
de trabajo y participación ciudadana, un gobierno atento a las necesidades de sus habitantes dentro 
y fuera del propio municipio, convencidos de la importancia de su comunidad migrante y de la 
necesidad de una permanente vinculación. 

En las líneas estratégicas del presente eje encontramos la importancia de un gobierno orientado a el 
ejercicio participativo con la ciudadanía y a la vinculación con la comunidad migrante que es parte 
de nuestro Sombrerete, la convicción de un gasto público responsable, ordenado y transparente y 
sobre todo a una administración convencida de que su principal valor y motivo siempre debe ser el 
bien común. 

 Bienestar social en el uso del recurso público 

 Participación ciudadana 

 Administración eficiente y con transparencia 

 Atención y apoyo a migrantes 
 

5.5.1. Diagnóstico 
 
Gestión municipal 

Planeación y evaluación 

La planeación estratégica a corto y mediano plazo es el método más efectivo para evaluar las 
diferentes acciones que se lleven a cabo, En el sistema interactivo de Datamos de CONEVAL el 
municipio de Sombrerete no presenta elementos y acciones institucionales de planeación y 
evaluación que ha llevado a cabo la administración, por tal motivo se está trabajando en el desarrollo 
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de herramientas de planeación y evaluación internas y externas para ser eficientes y eficaces en los 
servicios que presta la administración, programas, gestión y alianzas para el desarrollo y beneficio 
de los sombreretenses.  

Finanzas municipales 

La autonomía financiera del municipio de Sombrerete es del 14.8% de los ingresos totales los cuales 
representa la recaudación directa por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, contribuciones de mejora, y cuotas y aportaciones de seguridad social, por otra 
parte, la dependencia de aportaciones federales, respecto a los ingresos totales del municipio es del 
46.70% y la dependencia de participaciones respecto de los ingresos totales del municipio es del 
26.70% (Ver grafica 31).  

Gráfica 7. Finanzas municipales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención Ciudadana 

La atención a la ciudadanía es un derecho establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 21, 22 y 23 de las Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, para el municipio de Sombrerete será de vital importancia plantear y realizar 
políticas de transparencia, a fin de generar participación ciudadana. 

Migrantes  

Según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para el año 2017, existían 11,848,537 personas mexicanas viviendo fuera de México, 
siendo que 11,517,375 residían en Estados Unidos de América, lo que representa el 97.21% del total 
de las personas mexicanas que viven fuera del país. La UPM, reportó que, en ese mismo año, 
Estados Unidos repatrió a 167,064 connacionales. 
 
Las estadísticas presentadas líneas arriba nos dan cuenta de que México es un país en el cual el 
tema migratorio esta intrínsecamente ligado a nuestro contexto de vida, tanto en contextos de 
movilidad regulares como irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en 
México (tanto de personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos de América como de mexicanos 
que aspiran llegar y vivir en ese país) hacen necesaria una aproximación al tema migratorio que parta 
de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación, la 
responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pero, sobre todo, que tenga como base 
a los derechos humanos y el concepto de seguridad humana. 

5.5.1. Resultados encuesta de participación ciudadana 

 

14.80%

46.70%

26.70%

0%

Autonomía financiera Dependencia de
aportaciones

Dependencia de
participaciones

Peso de la deuda en los
ingresos disponibles
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Para los ciudadanos la combate a la corrupción son es una de la es problemáticas más relevantes 
del municipio con un 31.1%, seguido de la atención ciudadana por parte de los servidores públicos 
con un 24.2.%, rendición de cuentas con un 16% y planeación con un 15.4%, en materia de 
planeación el municipio carece de tecnificación por lo cual, es uno de los grandes retos de la 
administración, en ese sentido se desarrollaron líneas de acción para el mejoramiento y la aplicación 
de herramientas para tener una participación constante de la ciudadanía y mecanismos de 
seguimiento control 
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