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Pueblo de Sombrerete:  

 

Planear el desarrollo de un municipio significa realizar una serie de actos en el que gobierno y 

sociedad establecen las bases y los procedimientos para trabajar en conjunto de manera 

ordenada y sistemática para lograr el bien común. Lograr establecer puntos de salida y de 

llegada es una tarea de todos; pero, le toca al gobierno realizar el ordenamiento social mediante 

procesos de planeación estratégica que permitan la certeza de llegar con eficiencia y eficacia a 

mejorar las condiciones socio-económicas de todos sus habitantes.     

 

El presente documento tiene el propósito de generar con claridad los principios normativos e 

ideológicos para el desarrollo integral de nuestro municipio, en congruencia con el Plan Estatal 

de Desarrollo de Zacatecas 2011 – 2016; los cuadrantes, vertientes e indicadores del Buen 

Gobierno Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED),  y el Enfoque Territorial del Desarrollo Local, se busca desarrollar nuestro 

municipio en los conceptos de modernidad y vanguardia ajustados al diagnóstico real en el que 

se encuentra de manera general y específica cada uno de los sectores de la población acorde a 

cada uno de los elementos del espacio en el que se desenvuelve. 

 

Estratégicamente este documento contempla seis áreas: Administración y servicios públicos 

municipales, Economía, Medio Ambiente, Educación, Salud y, Planeación estratégica y 

gobierno, mediante las cuales se visualiza  brindar un buen servicio a toda la población 

atendiendo a la demanda y priorizando con base a los recursos municipales a la población más 

vulnerable y/o marginada por las diversas condiciones económicas y geográficas en las que se 

ubica nuestro municipio.   

 

Esta administración municipal está preocupada por lograr objetivos que cumplan con un nivel 

de productividad, eficiencia y eficacia, que permitan generar resultados positivos dentro de los 

tiempos y  los con base a los recursos disponibles, lo anterior solo se logrará mediante una 

gestión intensa y activa en las instancias de gobierno y con el manejo transparente de los 

recursos lo cual estamos dispuestos a ejercer con honestidad y valentía bajo el criterio de 

mejorar las condiciones de pobreza y de rezago social.



Nos hemos decidido a practicar una política audaz basada en la elaboración de proyectos y la 

movilización de recursos hacia la comunidad, gestionando apoyos financieros para el desarrollo 

de proyectos de interés local, para ello nos hemos decidido a integrar una plantilla de 

trabajadores profesionales en su ramo quienes a su vez se integren a n sistema profesional del 

servicio público, que más allá, del trabajo técnico profesional se bride un servicio de calidad 

humana que permita la armonía entre seres humanos que trabajan para el mismo fin.   

 

Lograr constituir un servicio administrativo y de atención profesional, solamente se podrá 

realizar mediante prácticas de   empoderamiento de la sociedad civil en las comunidades de 

origen e impulsar sistemáticamente la elevación del nivel cultural de la población, esto nos 

permitirá, impulsar y apoyar procesos de relación social tendiente al trabajo democrático y de 

integración hacia la gestión social permanente y efectiva para el desarrollo comunitario.  

Conscientes de que tenemos  grandes problemas centrales en Sombrerete, desempleo, 

inseguridad, salud y agua potable nos hemos propuesto trabajar arduamente buscando abatir 

las causas que los generan mediante la integración de comités, consejos, consultas ciudadanas y 

sobre todo con una excelente comunicación con las autoridades locales, integrándolos a un 

proyecto de todos cuyo nombre es Sombrerete. Prueba de ello es el resultado de este 

documento el cual tendrá su debida importancia en la medida de su difusión, comprensión y 

ejecución. 

Finalmente agradezco infinitamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a su rector el 

Dr. Francisco Javier Domínguez Garay y  de manera especial al equipo de investigadores del 

PEIDA de la UAZ;  quienes apoyaron amplia y profesionalmente  en la elaboración del 

documento que tienes en tus manos.  

Muchas gracias 

Mtro. Daniel Solís Ibarra 

Presidente Municipal 2010 - 2013 
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Acerca del Plan Municipal de Desarrollo Trianual 

De acuerdo al Artículo 120 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 

artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Municipio, otorgan al Municipio las facultades 

siguientes a través de su gobierno, el Ayuntamiento:  elaborar el Plan Municipal de Desarrollo de 

vigencia trianual y sus programas operativos anuales, de acuerdo a lo siguiente (…) 

Precisan objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral. 

 

El Artículo 115, en sus fracciones I, II, y V inciso c, sienta las bases del Municipio Libre, en lo 

referente a la personalidad jurídica, facultades y competencia del municipio, así como la 

función de participar en la formulación de sus planes de desarrollo. 

 

El marco de referencia 

Los marcos de referencia que se han considerado para la elaboración de este documento son 

tres: El Plan Estatal de Desarrollo de Zacatecas 2011 – 2016; los cuadrantes, vertientes e 

indicadores del Buen Gobierno Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED),  y el Enfoque Territorial del Desarrollo Local. 

 

Esquema. Marcos de referencia para el Plan Municipal de Desarrollo Trianual de Sombrerete 
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La información para el diagnóstico 

La información que se recabó para este Plan proviene de diferentes fuentes oficiales, tales 

como Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI); la Secretaria de 

Desarrollo Económico de Zacatecas (SEDEZAC); la Secretaria de Educación y Cultura (SEC); 

la Secretaria de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), la Secretaria de Planeación 

y Desarrollo Regional (SEPLADER), entre otras. Así mismo, se considero la información que 

resultó de la realización de dos Foros en el municipio, de los que se formó una base de datos 

con solicitudes por localidad.  El primer foro fue regional, que organizó el Gobierno del 

Estado a efecto de Elaborar el Plan del Estado; y el segundo fue municipal, que realizó la 

Dirección de Desarrollo Social para las localidades de Sombrerete; convocando a las 

autoridades locales y a la población en general para formar los Comités de Participación Social. 

 

Construcción de los apartados 

La información recaba, su sistematización y análisis nos permitió la articulación de este Plan, 

que, finalmente, consta de tres apartados:  

I. Diagnóstico General 

II. Marco lógico – operativo  

III. Plan de evaluación y seguimiento 

 

El Diagnóstico General se conforma de siete áreas: Administración y Servicios Públicos 

Municipales, Economía, Medio Ambiente, Educación, Salud, Equidad de Género, Planeación 

Estratégica y Gobierno. Cada una de estas áreas tiene diversos temas que son un total de 27; en 

cada uno de esos temas, de las siete áreas, se desarrolla: descripción de la situación, problemas 

centrales, visión del tema, líneas generales de acción y actores del tema. 
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Acerca de la Administración 2010 - 2013 

Esta administración está organizada como se muestra en el diagrama a continuación 

 

 

 

 Presidente Municipal: 

Prof. Daniel Solís Ibarra 

 

Síndico: Lic. Norberta Arredondo Méndez 

 

 

 

Los regidores son: 

Pablo Hernández Mendoza  

Blanca Olivia Castañeda García  

Francisco Javier Viedma Ceceñas  

María Bertha Rodarte Barboza  

Juan Márquez Sánchez  

Darío Hernández Fernández  
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María De Lourdes Valdez Gutiérrez  

Antonio Ibarra Arroyo  

Lorenzo Villegas Leyva  

Raúl Pérez Castro  

Ezequiel Flores Martínez  

Niria Sarellano Hernández  

Juan Manuel Fernández Alvarado  

Ma. Esther Gutiérrez Morales  

José Luis Salazar Hernández  

Ma. Martha Eliza Ceja Zamarripa  

José Gerardo Ramírez González  

Claudia Elizabeth Hernández De La Fuente  

José Guadalupe Leaños Macías  

Ismael Murillo Murillo 
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1. Administración y Servicios Públicos Municipales 
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1.1 Administración Municipal General 

 

Generales 

El municipio es la forma de gobierno que aceptan los estados de la República Mexicana, por 

ser la base de la organización política y de la división administrativa. 

 

En el contexto general, el municipio es, el núcleo donde la relación de los vecinos y su 

gobierno es permanente, por tanto, es donde mejor se expresa la problemática social; es el 

espacio geográfico y social donde nacemos o nos avecindamos, ahí vivimos, construimos 

nuestra familia, nacen nuestros hijos; trabajamos, tratamos de producir nuestro alimentos. Pero 

también, es en el municipio donde surgen los principales problemas relacionados con la 

educación, la salud, la vivienda, el empleo, los servicios públicos: (agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de 

abasto; panteones; rastro; calles, parques, jardines y su equipamiento; seguridad pública, que 

incluye policía preventiva municipal, tránsito, bomberos y protección civil), la pobreza, la 

delincuencia, la violencia, el hacinamiento, la contaminación, el equipamiento y desarrollo 

urbano, el cuidado del medio ambiente y la planeación del desarrollo. 

 

El gobierno municipal es el más cercano a la gente, ahí se da el primer contacto de la sociedad 

con sus autoridades y, generalmente, los servidores públicos de los ayuntamientos comparten 

con los ciudadanos los problemas, las carencias, las soluciones y las aspiraciones que tiene toda 

la comunidad en su conjunto. 

 

La importancia de la administración pública municipal radica en la cercanía que tiene con sus 

gobernados, en su capacidad de resolver problemas y procurar la convivencia armónica de la 

comunidad. Por tanto, el gobierno municipal debe saber, conocer y entender los problemas, así 

como las aspiraciones de sus habitantes y, en consecuencia, la administración pública 

municipal, tiene que ser eficaz y eficiente en la atención y solución a las demandas de la 

comunidad. 
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De acuerdo a los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2010, El 

municipio de Sombrerete registra un total de 61,190 habitantes, de los cuales 30,168 son 

hombres y 31,022 mujeres; mismos que viven en el territorio del municipio, establecidos en 

asentamientos humanos de diversa magnitud, y que conforman una comunidad viva, con su 

compleja y propia red de relaciones sociales, económicas y culturales. 

 

La Población del municipio de Sombrerete está asentada en un territorio o ámbito natural para 

el desarrollo de la vida comunitaria, determinado jurídicamente por los límites geográficos que 

constituye la base material del Municipio y que cuenta con una superficie de 3,627.05 Km2. 

   

Del gobierno municipal 

El gobierno municipal de Sombrerete se integra con un Presidente, un Síndico y el número de 

20 Regidores, lo anterior, debido a que el número de habitantes del Municipio es superior a 

cincuenta mil, por lo que serán electos doce Regidores por el principio de mayoría y le 

corresponderán ocho Regidores de representación proporcional. En este caso le corresponden 

12 Regidores de la Coalición ―Alianza Primero Zacatecas‖, electos bajo el principio Mayoría 

Relativa y 8 Regidores electos bajo el principio de Representación Proporcional, distribuidos 

de la siguiente manera: 4 del PAN, 3 de la Coalición ―Zacatecas nos une‖ y 1 del PT. Todos y 

cada uno de ellos electos por voto universal, directo y secreto del pueblo para ejercer las 

funciones inherentes al gobierno municipal, como autoridad durarán en su cargo tres años y no 

pueden  ser reelectas para el periodo inmediato. 

 

De la Organización de la Administración Pública Municipal 

La administración municipal se preocupa por lograr objetivos que cumplan las siguientes 

características: 

Productividad.- Generando resultados dentro de un tiempo dado con los recursos 

disponibles. 

Eficiencia.- Cumplimiento efectivo de los objetivos. 

Eficacia.- Cumplimiento de los objetivos, pero con la cantidad mínima de recursos.  
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En este sentido, la organización, es un cuerpo o sistema donde cada uno de los miembros de la 

administración tiene una función específica. La efectividad del cuerpo depende de la capacidad 

de realización de cada uno de ellos, los cuales son mutuamente interdependientes. 

 

Problema central. 

 

No se ha iniciado el proceso metodológico de auto diagnostico planteado en la Agenda Desde 

lo Local en su Primer Cuadrante denominado, ―Desarrollo Institucional para un Buen 

Gobierno‖, en sus vertientes e indicadores siguientes: Municipio Administrado con 

Responsabilidad, Municipio Asociado y Vinculado, Municipio con Sistema Profesional de 

servidores  Públicos, Municipio Participativo, Municipio Fiscalmente Responsable, Municipio y 

la Protección Civil, Municipio Tecnificado y con Internet, Municipio jurisdiccionalmente 

ordenado, Municipio con Vigencia del Estado de Derecho, Municipio Trasparente, Municipio 

con finanzas sanas y Municipio seguro. 

 

Municipio Administrado con Responsabilidad 

El municipio de Sombrerete cuenta de manera aislada con información en las variables: 

crecimiento de la población, crecimiento de los ingresos, gasto corriente, gasto total, 

investigación pública, gastos de servicios personales, personal administrativo, empleados 

totales, demandas ciudadanas atendidas y no atendidas, sistemas de monitoreo que mide la 

calidad de los servicios, plan gradual con metas (propuestas, alcanzadas), objetivos, plan de 

seguimiento, mecanismo de verificación de impactos sociales de los programas, sistema de 

gestión de calidad (plan maestro, manual de procedimiento, evaluaciones). 

 

Problemas centrales. 

 

No tiene el diseño de un proceso de organización entre los actores principales, gobierno 

municipal, administración municipal y población, en el reconocimiento de información 

completa estandarizada. 
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No cuenta con un plan de trabajo sistematizado, planeado y ordenado, que permita tener 

reuniones periódicas en la búsqueda de acuerdos entre los actores para tomar las decisiones 

que beneficien a los habitantes del municipio y procurar en todo momento el cuidado y 

manejo de los recursos públicos.  

 

Visión del tema 

 

Lograr que el Municipio de Sombrerete sea administrado con responsabilidad, implica que el 

gobierno y la administración municipal debe saber, conocer y entender: 

Los problemas y las aspiraciones de sus ciudadanos; 

Que tiene que ser eficaz y eficiente en la atención a las demandas de la comunidad; 

La importancia que tiene la administración pública municipal, sí logra la cercanía con 

sus gobernados a través de resolver problemas y sí procura la convivencia armónica de la 

comunidad; 

Que tiene que planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de 

las unidades administrativas de la administración pública municipal; 

Que tiene que elaborar, diseñar, desarrollar y evaluar el plan municipal, los programas 

de desarrollo urbano y rural, los programas anuales de obras y servicios públicos, y vigilar el 

cumplimiento de las acciones que le corresponde a cada una de las dependencias de la 

administración municipal; 

Que tiene que informar de manera periódica el estado que guarda la administración y el 

avance del plan y de los programas municipales; 

Que debe responder eficaz y permanentemente a las demandas y exigencias sociales; 

Que debe resolver las múltiples y complejas relaciones internas, factor que en ocasiones 

determina el éxito del gobierno; 

Que debe ser flexibles para adaptarse rápidamente a un medio ambiente que se 

encuentra en constante cambio y adecuar las estructuras organizativas y perfiles profesionales y 

al continuo avance tecnológico; 

Que tiene que superar la indiferencia en la falta de comunicación, y no escatimar 

esfuerzos que mejore la información interna en la administración. 
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Municipio Asociado y Vinculado 

El municipio de Sombrerete en las variables, vinculación del municipio con otros órdenes e 

instancias de gobierno (Estatal y Federal), con otros municipios y con la sociedad civil, cuenta 

con la siguiente información: 

 

Del RAMO 28, correspondiente a las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; del 

RAMO 33 que corresponden a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios; Programas Convenidos; Fondo III que corresponde a las Aportaciones Federales 

relacionadas con la Infraestructura Social Municipal y del Fondo IV relacionado con el 

Fortalecimiento Municipal, además, mantiene una estrecha vinculación con otros municipios a 

través de la Coordinación Hacendaria. 

 

Problemas centrales. 

 

La falta de una gestión más intensa y activa con las instancias del gobierno Estatal y Federal 

para lograr mayores aportaciones para ser destinadas: 

En acciones sociales básicas e inversiones productivas que beneficie a sectores en condiciones 

de rezago social y pobreza extrema; 

En la adquisición de insumos, maquinaria y servicios que apoye a las actividades agropecuarias; 

A la mezcla de recursos proveniente de programas Federales, Estatales o Municipales; 

Al pago de obligaciones financieras; 

A la atención de necesidades vinculadas a la seguridad pública, adquisiciones, infraestructura 

básica, estímulos a la educación básica; 

A programas convenidos. 

 

Ausencia participativa de la población en la gestión de recursos externos, elaboración de 

propuestas para la realización de obras o mejoramiento en la prestación de servicios públicos 

municipales. 
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Ausencia Participativa del municipio en asociaciones de municipalidades, redes sólidas de 

coordinación y acción conjunta con municipios de México. 

 

Visión del tema 

 

Lograr que el Municipio de Sombrerete: 

Mejore la capacidad de gestión de recursos financieros y reciba mayor aportaciones 

Federales del Ramo 28 y del Ramo 33, de los Fondos III  y IV, Programa Rescate de Espacios 

Públicos, Habitad y 3 X 1;  

Dé seguimiento y evalué el cumplimiento de obras públicas municipales financiadas 

con recursos estatales o federales y actué en contra de servidores públicos que lesione intereses 

colectivos; 

A través de una política audaz basada en la elaboración de proyectos y la movilización 

de recursos de la comunidad, se consiga recursos externos; 

Mantenga relaciones con los gobiernos Estatal y Federal fundadas en el respeto a la 

autonomía y gestionar apoyos financieros para el desarrollo de proyectos de interés local. 

Muestre a la ciudadanía que la gestión de recursos externos, la administración 

municipal y los servicios municipales funcionan adecuadamente; 

Busque alternativas para que ciudadanos y empresas paguen impuestos;  

Se ajuste a un plan de desarrollo local, sencillo y claro, aprobado por el Cabildo con 

pleno conocimiento de los ciudadanos; 

Atienda sugerencias y propuestas que la ciudadanía presente en la realización de obras 

o prestación de servicios; 

Realicé un plan de obras y mejoramiento de servicios esenciales con la participación de 

la comunidad; 

Participé activamente en asociaciones de municipalidades, entidades gremiales 

representativas al conjunto de los gobiernos locales; 

Establezca redes sólidas de coordinación y acción conjunta con municipios de México; 

Entienda que el poder municipal es un punto de encuentro entre la sociedad civil y el 

Estado;  
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Entienda que al fomentar la participación y la vida asociativa, se apoya la organización 

social y en consecuencia se fortalecen valores de solidaridad, justicia social y conciencia cívica. 

 

Municipio con Sistema Profesional de Servidores Públicos 

La organización pública requiere de un trabajo constante y sistemático para el cumplimiento de 

sus objetivos. La calidad se logra mediante la mejora continua, y sólo será posible eficientar un 

servicio, si éste es atendido de manera permanente y organizada.  

 

El municipio de Sombrerete en las variables siguientes establece la información siguiente: que 

sí tiene un procedimiento de reclutamiento, selección y contratación estandarizado de personal; 

además, señala que sí mantiene con la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado un 

acuerdo que le permite tener un mecanismo de certificación permanente, capacitación y 

evaluación de los servidores públicos; determina que hay ausencia de un sistema de 

reconocimientos al personal que labora en la institución y que el perfil de puestos para la 

integración de los Servidores Públicos en la administración municipal se tiene trabajado en un 

60 %. 

 

Problemas centrales. 

 

A pesar de contar con un procedimiento especifico para la contratación, capacitación y 

evaluación de personal, ante la población se tiene la percepción de que los servidores públicos 

municipales se caracterizan por evitar el trabajo, ser obligados, controlados, dirigidos y 

amenazados, sí se quiere realizar esfuerzo para cumplir los objetivos de la institución, evitan las 

responsabilidades, tiene pocas ambiciones y busca ante todo la seguridad. Estas características se 

ven materializadas en la estructura legal y reglamentaria; las mejoras legales, la reglamentación 

detallada, los complejos manuales de organización y funcionamiento, no consiguen un 

incremento real en la productividad y peor aún, muchos funcionarios se escudan en el exceso de 

reglamentación para evitar riesgos y eludir responsabilidades. Para muestra, la oficina de 

Recursos Humanos funciona más como una instancia de control. En suma, esta práctica 

burocrática producen una impresionante pérdida de recursos bajo la forma de lentitud, 

legalismo e ineficiencia. 
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Visión del tema 

 

Lograr que el Municipio de Sombrerete: 

No pierda la oportunidad de implementar iniciativas valiosas del uso pleno de la energía 

positiva del personal. 

En la modernización de la administración pública municipal, más que impulsar una 

cuestión formal de cambios legales, fusiones de instituciones y mayores controles; realice una 

serie cambios de actitudes, valores y conductas, a nivel de personas e instituciones, que se base 

en la clave que tiene el buen manejo de los recursos humanos en la administración del 

municipio y que mejore su efectividad tomando en cuenta los siguientes elementos: 

a) Seleccione los mejores recursos humanos. 

b) Integre, motive y forme equipos de trabajo. 

c) Fije metas de trabajo de modo participativo. 

d) Estimule la creatividad y responsabilidad concediendo autonomía de operación. 

e) Recompense, capacite, dé seguridad y ofrezca oportunidades de ascenso. 

f) Se apoye en la comunidad y recursos humanos locales. 

Considere a la oficina de Recursos Humanos más como una instancia de capacitación, 

de iniciativa, de estímulo que de control. 

 

Municipio y la Protección Civil. 

El municipio de Sombrerete en las variables, Sistema Municipal de Protección Civil, Consejo y 

Unidad Municipal de Protección Civil, Personal Capacitado, Reglamento, Programas y Mapa 

Municipal de Riesgos. 

Sí tiene un Sistema Municipal de Protección Civil; el Consejo y Unidad Municipal de 

Protección Civil está en proceso de integración, falta sólo el análisis y aprobación del 

Ayuntamiento; en materia de Personal Capacitado, 27 integrantes tienen todas las 

capacitaciones, lo que representa el 60 % del personal total; cuentan con un Reglamento de 

Protección Civil vigente en el municipio; en el Programas de Protección Civil se realizan 4 

operativos en el trascurso del año, a decir, el de Invierno, el de temporada de lluvia, el de 

temporada de sequia y el de eventos Masivos; el Mapa Municipal de Riesgos, se utilizó para la 

elaborar el Mapa de Riesgos Estatal. 
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Problemas centrales. 

 

No se ha logrado integrar y aprobar el Consejo y Unidad Municipal de Protección Civil por 

parte del Ayuntamiento. 

 

No se ha logrado que el 100 % del personal que labora en Protección Civil reciba todas las 

capacitaciones. 

 

Visión del tema 

 

Lograr que el Municipio de Sombrerete: 

Concrete y formalice la integración del Consejo y la Unidad Municipal de Protección 

Civil. 

Capacite al 40 % del personal faltante y que labora en la Unidad de Protección Civil. 

 

 

Municipio Tecnificado y con Internet. 

El municipio de Sombrerete, sí tiene Software especifico en áreas de Recursos Humanos, 

Atención Ciudadana, Tesorería y Catastro; Sí tienen internet; cuentan con equipos de cómputo; 

tiene personal capacitado para manejo de software; realiza procesos tecnificados en las áreas de 

Desarrollo Social, Tesorería y Recursos Humanos; implementan trámites automatizados en el 

área de Tesorería para la entrega de información documental; comparte información 

actualizada en el portal electrónico del municipio. 

 

 

Problema central. 

 

La administración pública y su estructura organizativa no está tecnificado y automatizado en 

todas sus áreas. 
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Visión del tema 

 

Lograr que el Municipio de Sombrerete: 

Tecnifique y automatice todas la áreas de la estructura organizativa de la administración 

pública. 

 

Municipio jurisdiccionalmente ordenado. 

El municipio de Sombrerete tiene los reglamentos siguientes: policía, mercados, panteones, 

catastro, protección civil y participación ciudadana; aplica los reglamentos estatales en materia 

de transito, obras públicas, desarrollo urbano, adquisiciones, patrimonio y administración 

pública; carece de reglamentos en áreas de limpia, rastro, parques y jardines, agua potable y 

alcantarillado; tiene un asesor jurídico municipal; y no cuenta con un sistema de revisión 

periódica de reglamentos. 

 

Problemas centrales. 

 

La administración pública carece de reglamentos en áreas de limpia, rastro, parques y 

jardines, agua potable y alcantarillado. 

 

La administración pública no cuenta con un sistema que revise en forma periódica los 

reglamentos. 

 

Visión del tema 

Lograr que el Municipio de Sombrerete: 

Elabore y apruebe los reglamentos en las áreas de limpia, rastro, parques y jardines, 

agua potable y alcantarillado. 

Tenga una instancia que en las funciones encomendadas revise en forma periódica los 

reglamentos. 
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Vigencia del Estado de Derecho 

El municipio de Sombrerete, precisa que sí tiene los medios suficientes para orientar a la 

población hacia las instancias de procuración de justicia; que sí cuenta con un juzgado 

administrativo municipal; tiene un sistema de quejas y sanciones en contra de servidores 

públicos, y es parte de la estructura administrativa la figura de la Contraloría Municipal. 

 

Municipio Trasparente 

El municipio de Sombrerete, hace pública la información a través del medio electrónico con 

que dispone, el portal de transparencia; la información tiene que ver de manera aislada e 

incompleta con la agenda del presidente, actividades diversas, publicación de leyes, códigos y 

reglamentos; organigrama general; directorio de servidores públicos, correos electrónicos y 

curriculum vite; el nombre de los delegados municipales; la nomina, precisa el número de 

empleado, nombre, salario, puesto y adscripción; el listado de las dependencias municipales, 

perfil o servicio, informes de la Unidad de Enlace; listado de proveedores; listado de obra 

pública realizada con recursos del los Fondos III y IV, señala nombre de la obra, ubicación, 

aportaciones federales, estatales y municipales; boletines; listado de pueblos y rancherías; y la 

monografía de la localidad; no especifica la periodicidad con que se actualiza; tienen un órgano 

de acceso a la información pública municipal; un sistema de auditoría, seguimiento y control 

financiero; no se señala requisitos para solicitar información; no se señala tiempo de respuesta, 

no se precisa programa alguno de detección y combate de la corrupción. 
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1.2 Finanzas Municipales 

 

Introducción 

Este apartado tiene como objetivo describir la situación financiera del municipio a través de las 

tendencias, indicadores y evaluaciones que en ese tenor se han realizado, por esta razón no se 

define con rigor un periodo de análisis específico, y se hace más bien una caracterización 

general del problema en función de los documentos disponibles. 

Para este segmento se utilizaron parámetros, indicadores y guías sobre el tema de instituciones 

como el INAFED, la Auditoría Superior del Estado (ASE), SEPLADER, entre otras (Ver 

bibliografía). Estos instrumentos, documentos y manuales, de igual manera, sirvieron para 

orientar nuestros objetivos, estrategias, acciones y metas a seguir. 

Diagnóstico 

Autonomía Financiera 

1.1 Administración del Ingreso 

Con las reformas al artículo 115 de la Constitución Política Mexicana se ha reconocido al 

municipio como un nivel de gobierno con plena capacidad administrativa y financiera; sin 

embargo, en la mayoría de los municipios, no solo del estado de Zacatecas sino del país, el 

grado de dependencia financiera respecto de las aportaciones de la federación y del estado aún 

constituyen un alto porcentaje del ingreso municipal. 

El parámetro de la ASE para el indicador de autonomía financiera es que los ingresos propios 

respecto de los totales superen el 50%; un resultado inferior significa que el municipio no 

cuenta con independencia económica. 

En la siguiente tabla se muestra la confronta de algunos municipios seleccionados respecto de 

Sombrerete, entre ellos la ciudad capital, Río Grande (por contar con similar tamaño 

poblacional), Saín Alto como municipio colindante. Cabe destacar que tanto mayor sea el 

cociente entre ingresos propios sobre ingresos totales mayor autonomía financiera se tendrá. 
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Tabla 1. Comparativo 

Clave del 

municipio 
Municipio 

Autonomía 

Financiera 

(ingresos 

propios/ingresos 

totales) 

Dependencia de 

participaciones 

(participaciones 

federales/ingresos 

totales) 

Dependencia 

de 

aportaciones 

(aportaciones 

federales/ 

ingresos 

totales) 

Tendencia 

crecimiento 

real anual 

ingresos 

propios 

(tres años) 

32042 Sombrerete 8.95 30.86 43.30 11.31 

32040 Saín Alto 8.68 33.51 43.42 11.41 

32039 

Río 

Grande 16.21 36.07 38.74 9.18 

32056 Zacatecas 18.59 35.09 20.87 3.55 

Fuente: Información proporcionada por SEPLADER. 

Como puede observarse, Zacatecas capital y Río Grande tienen casi el doble de autonomía 

financiera en relación a Sombrerete y su colindante Saín Alto. Por esta razón, éstos últimos 

cuentan con menor porcentaje de participaciones federales respecto de su ingreso total; sin 

embargo, la tendencia de crecimiento real anual de los ingresos propios según esta tabla 

muestra en segundo lugar a Sombrerete. 

La autonomía financiera permite conocer la capacidad que tiene la administración de generar 

ingresos propios en relación a los ingresos totales, donde se presume que con los ingresos 

propios cubre sus gastos de operación utilizados para proporcionar los servicios públicos. 

En donde si es mayor o igual a 50%, significa que cuenta con independencia económica; si es 

menor a 50, significa que no cuenta con independencia económica. 
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Gráfico 1. Autonomía financiera del municipio de Sombrerete 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Estadísticas de las finanzas públicas municipales. 

Como se observa en la grafica anterior, el municipio no logra obtener su independencia 

económica, pues depende de las aportaciones estatales y federales. 

Por otro lado, se puede observar en el siguiente gráfico a manera de ilustración, como los 

ingresos propios representan una parte mínima de los ingresos totales del municipio, en este 

caso (2005), 16%, el restante 63% proviene de participaciones y aportaciones, y otros 

(financiamiento) el 11%.  
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Municipio
Ingresos 

propios/PIB

Río Grande 0.60

Sain Alto 0.63

Sombrerete 0.55

Zacatecas 0.53

Gráfico 2. Estructura del ingreso      Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, anuario estadístico 2007. 

 

Los ingresos propios, como vimos en la gráfica anterior, si bien no representan una parte muy 

reducida del ingreso total que llega al municpio, dada la precariedad de recursos financieros 

con que este cuenta, constituyen un instrumento de recaudación que es necesario impulsar y 

seguir ampliando, por la vía de incentivos, justa y equitativamente. Como observamos en la 

gráfica siguiente, en 2010 hubo una contracción de este rubro, que pasó de 98,380,642.00 

pesos en 2009 a 97,120,545.25 para el año siguiente. 
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Gráfico 3. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la cuenta pública 2008, 2009 y 2010. 

 

Porcentaje de las aportaciones y participaciones respecto del ingreso total. 

Fuente: Cuenta pública 2008, 2009, 2010. 

 

Relación de los ingresos propios del presupuesto de ingresos total 

 2008 2009 2010 

Impuestos 4% 4% 5% 

Derechos 6% 5% 4% 

Productos 0.21% 0.25% 0.23% 

Fuente: Cuenta pública 2008, 2009, 2010. 

 

2008 2009 2010 

40% 41% 44% 



 

 

29 

Como puede observarse en la tabla anterior, los ingresos propios, aquellos que percibe el 

municipio por la propia administración de su hacienda pública, representan un margen 

reducido respecto del total de ingresos. Los impuestos, por ejemplo, no rebasan el 5% respecto 

del total, situación que pone de manifiesto la necesidad de modernizar los mecanismos para 

incrementar la capacidad de recaudación, la ampliación de la base tributaria con 

instrumentación eficiente y con impuestos progresivos, es decir que favorezcan a los que 

menos tienen. 

1.2.1 Ingreso municipal: tributario y no tributario. Sombrerete 

En México, los gobiernos estatales y municipales reciben transferencias de la hacienda pública 

federal, que equivalen a tres quintas partes de la recaudación federal participable, concepto que 

incluye todos los ingresos tributarios del gobierno federal ,así como los derechos, excepto el 

extraordinario. 

Con todas las transferencias, los gobiernos estatales y municipales en México, tienden a gastar 

muchísimo más que lo recaudan por sus ingresos propios, que en algunos casos son 

inexistentes. 

Los ingresos del gobierno municipal, así como estatal y federal, son los recursos consignados 

en las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que concretamente se expresan en: 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos tipificados en la Ley de 

Ingresos. Incluye asimismo, el financiamiento que obtiene el Gobierno Federal tanto en el 

interior del país como en el extranjero. Estos ingresos están compuestos por dos; los 

tributarios y los no tributarios. 

Las principales fuentes de ingresos los recauda el gobierno federal. Los estados y municipios 

obtienen la mayor parte de sus ingresos a partir de las aportaciones federales y estatales y no de 

los impuestos sobre los que poseen potestades promedio, el 85 % del total de los ingresos de 

los estados, proviene de las participaciones federales. En cambio en la mayor parte de los 

países industrializados, el impuesto al predial es una parte importante en la recaudación 

tributaria. 
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Tabla 3. Evolución de los Ingresos Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta pública 2008, 2009, 2010 

 

Ingresos Tributarios 

Los ingresos tributarios tienen como característica básica la obligatoriedad para los 

contribuyentes y están representados por todos los impuestos, que se refieren a la prestación 

en dinero o en especie que el Estado fija, unilateralmente y con carácter obligatorio, a todos 

aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador de 

un crédito fiscal. 

En cuanto a los ingresos tributarios encontramos los impuestos de mayor importancia, aunque 

se ven directamente afectadas por la actividad económica, presentándose fuertes descensos 

recaudatorios en los años con crisis. Además, las aportaciones estatales y federales se han 

incrementado de forma sostenida en la última década, pasando de un 37% en 2000 a un 43% 

en 2009. 
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Tabla 4. Ingresos Tributarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta pública 2008, 2009, 2010 

Los ingresos tributarios muestran una gran sensibilidad, debido a que son irregulares por la 

situación económica del país, muestra de ello es que durante los primeros años noventa los 

ingresos tributarios se mantenían entre el 17 y 19% y para 1990 y 1991, del ingreso total 

municipal, se mostró una tendencia a elevarse a partir del 2000, para llegar cerca del 45% y 

mantenerse hasta finales del 2009. 

Ingresos no tributarios 

Son los ingresos que obtienen como contraprestación a un servicio público, del pago por el 

uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado (productos), del pago de las 

personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas 

(contribución de mejoras) y por los ingresos ordinarios provenientes por funciones de derecho 

público, distintos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

Estos responden a las necesidades del municipio para complementar sus ingresos. Al parecer, 

estos tienen mayor participación que los tributarios en la primera década, debilitándose y 

obteniendo menor carga. Pasaron de 68% respecto al total de ingreso, a inicios de los 90, a 

40% en promedio para finales de la década 2000-2009. 
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Tabla 5. Ingresos No Tributarios y participaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta pública 2008, 2009, 2010 

 

Ingresos propios y participaciones federales 

En las gráficas siguientes puede apreciarse el comportamiento creciente de los ingresos 

federales con respecto a los ingresos propios del municipio así como su dinámica. 

 

Tabla 6. Ingresos Propios Vs Participaciones federales y estatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuenta pública 2008, 2009, 2010 
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1.2.2 Predial 

El Fondo General de Participaciones (FGP) es la fuente principal de los ingresos locales. 

Además, es el rubro más importante de todo el ramo 28: se integra con el 20% de la 

Recaudación Federal Participable (RFP). 

Para el caso de Zacatecas, se describe la forma de hacer la distribución en la Ley de 

Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas: ―de las cantidades que perciba el estado 

(...) se constituirá el ‗fondo único de participaciones‘, el cual se integrará con las siguientes 

bases: (...) (d) el 10% en proporción directa a la recaudación del impuesto predial de cada 

municipio.‖ 

Un dato interesante es la relevancia del impuesto predial, que representa la fuente de mayor 

ingreso para el municipio en materia de impuestos con aproximadamente el 80% del total. 

 

 

Fuente: Elaboración con datos de INEGI, 2002. 

 

INFORME DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL  

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 

(PESOS) 

MUNICIPIOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SOMBRERETE 990,000 1,099,000 1,310,000 1,503,733 1,969,805 1,992,361 2,449,720  
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1.2.3 Administración Presupuestaria 

En este apartado pondremos énfasis en la autonomía financiera del municipio para cubrir el 

gasto corriente, es decir el grado en que los ingresos propios cubren el gasto del aparato 

administrativo (servicios personales, materiales y suministros, y gastos de operación). 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los ingresos propios y los gastos: corriente, 

total en servicios personales, en personal administrativo. Con esta información podremos 

hacer algunos análisis como se mostrará más adelante: 

2008 2009 2010 

      

Ingresos propios      

91,310,648.60 98,380,642.00 97,120,545.25 

      

Gasto corriente     

93,221,854.26 98,980,005.06 98,274,694.18 

      

Total     

177,935,809.65 177,739,230.07 185,223,360.00 

      

Gastos de servicios 

personales 

    

49,360,132.71 55,385,415.35 59,555,396.25 

      

Personal admitivo     

23,999,158.75 28,932,054.01 29,660,265.27 

      

Total personal      

27,688,039.51 32,527,466.28 32,543,254.04 

      

Fuente: Cuenta Pública 2008, 2009 y 2010. 
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El costo burocrático de la administración pública del municipio se refleja en el porcentaje 

resultante del gasto en servicios personales respecto del gasto total, como se observa en la 

siguiente gráfica. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la cuenta pública 2008, 2009, 2010. 

 

En la siguiente gráfica se observa la relación (ingresos propios/gasto corriente); este indicador 

nos sirve para determinar el nivel de autonomía financiera del municipio que representan los 

ingresos propios para cubrir el gasto corriente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cuentas públicas 2008, 2009 y 2010. 
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Según los parámetros establecidos por la Auditoría Superior del Estado, el municipio cuenta 

con un nivel aceptable de autonomía financiera para cubrir su gasto corriente. Como puede 

verse en la gráfica, el nivel de gasto corriente está solo ligeramente por encima de la línea de 

ingresos propios, y en términos porcentuales esta razón es del 98% en promedio (según los 

parámetros de la ASE para considerarse aceptable debe superar el 55%). Contrasta en este 

sentido la evaluación al desempeño que esta instancia realizó en 2007. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Del total de egresos municipales el rubro más importante es el que se destina a obra pública y 

acciones sociales, en segundo lugar con aproximadamente el 22% se destina al pago de 

servicios personales, seguido de otros como servicios personales, pago de deuda, materiales y 

suministros. 



 

 

37 

 

En la gráfica siguiente se mide el grado de representación del gasto de operación con respecto 

al gasto total.  

 
Fuente: Evaluación al desempeño municipal ASE. 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra los 

resultados de la evaluación al 

desempeño que realizó la 

ASE para los años 2005 y 

2006 
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Otros indicadores  

Municipio

Capacidad 

de inversión 

(Gasto de 

inversión/gas

to total)

Capacidad 

de inversión 

social (gasto 

en obra 

pública y 

acciones 

sociales/gas

to total)

Gasto en 

obra pública 

y acciones 

sociales per 

cápita (gasto 

en obra 

pública y 

acciones 

sociales/gas

to total)

Capacidad 

para asumir 

gasto 

operativo 

(ingresos 

propios + 

participacion

es/gasto 

corriente)

Tendencia 

del 

decrecimient

o real anual 

del gasto 

corriente 

(tres años)

Peso del 

servicio de la 

deuda 

pública en 

gasto total 

(servicio de 

la 

deuda/gasto 

total)

Importancia 

del servicio 

de la deuda 

en el ingreso 

disponible 

(servicio de 

la 

deuda/ingres

os 

propios+parti

cipaciones+

FORTAMUN

DF)

Flexibilidad 

financiera (1-

[servicio de 

deuda+gasto 

corriente/ 

ingresos 

propios+parti

cipaciones+

FORTAMUN

DF])

PIB per 

cápita 

(Producto 

Interno 

Bruto/poblac

ión)

Sombrerete 59.41 59.15 1116.58 119.81 -8.00 3.61 6.96 29.03 30857.90

Sain Alto 41.05 39.92 731.84 116.76 -6.64 11.01 20.09 14.02 25277.84

Río Grande 20.07 20.03 268.43 94.27 -25.90 20.84 29.99 -10.81 36468.54

Zacatecas 37.28 36.83 632.75 100.28 -7.02 9.15 14.29 4.33 58531.81  

Fuente: Información proporcionada por SEPLADER 

 

 

Problemas centrales 

Uno. El municipio no cuenta con independencia económica debido al bajo nivel de 

recaudación de ingresos ordinarios (impuestos, derechos, servicios, aprovechamientos). 

Como notamos en el diagnóstico que se realizó, los resultados indican que estamos por 

debajo de los parámetros aceptables de autonomía financiera para una administración 

pública municipal, por lo que debemos convertir esta problemática en una elemento 

prioritario de atacar, esto debido a que una de las principales consecuencias de la 

reducida autonomía financiera, característico de la mayor parte de los municipios del 

país, es la poca capacidad de generar procesos de desarrollo local debido al estrecho 

margen de gasto e inversión para detonar estrategias propias desde adentro (visión de 

desarrollo endógeno y desde lo local). 

El problema aquí radica en que, por lo general, los recursos por aportaciones y 

participaciones están destinados a proyectos y obras concretas que le son indicadas 

desde otros entes (la federación y el estado), los ingresos por estos conceptos son los 
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de mayor peso en el ingreso total que percibe el municipio, como recién lo vimos en el 

diagnóstico. Si bien la capacidad de las haciendas públicas de este nivel (municipal), han 

logrado paulatinamente avances en materia de descentralización financiera y 

administrativa, lo que les ha permitido ampliar el monto de recursos propios y de 

ingresos totales para apalancar políticas de fomento al desarrollo de su territorio, es aún 

mucho el camino que queda por avanzar. Las críticas principales que hacen algunos 

municipalistas es que el municipio sigue siendo una instancia meramente de 

administración de servicios públicos. Los municipios que quieran seguir un camino 

más pro-activo, con el propósito de intervenir más decididamente en procesos de 

desarrollo integral de su población, deben buscar fuentes de financiamiento 

alternativas, creativas, innovadoras, que fomenten empleos dignos y bien remunerados, 

con iniciativas de inversión endógenas (desde adentro). 

 

Dos. No existen mecanismos eficientes para el control, evaluación y seguimiento de 

metas, presupuestos y acciones. Una de las recomendaciones más frecuentes que se 

hacen a los municipios, y de la que el nuestro no escapó, es contar con Planes de 

desarrollo, Planes operativos, programas y proyectos con objetivos claros, concretos, 

medibles y estratégicos de corto mediano y largo plazo (ver Evaluación al desempeño 

de la Gestión Municipal Sombrerete 2005-2006 ASE). El no contar con esta condición 

impide realizar una evaluación eficaz de los avances o retrocesos de una 

administración. Además de que hoy en día se concibe como un derecho de todos los 

ciudadanos el acceso a la información y al estado que guarda un ente público con 

relación a sus finanzas o a su administración, es por ello que se deben atender estas 

recomendaciones de manera puntual. 
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Visión  

Sombrerete es un municipio con una hacienda pública sana, moderna, innovadora en 

alternativas de financiamiento; con independencia económica suficiente para detonar 

procesos de desarrollo desde lo local, con una ciudadanía activa en la conformación de 

presupuestos participativos que incluyan sus demandas y prioridades, con instituciones 

que fortalecen la coordinación con los demás niveles de gobierno y organismos no 

gubernamentales en la búsqueda de oportunidades para el bienestar de su población. 

 

Objetivo Estratégico 

Fortalecer la autonomía municipal con formas alternativas de financiamiento, participativas en 
la conducción, y con sistemas de evaluación y seguimiento de metas. 

 

Líneas de acción:  

 

1. Procesos que generen autonomía financiera y ampliación de la bolsa de ingresos propios. 

 Incrementar la base de ingresos que percibe el municipio. 

 Ampliación de los controles de aplicación de recursos públicos que se encuentren bajo 

el esquema de mezcla de recursos. 

 Acorde al plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, consolidación de la visión desde lo 

Local, como el mecanismo de desarrollo más eficiente. 

 Aplicar medidas de reciclaje y ahorro de energéticos. 

 Promover las aportaciones de la comunidad en la realización de obras y en la 

prestación de servicios públicos. 

 Participación mixta en la prestación de servicios, o en la coinversión en proyectos de 

inversión a través de convenios con cooperativas, sociedades de solidaridad social o 

empresas integradoras. 

 Asociarse con otros municipios para establecer financiamiento externo de fundaciones, 

gobiernos o asociaciones internacionales. 
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2. Impulso de mecanismos que garanticen la salud financiera del municipio, con el soporte para 

desarrollar todo lo planeado. 

 Implementación de un sistema de indicadores para medir el desempeño de la gestión 

municipal. 

 Implementar mecanismos de certificación y capacitación-evaluación. 

 Convenios ante las instancias federales y estatales para promover el desarrollo integral 

del municipio. 

 Convenios con ONG, para buscar fuentes de financiamiento a proyectos de inversión. 

 Consolidación del Sistema de Coordinación Fiscal con los diferentes niveles de 

gobierno. 

 Impulsar el fortalecimiento del sistema de profesionalización municipal. 

 Convenios con instancias orientadoras o capacitadoras para el mejoramiento y calidad 

de la gestión financiera-administrativa, como por ejemplo el INAFED y la ASE. 

 Convenios de colaboración con instituciones educativas para sumar esfuerzos en el 

mejoramiento de las finanzas municipales a través de programas, proyectos, 

diplomados o estudios técnicos. 

 

 

3. Fortalecimiento del marco normativo y reglamentario en materia de finanzas públicas 

 Construir reglamentos que propicien la participación ciudadana en la integración y 

elaboración del presupuesto municipal. 

 Contar con reglamentos que constituyan esquemas de crédito para el emprendimiento 

de PYMES en el municipio. 

 Actualizar las leyes tributarias y sus tarifas. 

 Modernizar el Catastro y el Registro Civil. 

 Implementar un sistema de gestión de calidad ((plan maestro, manual de 

procedimiento, evaluaciones). 
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 Implementar reglamentos, normatividades e incentivos tributarios de tipo progresivo, 

equitativos y justos, que favorezcan a los sectores más vulnerables de nuestro 

municipio. 

 

Metas 

 Incrementar el ingreso propio del municipio a través de la recaudación más eficiente de 

impuestos, especialmente incrementar el nivel de recaudación del predial como efecto 

multiplicador de las participaciones que recibe el municipio. 

 Contar con una Microfinanciera Municipal para promover proyectos de desarrollo 

desde enfoques territoriales. 

 Contar con evaluaciones al desempeño de la gestión municipal al inicio de cada año de 

gobierno, a través de un sistema de indicadores, en nuestro caso 2011-2012. 

 Un banco de datos que permita tomar decisiones para aplicar medidas preventivas y 

correctivas y realizar las adecuaciones necesarias.  

 Creación de un reglamento de presupuesto participativo. 

 Disminuir el desequilibrio vertical (entre necesidades de gasto e ingresos propios); y el 

aumento de los ingresos extraordinarios que soporten los programas propios. 

 Dar informes periódicamente a la ciudadanía acerca de los logros y avances. 

 Tener en el portal en línea del H. Ayuntamiento los diagnósticos de la evaluación 

interna al desempeño de la gestión municipal a través del proyecto: ―Evaluación al 

desempeño con base en indicadores‖. 
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Proyecto  

Evaluación al desempeño con base en indicadores 

 

Acción 

Hacer evaluaciones al final de cada año para medir el desempeño de la gestión municipal. 

 

Tabla. Sistema de indicadores para medir el desempeño de la gestión municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Indicadores de la ASE para la evaluación del municipio. 
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1.3 Servicios Municipales 

 

Vivienda 

En la última década, la cabecera municipal de Sombrerete ha sufrido un incremento en el 

número de habitantes y viviendas, no a un ritmo acelerado como otros centros de población, 

pero sí a un ritmo constante. De acuerdo al XI Censo General de Población y Vivienda 1990, 

existen 15 754 habitantes establecidos en 3 075 viviendas con una densidad de 5.1 

Hab./viviendas; mientras que en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, la población es 

fue de 18 668 habitantes en 4 149 viviendas, con una densidad de 4.5 Hab./viviendas. 

 

En el año 2005 existían en Sombrerete un total de 14 112 viviendas particulares, las cuales se 

encontraban habitadas por 58 109 personas (promedio de 4.1 ocupantes/vivienda). 

 

Los resultados preliminares del Censo de población y vivienda en el año 2010 registran 15 667 

viviendas habitadas por 61 190 personas. 

 
Distribución porcentual de las viviendas del municipio de  

Sombrerete según tipo y clase de vivienda 

Año Total 
Independiente

s 

Deptos. 
en 

edificio 

Cuartos 
en 

vecindad 
o azotea 

Móviles 
y de 

refugio 

Otro 
tipo1/ 

No 
Especificad

o 2/ 

2000 13 635 95.21 0.51 0.30 0.11 0.03 3.84 

2005 14 112 97.41 0.64 0.33 0.28 0.07 1.28 

1/ Se consideran a los locales no construidos para habitación y que se utilizan como vivienda. 
2/ Incluye viviendas sin información de ocupantes. 
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda del 2000. Resultados 
definitivos. 
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados definitivos. 
 
 
Atendiendo al material con que están construidos los pisos de las viviendas, en el municipio de 

Sombrerete el 76% de ellas tienen piso de cemento o firme; el 16.7% de madera, mosaico y 

otros materiales; mientras que el 7% tienen piso de tierra. 
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Distribución de las viviendas particulares habitadas y número de ocupantes 
según material en pisos. Sombrerete 

Indicador 
Viviendas Ocupantes 

Absoluto % Absoluto % 

Viviendas particulares 
habitadas 

14 020 100.0 57 758 100.0 

Tierra 990 7.1 4 019 7.0 

Cemento 10 662 76.0 43 981 76.1 

Madera o mosaico 2 336 16.7 9 609 16.6 

No especificado 32 0.2 149 0.3 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados definitivos. 
 

De acuerdo a la disponibilidad de servicios, en el año 2005 el 97% de las viviendas ocupadas 

contaba con servicio de energía eléctrica; el 91.7% con agua entubada, el 76.6% con drenaje; el 

80.6% con escusado o sanitario. 

 
Distribución de las viviendas particulares habitadas 

Según disponibilidad de servicios. 2000-2005 

Indicador 
2000 2005 

Absoluto % Absoluto % 

Viviendas particulares 
habitadas 

13 581 100.00 14 020 100.00 

Energía eléctrica 12 981 95.6 13 598 97.0 

Agua entubada 11 483 84.6 12 852 91.7 

Drenaje 7 712 56.8 10 744 76.6 

Escusado o sanitario 9 096 67.0 11 299 80.6 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda del 2000. Resultados 
definitivos. 
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados definitivos. 

 

 

Infraestructura 

Agua potable 

La fuente de abastecimiento de agua potable es un pozo profundo, localizado a 40 Km de 

distancia de la ciudad de Sombrerete, donde se utiliza un sistema de conducción del agua por 

rebombeo, haciéndola llegar hasta un tanque de almacenamiento, localizado en el cerro La 

Urbaneja. Existen otras fuentes potenciales para la extracción de agua, que pueden ser 

utilizadas de acuerdo a las necesidades de requerimiento de la misma; estas fuentes son: 

 Pozo El Artezón, localizado al sureste, a aproximadamente 2 Km de la ciudad. 
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 Pozo las Escobillas, localizado al este de la ciudad. 

 Ojo de Agua El Zarco, localizado al oeste de la ciudad. 

 

La distribución del agua potable dentro del centro de población es responsabilidad del sistema 

municipal. De acuerdo a los registros del organismo administrador de agua potable, existen 5 

656 tomas, con un diámetro de 3‖ en las líneas de distribución. Se cuenta con una planta 

potabilizadora de agua. 

 

En el municipio existen 73 sistemas de agua potable, sus fuentes de abastecimiento son 61 

pozos profundos, 3 manantiales y 9 norias, con volumen promedio de extracción de 13.022 

miles de m3/día. Las tomas domiciliarias de agua entubada para el municipio tuvieron un ligero 

aumento: de 13 310 en el año 2002 a 13 557 para el año 2008. 

 

Drenaje y alcantarillado 

De acuerdo a los registros del organismo administrador del drenaje y alcantarillado se tienen 5 

500 descargas. Donde no se cuenta con el sistema de drenaje es en las áreas de asentamientos 

irregulares que, por no estar en las líneas de descarga, no es posible su abastecimiento. Los 

diámetros de las líneas colectoras son de 6‖ y 8‖ en tubería de albañal. 

 

El sistema de alcantarillado presenta deficiencias en las zonas de transición de la ciudad, por 

estar tan accidentadas y falta de la red de drenaje. 

 

Se tiene una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) mediante lodos activados, 

con capacidad de 50 lps, bajo la responsabilidad de la Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Zacatecas (CEAPA-ZAC). 

 

El municipio cuenta con 68 sistemas de drenaje y alcantarillado. 

 

Pavimentación 

De acuerdo a los datos proporcionados por el municipio, Sombrerete tiene un 75% de las 

calles pavimentadas, los materiales usados en las mismas son: 
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 Concreto 27%  

 Asfalto 7%  

 Adoquín 4%  

 Empedrado 45%  

 Sin pavimentar 17%. 

 

Las áreas que carecen de pavimentación son: colonia La Blanca, colonia Loma Colorada, 

colonia La Palmilla, colonia División del Norte, colonia Santa Rosa y colonia El Ranchito. 

 

Alumbrado público y energía eléctrica 

La energía eléctrica proviene de una línea que transita de Mazatlán a Durango, a una distancia 

de 120 Km con una capacidad de 12,500 KW. La subestación eléctrica se localiza al oeste de la 

mancha urbana. 

 

Las áreas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica son: colonia La Blanca, colonia 

Loma Colorada, ampliación López Mateos. Las deficiencias que se encuentran en el servicio de 

energía eléctrica son por la falta de trasformadores. En cuanto al alumbrado público, las 

lámparas son de vapor de sodio. 

 

El municipio cuenta con una subestación y un transformador de distribución con una potencia 

de 12.50 Megavoltios-amperes. Hay un total de 20 423 usuarios del servicio eléctrico, de entre 

los cuales 2 004 son de uso industrial y de servicios así como 18 de uso agrícola. 

 

Vialidad y transporte 

La traza tiene una estructura de plato roto; esto es, las calles, por la topografía, no tienen un 

orden simétrico; la vialidad principal es la carretera federal número 45, que atraviesa la mancha 

urbana de oriente a poniente, su paso por la misma se denomina ―carretera Panamericana‖. 

 

Por su importancia y ubicación se consideran vías primarias las avenidas Hidalgo, Aréchiga y 

Luz Rivas de Bracho; y las calles Ejército Militar, Santiago Subiria y Alonso de Llerena. Los 

cruceros que forma entre sí crean conflictos, el motivo es el alto volumen vehicular, ya que 
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transitan camiones de carga y de pasajeros. 

 

Las vías secundarias las conforman las calles de 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 5 de Mayo, calle Mina, calle Santiago Subiria y calle Alonso de 

Llerena, todos los cuales resultan insuficientes. 

 

La cabecera municipal de Sombrerete  cuenta con una central de autobuses, la cual entra en 

vigor a partir del día 11 de diciembre del año 2010 dando a la ciudadanía en general un 

excelente servicio funcional en todos los aspectos,  con la creación de la central camionera, 

evitamos el anterior tráfico y el riesgo que se corría para los automovilistas al tener a los 

camiones en pleno centro histórico, en las principales arterias de nuestro municipio, evitando 

accidentes de tránsito y proporcionado a los peatones una mejor comodidad en el cruce que 

estos realicen a cualquier hora que esto acontezca , esto nos da la tranquilidad ya que la 

seguridad es lo primordial para el actual Ayuntamiento. Los destinos de las salidas, tanto 

locales como de paso, son hacia Chalchihuites, Fresnillo y Durango. 

 

Se tiene un sistema de transporte urbano ,2 rutas, el cual es necesario para el traslado de los 

habitantes. Se cuenta con seis sitios de taxis, cuyas terminales se localizan, enfrente de la 

Parroquia 16 taxis, a un costado de Aurrera 4, en frente del hospital comunitario 1,en el seguro 

1, en el mercado 3, en  la central camionera 6. 

 

Cuenta con una longitud total de 524.3 Km de red carretera: 56 Km. federal donde 197 Km. 

pavimentada así como 268.3 Km. de caminos rurales (superficie de rodamiento revestida) y 3 

de brechas mejoradas. 

 

Al mes de diciembre de 2008 había 55 camiones de pasajeros (29 públicos y 26 particulares); 

11 942 camiones de carga (159 públicos estatales y 11 769 particulares). 

 

 



 

 

49 

Desechos 

Los inmuebles correspondientes a este subsistema proporcionan servicios fundamentales para 

el buen funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento, para conservar y mejorar el 

entorno urbano de los centros de población. 

 

Asimismo, a través de estos establecimientos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental 

y a proporcionar bienestar y comodidad a la población en general. 

 

Las funciones más importantes que se realizan mediante estos elementos son las de 

recolección y disposición final de basura, disposición final post-mortem de seres humanos, 

seguridad y abastecimiento de combustibles, entre otros servicios urbanos. 

 

La localidad cuenta con una comandancia de policía, localizada en la parte oeste del centro 

histórico. 

 

Se localiza el panteón municipal a un costado de la carretera panamericana;  junto a él se 

localiza una cancha de fútbol. Cuenta con una superficie aproximada de 4 hectáreas, la cual es 

suficiente para la localidad. 

 

El relleno sanitario se localiza al sur de la localidad, a un costado de la carretera estatal número 

11. La superficie de los tiraderos de basura a cielo abierto es de 10 000 hectáreas, con un 

volumen de recolección de basura de 6.958 miles de toneladas. En este municipio hay 5 

vehículos recolectores y se cuenta con un personal de 59 trabajadores, cuyas funciones se 

desglosan a continuación: 
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No. Personal 

3 Administrativo 

9 Limpieza en edificios públicos 

23 Recolección de basura 

19 Hormiguitas (calles) 

3 Relleno sanitario 

2 Panteones de la cabecera municipal 

 

Se recolectan un promedio de 27 toneladas diarias, de entre las cuales destacan los siguientes 

materiales: 

Tipo de Material % 

Plástico (PET) 23 

Vidrio 10 

Fierro 13 

Cartón 15 

Aluminio 0.8 

Madera 4 

Hule 10 

Ropa (textiles) 8 

Cobre 1 

Desechos orgánicos 15.2 

 

Se tiene un registro de aproximadamente 16 pepenadores. 

 

Servicios 

Este municipio cuenta con 7 hoteles, 9 establecimientos de alimentos y bebidas, 2 agencias de 
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viajes y 4 sucursales bancarias (HSBC, Banco Azteca, BBVA-BANCOMER, Banorte); taller 

mecánico, reparación de aparatos eléctricos, taxis y gasolinera. 

 

 

Imagen urbana 

 

La imagen urbana del centro de población de Sombrerete la conforman dos límites 

característicos: uno el centro histórico y el otro las áreas comprendidas alrededor del mismo. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Junta Estatal de Protección y Conservación de 

Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el centro histórico está delimitado por 

calles y avenidas, que al presentar las construcciones características propias de un pasado 

histórico, se deben de tomar en cuenta para su conservación y preservación. En las fachadas se 

observan los rasgos más característicos de la arquitectura colonial. Para formar una 

delimitación más homogénea del centro histórico, se tomaron como base las calles y avenidas 

donde está el frente de la fachada, y éstas son: avenida Hidalgo, Luz Rivas de Bracho, calle 

Allende, calle Miguel Auza, calle Rotarismo, calle Constitución, calle Urribaray, calle Aldama, 

callejón del Beso, callejón del Muro, calle 5 de Mayo, calle H. Colegio Militar, calle San 

Francisco, calle Independencia, calle Santo Domingo, calle Francisco Javier Mina, calle Genaro 

Codina, calle Reforma, calle Aréchiga, Plaza San Francisco, calle José María Márquez, plaza 

Jardín Hidalgo, plazuela Belén Mata, plazuela de la Soledad y calle Santiago Subiria. 

 

La imagen urbana en las áreas comprendidas alrededor del centro histórico es en general 

bueno, las construcciones son de uno a dos niveles, observándose un deterioro en su imagen 

en las colonias Huertas Grandes, Huertas de los Santos Niños y Barrio el Chepinque. 

 

Existen construcciones, cerros, elementos paisajísticos, que por sus características tienen un 

valor histórico, arquitectónico y visual que sirven de referencia. Todo ello se observa en la 

Iglesia de Santo Domingo (del siglo XVII), Iglesia de San Francisco, Iglesia de San Juan 

Bautista, Templo de la Soledad (del siglo XVIII), el cerro Sombreretillo y cerro del Cristo. 
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 Aptitud Territorial 

 

Para el crecimiento de la ciudad de Sombrerete se tendrá que tomar en cuenta que las nuevas 

construcciones y edificaciones urbanas no saturen las redes de infraestructura existentes, se 

considera conveniente redensificar la zona urbana actual de manera que en ella se alcance un 

índice de 43.58 Hab./Ha. Por lo que toca a las áreas previstas para crecimiento urbano se 

recomienda mantenerlas en una densidad media de 80 Hab./Ha. 

 

Estructura Urbana 

 

Aun cuando la actual mancha urbana no es el resultado de una cabal planeación, por ser una 

traza que se generó por el establecimiento de la minería en la región en épocas pasadas, la traza 

urbana es de tipo plato roto y ofrece las desventajas de no facilitar la lotificación, dificulta la 

continuidad vial y posibilita la rápida orientación de la población, sin embargo, en este tipo de 

traza, en caso de que se carezca de un estudio adecuado de la movilidad urbana, pueden 

presentarse las siguientes desventajas: cruceros peligrosos, monotonía del paisaje y saturación o 

subutilización de las vialidades si no existe una jerarquización vial. 

 

El esqueleto vial de la ciudad está estructurado a partir de la carretera federal No. 45, vía que 

atraviesa la población en sentido noroeste-sudeste, tomando el nombre de carretera 

panamericana. Las calles que interceptan a esta vialidad posibilitan la circulación hacia y desde 

las colonias y fraccionamientos de la periferia; pero en sus puntos de cruce con la carretera 

panamericana el tránsito se torna conflictivo e incluso peligroso. 
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2. Economía 
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2.1. Dinámica poblacional y migración 

 

 Para 2010, la población del municipio de Sombrerete era de 61 mil 190 habitantes, de los 

cuales 31 mil 22 (esto es, 50.7%) son mujeres, y 30 mil 168 (o sea, 49.3%) son hombres. En 

este sentido, en el municipio se refleja también la ligera primacía que el sexo femenino tiene 

sobre el masculino en cuanto hace a su número, tanto en el plano nacional, como en el estatal, 

como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

 

Sombrerete: Población total según sexo, 2010 

  Absoluto % 

Población total 61,190 100.0 

Hombres  30,168 49.3 

Mujeres 31,022 50.7 

Fuente.- Elaboración propia con base en: INEGI, Censo   

de Población y Vivienda 2010. Estados Unidos Mexicanos. 

Resultados Preliminares. México, INEGI, 2011. 

 

Por el tamaño de su población, Sombrerete es uno de los municipios más grandes del estado. 

Ocupa el 6º lugar, superado sólo por Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Pinos y Río Grande. Le 

siguen Jerez, Loreto, Ojocaliente y Calera, por mencionar los diez más grandes. Su población 

total representa el 4.1% de la del estado, con una densidad poblacional de 17 habitantes por 

kilómetro cuadrado y15 mil 667 viviendas habitadas. 
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Sombrerete: Tamaño de su población en el contexto estatal, 2010  

    Población Población Población Viviendas 

    Total Hombres  Mujeres relativa por km2 habitadas 

  Zacatecas 1,490,550 726,993 763,557 100.0 19.8 376,960 

1 Fresnillo 213,145 104,368 108,777 14.3 41.9 52,890 

2 Guadalupe 159,991 77,883 82,108 10.7 195.8 41,783 

3 Zacatecas 138,152 66,294 71,858 9.3 312.9 36,246 

4 Pinos 69,844 33,984 35,860 4.7 22.0 16,718 

5 Río Grande 62,645 30,185 32,460 4.2 34.1 15,954 

6 Sombrerete 61,190 30,168 31,022 4.1 17.0 15,667 

7 Jerez 57,610 27,792 29,818 3.9 37.3 16,014 

8 Loreto 48,359 23,748 24,611 3.2 112.7 10,973 

9 Ojocaliente 40,738 19,748 20,990 2.7 63.2 9,442 

10 Calera 39,916 
19,727 

20,189 2.7 103.0 9,890 

Fuente.- Elaboración propia con base en: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Estados   

 

       Unidos Mexicanos. Resultados Preliminares, México, INEGI, 2011. 
 
 

 

Por lo menos desde 1950 y hasta 1990, la población de Sombrerete creció a tasas intercensales 

que podrían caracterizarse como espectaculares: 37.9% de 1950 a 1960; 21.9% de 1960 a 1970; 

21.9% de 1970 y 1980, 6.5% de 1980 a 1990. Sin embargo, durante las dos últimas décadas el 

crecimiento poblacional ha registrado tasas negativas; es decir, su población ha disminuido 

tanto en términos absolutos como relativos. De 1990 a 2000, disminuyó en un -2.9%; en tanto 

que de 2000 a 2010, volvió a disminuir, en un -0.7% intercensal.  

 

Es probable que tal disminución en el ritmo de crecimiento poblacional, y en la cantidad de 

habitantes en términos absolutos incluso, sea un resultado del efecto combinado de fenómenos 

como la disminución en las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad; así como de la 

creciente migración de una proporción considerable de sus habitantes, principalmente hacia los 

Estados Unidos de América, o hacia otras entidades de nuestro país.  
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Este comportamiento de la curva poblacional del municipio, puede apreciarse con toda 

claridad en el cuadro siguiente:  

 

 

Sombrerete: Incremento intercensal de su población  

    % 

Incremento 

Intercensal 

 

  Población  

  total  

1950 29,082    

1960 40,117 37.9  

1970 48,930 21.9  

1980 59,687 21.9  

1990 63,546 6.5  

2000 61,652 -2.9  

2010 61,190 -0.7  

Fuente.- INEGI, Zacatecas, VII, VIII, IX, X, XI Y XII Censos Generales 

de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000.  

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Estados Unidos Mexicanos. 

Resultados Preliminares. México, INEGI, 2011.  

 

 Como puede apreciarse en el gráfico, de 1950 a 1990 el incremento poblacional fue trazando 

una curva ascendente bastante pronunciada, virtud a los elevados índices de crecimiento ya 

comentados. De hecho, en esas cuatro décadas la población se multiplicó por 2.18 veces. Y a 

contrario sensu, de 1990 a 2000 disminuyó de 63 mil 546, a 61 mil 652 habitantes; esto es, una 

disminución en términos absolutos de 1 mil 894 personas; mientras que en la década que va de 

2000 a 2010, la disminución fue de 61 mil 652 habitantes, a 61 mil 190. En términos 

porcentuales, la disminución fue de -2.9 y -0.7% respectivamente.  
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Sombrerete: Incremento intercensal de población 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Fuente.- Idem.      

      

 

 

Ahora bien, aun cuando la tasa de incremento intercensal de 2000 a 2010 fue de -0.7% como 

ya se indicó, ello no significa que la tendencia a lo largo de la década haya sido lineal. De 2000 

a 2005 la curva poblacional observó una notoria disminución, de 61 mil 652 a 58 mil 201 

habitantes; es decir, una caída de -5.598% en el periodo y, por tanto,  una tasa de incremento 

medio anual de -1.120%. Y sin embargo, de 2005 a 2010, pasó de 58 mil 201 a 61 mil 190 

habitantes, observando un incremento de 5.136% en el periodo; esto es, una tasa de 

incremento medio anual de 1.027%, como se indica en los cuadros siguientes: 
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Población de Sombrerete: Incremento Medio Anual, 2000-2005 
 

    

  
      Incremento 

      Incremento Medio 

  2000 2005 del Periodo Anual 

Sombrerete 61,652 58,201 -5.598 -1.120 

Fuente.- INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000. Resultados Definitivos. 

                INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados Definitivos. 

     

     

     

Población de Sombrerete:  
Incremento Medio Anual, 20005-2010 

     

    Incremento 
      Incremento Medio 

  2005 2010 del Periodo Anual 

Sombrerete 58,201 61,190 5.136 1.027 

Fuente.- INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000. Resultados 
Definitivos. 
                INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados 
Definitivos. 

 

 

¿Cuál de estas dos tendencias predominará en los próximos años? Imposible saberlo por el 

momento. Ello será el resultado del entrecruzamiento y la conjugación de un haz de variables 

de diferentes tipos: unas demográficas como los índices de fecundidad, natalidad y mortalidad; y 

otras socioeconómicas, como podrían ser el deterioro del nivel de vida de la población de bajos 

ingresos, y la intensificación de la migración internacional hacia los Estados Unidos de 

América, o la eventual moderación de ambos fenómenos. 

 

 

Estructura Poblacional  
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Aun cuando a lo largo de los últimos 60 años la población de Sombrerete ha venido 

adquiriendo un carácter cada vez más urbano, hoy día aún es ampliamente mayoritaria la 

población de carácter rural, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 188 localidades que forman parte del municipio, 186 tienen 2 mil 500 o menos habitantes; 

es decir, son rurales; y sólo 2 (Sombrerete y Colonia González Ortega), tienen más de 2 mil 

quinientos habitantes; esto es, reúnen el requisito para ser consideradas como urbanas. El 60% 

de la población (34 mil 937 personas) habita en localidades que no superan los 2 mil 500 

habitantes, en tanto que el restante 40% (23 mil 264 individuos) habita en las dos únicas 

localidades urbanas.  

 

Este indicador da cuenta del enorme peso relativo que aún tiene la agricultura, y las actividades 

económicas de carácter agropecuario, en el modo de vida de la abrumadora mayoría de la 

población del municipio de Sombrerete.  

En el cuadro siguiente, se informa acerca de la forma en que se distribuye la población en las 

comunidades del municipio, según el tamaño de las mismas. 

 

 

 

 

Sombrerete: Distribución de la población en localidades urbanas y rurales 

    

  Número     

  de localidades Población % 

Total 188 58,201 100.0 

Localidades Rurales 186 34,937 60.0 

Localidades Urbanas 2 23,264 40.0 

Nota.- Localidades Rurales, aquellas que tienen una población de hasta 2500 habitantes. 

            Localidades Urbanas, aquellas que tienen una población superior a 2500 habitantes. 

Fuente.- Elaboración propia con base en: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

                Resultados Definitivos.    
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Sombrerete: Distribución de la población según tamaño de la localidad 

    

  Número    

Tamaño de la localidad de localidades Población total  

Total 188 58,201  

De 1 a 49 habitantes 102 1,112  

De 50 a 99 habitantes 18 1,342  

De 100 a 499 habitantes 47 12,634  

De 500 a 999 habitantes 13 9,915  

De 1,000 a 1,999 habitantes 4 5,218  

De 2,000 a 2,499 habitantes 2 4,716  

De 2,500 a 4,999 habitantes 1 3,911  

De 5,000 a 9,999 habitantes 0 0  

De 10,000 a 14,999 habitantes 0 0  

De 15,000 a a 19,999 habitantes 1 19,353  

De 20,000 a 499,999 0 0  

Fuente.- INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados Definitivos. 

 

Como se observa aquí, existen en el municipio 102 comunidades con no más de 50 habitantes; 

18 localidades que tienen entre 51 y 100 habitantes; 47 que tienen entre 101 y 500 habitantes; 

13 que tienen entre 501 y 1 mil habitantes; 4 que tienen entre 1001 y 2 mil habitantes; 2 que 

tienen entre 2001 y 2 mil 500 habitantes; sólo una que tienen entre 2 mil 501 y 5 mil habitantes; 

y una, la cabecera municipal, que tiene una población en el rango entre 15 mil y 20 mil 

habitantes; 19 mil 353 personas, para ser un poco más exactos. 

 

Es decir, la ciudad de Sombrerete descuella claramente por sobre las demás localidades; la que 

le sigue en segundo lugar, Colonia González Ortega, tiene una población de 3 mil 911 

habitantes; muy lejos del tamaño de la población de la cabecera municipal.  
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A su vez, el tamaño de la población de la Colonia González Ortega, es considerablemente 

mayor a las que ocupan el tercero y cuarto lugares (Charco Blanco y Colonia Hidalgo), que se 

ubican en el rango de entre 2 mil uno y 2 mil 500 habitantes. Bastante grandes de cualquier 

forma. 

 

En el rango de entre mil uno y 2 mil habitantes, se encuentran las comunidades de: Villa 

Insurgentes (El Calabazal), San Martín, Colonia Ignacio Zaragoza y Corrales. Todas las 

restantes 180 localidades, tienen mil habitantes o menos, tal como se aprecia en el cuadro que 

mostramos en seguida. 

 

Sombrerete, distribución de la población en las principales localidades 

    

Localidad 

Población 

total Hombres Mujeres 

Sombrerete 58,201 28,233 29,968 

Sombrerete 19,353 9,371 9,982 

Colonia González Ortega 3,911 1,906 2,005 

Charco Blanco 2,380 1,105 1,275 

Colonia Hidalgo 2,336 1,112 1,224 

Villa Insurgentes (El Calabazal) 1,529 704 825 

San Martín 1,356 667 689 

Colonia Ignacio Zaragoza 1,241 618 623 

Corrales 1,092 549 543 

Ejido Zaragoza (Francisco Murguía) 989 477 512 

Benito Juárez 946 453 493 

Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina) 893 451 442 

Colonia Flores García 880 447 433 

Colonia Felipe Ángeles (El Barranco) 836 385 451 

San José de Ranchos 833 392 441 

José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo) 733 354 379 
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José María Morelos 626 299 327 

José Santos Bañuelos (Bañuelos Viejo) 623 285 338 

Agua Zarca 586 290 296 

San José de Mesillas 550 284 266 

Nicolás Fernández Carrillo (Mateo 

Gómez) 540 262 278 

Alfredo V. Bonfil 514 205 212 

Emiliano Zapata 483 234 249 

Estancia de Guadalupe 450 226 224 

Ejido Independencia (El Capricho) 448 225 223 

Felipe Carrillo Puerto (El Arenal) 446 222 224 

Refugio de los Pozos 444 225 219 

Álvaro Obregón (Barajas) 427 202 225 

Fuente.- Gobierno del Estado de Zacatecas, Monografía del municipio de Sombrerete, con datos de:  

                INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados Definitivos, Zacatecas, septiembre          

                de 2010.    

 

En cuanto a la estructura por edad de la población, cabe hacer varias observaciones, a partir de 

la información contenida en el cuadro y el gráfico que se insertan en seguida.  

 

Sombrerete: Distribución de la población por grupos de edad 

    

Grupos de edad Población total Hombres Mujeres 

Total 58,201 28,233 29,968 

0 - 4 años 5,969 2,973 2,996 

5 - 9 años 6,258 3,182 3,076 

10 - 14 años 6,913 3,507 3,406 

15 - 19 años 6,362 3,134 3,228 

20 - 24 años 4,542 1,994 2,548 

25 - 29 años 4,043 1,816 2,227 

30 - 34 años 4,075 1,935 2,140 
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35 - 39 años 3,870 1,796 2,074 

40 - 44 años 3,297 1,563 1,734 

45 - 49 años 2,614 1,266 1,348 

50 - 54 años 2,167 1,063 1,104 

55 - 59 años 1,755 857 898 

60 - 64 años 1,674 783 891 

65 - 69 años 1,429 717 712 

70 - 74 años  1,240 631 609 

75 - 79 años 884 461 423 

80 - 84 años 522 269 253 

85 - 89 años 240 118 122 

90 - 94 años 78 37 41 

95 - 99 años 39 15 24 

100 años o más 7 2 5 

No especificado 223 114 109 

Fuente.- INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Resultados Definitivos. 

 

Sombrerete: Estructura de la Población por Grupos de Edad 
 

 
 

     

 
     

      

      

      

      

      

 

 

 

     

 

Fuente: Elaborado en base a  INEGI, Conteo de Población; 2005. 
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Tres observaciones, por lo menos, saltan a la vista: 

 

Primera 

El grupo de edad de 5 a 24 años, potencialmente demandante de servicios educativos –desde 

preescolar hasta licenciatura por lo menos–, suma 24 mil 75 personas; esto es, un 41.4% de la 

población total del municipio de Sombrerete. Contra esta cifra y este porcentaje deberían 

evaluarse la cobertura del sistema educativo en esta municipalidad. 

 

Segunda 

El grupo de 60 a 100 o más años de edad, que está constituido por  personas que ya no 

deberían tener que estar trabajando, suma 6 mil 113 individuos; esto es, un 10.5%. 

Afortunadamente no es muy grande en términos relativos. Se trata de un segmento de la 

población con una alta propensión a sufrir enfermedades crónico-degenerativas, y a sufrir 

diversos grados de abandono familiar.  

 

Tercera 

El grupo que va de 12 a 60 años de edad, que se encuentra en edad productiva, suma nada 

menos que 36 mil 181 individuos, 62.2% de la población total, demandantes potenciales y 

reales de ocupación remunerada; ello, sin considerar dentro de esta cifra a todos aquellos 

integrantes de este grupo etario, que no fueron captados por los instrumentos censales por 

haber migrado a los Estados Unidos de América o a otros estados del país. Es decir, a pesar de 

la enorme sangría que significa la migración de una gran cantidad de jóvenes hacia el país del 

norte, la demanda local de ocupación sigue siendo ingente.  

 

Migración  

 

La migración es un fenómeno con fuerte presencia en prácticamente todo el territorio 

zacatecano. Citando las cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), cabe consignar 

que 23 municipios del estado registran un grado de intensidad migratoria muy alto; 18, alto; 9, 

medio; 5, bajo; y solamente 2, muestran una muy baja migración internacional. A esto se aúna otro 
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rasgo por lo demás fundamental como expresión de la tendencia al despoblamiento en curso: 

de acuerdo con cifras del Censo General de Población y Vivienda, 34 municipios mostraron 

tasas negativas de crecimiento poblacional entre 1990 y 2000.1  

 

Más allá de los rasgos de homogeneidad que distinguen a Zacatecas, al interior de esta 

demarcación geográfica hay ámbitos territoriales claramente diferenciados. A este respecto es 

posible identificar, para fines analíticos, la Zona de Alta Migración Zacatecana. En esta 

zona se registra una tasa de crecimiento poblacional negativa (-0.6) que contrasta con la del 

resto del estado (1.5). Asimismo, debido a que nutre el mayor flujo migratorio hacia Estados 

Unidos, su porcentaje de hogares con migrantes (26.5%) casi duplica el indicador 

correspondiente al resto de los municipios (15.9%). Ocurre algo similar con el caudal de 

remesas anuales per cápita, donde la zona percibe 532 dólares, mientras que el resto del estado 

apenas capta 284 dólares.2 

 

Zona de alta migración zacatecana: indicadores básicos, 1990-2000 

    

  Incremento Porcentaje 

Remesas 

anuales 

  Medio Anual de hogares per cápita 

  

de su 

población 

con 

migrantes en dólares, 

Municipio 1990-2000 2000 2000 

Gral. Joaquín Amaro -4.7 29.7 746 

Atolinga -2.8 23.5 464 

Tepetongo -2.6 23.6 341 

Chalchihuites -2.1 31.2 644 

Susticacán -2.0 19.9 297 

Moyahua -1.9 17.8 184 

                                                           
1
 Raúl Delgado et. al., "Organizaciones transnacionales de migrantes y desarrollo regional en Zacatecas", Migraciones 

Internacionales, Colegio de la Frontera Norte, julio/diciembre 2004, Número 4, p. 168.  
2
 Raúl Delgado Wise, Ibidem, pp. 168-169.  
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Huanusco -1.8 21.2 459 

Momax -1.8 20.1 735 

Valparaíso -1.8 16.5 791 

Mezquital del Oro -1.6 27.9 274 

Monte Escobedo -1.5 21.0 381 

Grral. Francisco Murguía -1.1 36.2 497 

Nochistlán -1.0 28.4 876 

Villanueva -1.0 19.9 1770 

García de la Cadena -1.0 17.8 519 

Apozol -0.8 36.8 411 

Teul de González Ortega -0.7 21.1 894 

Juchipila -0.7 20.0 570 

Tepechitlán -0.6 25.5 333 

Jerez -0.6 17.7 292 

Apulco -0.5 19.3 463 

Benito Juárez -0.4 21.5 276 

Jalpa -0.4 19.0 358 

Sombrerete -0.3 19.8 664 

Sain Alto -0.2 19.5 532 

Tabasco 0.1 17.1 192 

Tlaltenango 0.2 19.3 303 

Río Grande 0.3 33.2 847 

Jiménez del Teul 0.3 19.1 664 

Miguel Auza 0.5 14.9 437 

Juan Aldama 0.6 23.6 199 

Región de alta 

migración -0.6 26.5 532 

Resto de los municipios 1.5 15.9 284 

Estado 0.6 17.5 381 

Fuente.- Raúl Delgado Wise, Ibidem, p. 170. 
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Los linderos de la zona contienen 31 municipios históricamente volcados a la migración 

internacional. En esta extensa zona geográfica acontece la imbricación de dos fenómenos de 

suyo indisolublemente ligados: la migración internacional y el despoblamiento. Esta última 

característica guarda, a su vez, una estrecha relación con la elevada ruralidad que la distingue: 

57% de la población habita en comunidades menores de 2 mil 500 habitantes, mientras que en 

el estado ese mismo dato es de 46.7%, y en el país, es de 25.4%. Más aún, 12 de los 31 

municipios de la zona, son totalmente rurales.  

 

Pues bien, como puede observarse en el cuadro anterior, el municipio de Sombrerete forma 

parte de la llamada Zona de Alta Migración Zacatecana. De 1990 a 2000 registró una tasa de 

incremento poblacional de -0.3%; esto es, sufrió una disminución poblacional en términos 

absolutos. Para el año 2000, un 19.8% de los hogares de este municipio tenía por lo menos un 

migrante en los Estados Unidos; es decir, prácticamente uno de cada cinco hogares 

experimentaba esta situación, en tanto que el ingreso anual per cápita en el municipio por 

concepto de remesas enviadas por los migrantes, ascendió a 664 dólares. De hecho, El 

CONAPO ubica el grado de intensidad migratoria de Sombrerete en el nivel 5; esto es, Alto.3  

 

 

Problemas centrales  

 

En relación con el perfil socioeconómico de la zona, cabe destacar lo siguiente:  

 

 La zona registra una tasa de población económicamente activa (PEA) asalariada respecto 

de la población en edad activa (mayor de 12 años) de 18.5%. Se trata del nivel más bajo de 

todo el país, equivalente a casi la mitad de la media nacional: 33.3%. Esto significa que la 

región cuenta con el mercado laboral formal más reducido del país en relación con la demanda 

potencial de fuerza de trabajo.  

 Considerando la PEA ocupada que no trabajó o que lo hizo por menos de 32 horas 

semanales, la zona ocupó el nivel más alto de la nación, con 27.37%. Esto significa que la 

                                                           
3
 El grado de intensidad migratoria se clasifica de la siguiente manera: 1.- Nulo, 2.- Muy bajo, 3.- Bajo, 4.- Medio, 

5.- Alto, 6.- Muy alto. 
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zona registra, asimismo, el nivel de subempleo más elevado del país. Son contundentes por 

tanto, las evidencias acerca de la estrechez del mercado laboral que caracteriza a la zona.  

 Muy probablemente asociado a la pérdida poblacional que acusa la región, el comercio 

experimenta un notable desplome en la última década. Tomando como referente los 

Censos Económicos del INEGI (1989, 1999), se aprecia una caída del comercio a precios 

constantes de más de 50 por ciento.4  

 

La producción agropecuaria se manifiesta, en términos formales, como la principal actividad 

productiva de la zona, y sus características principales se enuncian a continuación:  

 En el 2000, el valor total de la producción agrícola fue de 1 mil 617.5 millones de pesos, 

cifra equivalente a 29.3 por ciento del valor total de la producción agrícola de la entidad. Al 

comparar este dato con el correspondiente a 1990, se aprecia una caída de 22.6 por ciento a 

precios constantes.  

 Más importante quizás es el hecho de que el núcleo principal de esta caída se ubica en la 

producción de maíz y frijol, que en el 2000 representó 55.1 por ciento del valor total de la 

producción agrícola de la región. En este caso, el valor de la producción a precios 

constantes se redujo casi tres veces y media.  

 Esto nos remite a un aspecto crucial: el fuerte deterioro de la producción campesina o de 

subsistencia se produce en el marco de las políticas neoliberales hacia el campo. Se trata de 

un curso muy similar al que sigue la producción de básicos en todo el estado; es decir, se 

inserta en una tendencia que no es privativa de la zona. Pero en este caso lo paradójico es 

que se genera en una zona que, además de ser la de mayor intensidad migratoria, posee un 

relativamente elevado potencial agrícola (de hecho, allí se localiza la principal franja 

frijolera del estado). 

 Finalmente, el valor de la producción pecuaria de la zona fue de 810 millones de pesos en 

el 2000, que equivale a 47.4 por ciento de la producción estatal. Ésta es la única ―fortaleza‖ 

respecto del conjunto de la entidad. Con todo, la producción pecuaria no escapa a la 

tendencia decreciente que acusa el conjunto de la economía regional (en este caso, cae 22.6 

                                                           
4
 Raúl Delgado, Op. Cit., pp. 171-172. 
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por ciento entre 1990 y 2000). Y algo quizá más importante: por su carácter extensivo, 

tiende a tener un impacto muy reducido en la generación de empleo.5  

 El nivel de calificación de la fuerza laboral en la región se encuentra por debajo del ya de 

por sí disminuido promedio estatal, lo que bien puede estar asociado al carácter selectivo 

inherente a la migración internacional.  

 Según sus niveles de bienestar, los municipios de la zona se ubican en una franja intermedia 

(de acuerdo con la estratificación del INEGI basada en el censo de 2000, que contempla 36 

variables). La aparente contradicción entre una economía extremadamente precaria y los 

niveles de bienestar moderados se explica por la incidencia de las remesas migratorias.6  

 

En otras palabras, no podemos aspirar a comprender el fenómeno de la migración –

principalmente internacional–, ni mucho menos a construir líneas de política tendientes a 

contrarrestarla con efectividad, si no atendemos, en toda su complejidad, las causas que la 

propician. 

 

Visión 

 

El Estado mexicano, y todos los niveles de gobierno que de él forman parte, debe construir y 

poner en práctica, precisamente, políticas De Estado tendientes a generar desarrollo endógeno 

y sustentable en nuestro país, a fin de garantizar a todos los sectores y estratos de la población, 

condiciones de vida dignas. Esa es la única forma en que puede contrarrestarse, y a mediano y 

largo plazo erradicarse, la emigración internacional forzosa; es decir, la que se lleva a cabo por 

razones de sobrevivencia.  

 

A tal efecto, es necesario potenciar y fortalecer las condiciones de viabilidad y rentabilidad de 

las actividades económicas en todos los sectores y ramas de la economía, procurando al 

fortalecimiento del aparato productivo nacional y del mercado interno, y una distribución 

mucho más equitativa de la riqueza social, que la que hoy prevalece.  

 

                                                           
5
 Raúl Delgado, Ibidem, pp. 172-173. 

6 Raúl Delgado, Idem, p. 173. 
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Líneas generales de acción  

 

 Contribuir al empoderamiento de la sociedad civil en las comunidades de origen de los 

migrantes internacionales, y de los propios trabajadores migrantes a través de sus 

organizaciones. 

 

 Impulsar sistemáticamente la elevación del nivel cultural de la población, tanto como su 

cualificación técnico profesional, a efecto de que enfrenten en mejores condiciones su 

incorporación al mercado laboral.  

 

 Impulsar y apoyar procesos de industrialización de los productos de la actividad agrícola, 

pecuaria, minera y silvícola, a efecto de generar valor agregado en los procesos productivos 

del municipio y la región. 

 

 Diseñar e implementar programas tendientes a estimular y apoyar la inversión productiva 

en todos los sectores y ramas de la economía, de manera que generen ocupación 

remunerativa y/o empleo, en forma sustentable y rentable. 

 

 Mantener y desarrollar la vinculación con las organizaciones de migrantes en los Estados 

Unidos de América, en la perspectiva de contar con su apoyo para la realización de obras 

de beneficio común en sus localidades de origen, y en su caso, para brindarles el apoyo 

necesario para llevar a cabo proyectos de inversión en la región. 

 

 Contribuir al empoderamiento de los trabajadores migrantes y sus organizaciones, 

coadyuvando a la defensa de sus derechos humanos, civiles y laborales en los Estados 

Unidos, y apoyando la elevación de su nivel cultural y su capacitación para el trabajo en el 

país del norte. 
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Actores  

 

En este aspecto, es necesario recopilar listas de organizaciones de la sociedad civil, como por 

ejemplo, de federaciones y clubes de migrantes en Estados Unidos, originarios de las distintas 

localidades del municipio de Sombrerete; de familiares de los trabajadores migrantes; de los 

ejidos; de las empresas y negocios en general; de las asociaciones de ganaderos y silvicultores; 

de las asociaciones de profesionistas; de las distintas dependencias de los gobiernos federal, 

estatal y municipal que tengan que ver con la problemática de la migración internacional, 

etcétera.  

 



 

 

72 

2.2 Empleo 

 

Descripción de la situación. 

En el año 2005 el municipio de sombrerete tienen una  población de 58,201 habitantes, con un 

personal ocupado para el mismo año de 3.67%, en el año 2009 encontramos una disminución 

del empleo de 1.1%, es decir el personal ocupado para ese año invariablemente lo encontramos 

mas bajo con el 2.57% a comparación con el anterior. El empleo disminuye año con año, sin 

embargo esto  no solo lo observamos a nivel municipal sino también en los estados y a nivel 

nacional se observan disminuciones en el empleo, en Zacatecas la tasa de desocupación según 

INEGI para el 2009 y 2010 es un 4.63 y 5.44% respectivamente. 

 

En los últimos años (2009-2010), se registra un incremento de 275 trabajadores en el sector 

formal de la economía, en sombrerete las actividades que tienen mayor confluencia para el 

empleo son la agricultura y la ganadería, le sigue la industria extractiva y el comercio. El 

municipio cuenta con 43,490 personas en edad de trabajar es decir la población de 12 años y 

mas, de ellas el 31.3% representan a la población económicamente activa y un 68.3% a la 

población económicamente inactiva, de PEA el 98% de la población está ocupada y un 1.17 

desocupada. 

Distribución de la Población según ubicación laboral 

No INDICADOR SOMBRERETE 

1 Total Población Ocupada  13,379 

2  Empleados y Obreros  5,890 

3  Jornaleros y Peones 1,275 

4  Patrones 411 

5  Trabajadores por su cuenta 3,771 

6  Trabajadores familiares sin pago 1,385 

7  No especificado 647 

FUENTE: INEGI. XII censo general de población y vivienda 2000. Resultados definitivos 
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Un 98.83% de la PEA se encuentra ocupada,  encontramos en la distribución por sector de 

actividad al el sector terciario con un 40.8%,  en segundo lugar encontramos al sector primario 

con un 28.40% y en tercero al sector secundario con un 27%. 

La distribución de la población según situación en el trabajo encontramos a la población 

ocupada principalmente por empleados y obreros, trabajadores por su cuenta y trabajadores 

familiares sin pago continúan los jornaleros y peones, por último los patrones. 

 

 Tabla 1. Producto Interno Bruto del Municipio de Sombrerete 

(Millones de pesos a precios de 2003) 

Año Millones de pesos Variación Anual 

2004  1,903 N.D. 

2005  1,944  2.1% 

2006  2,043  5.1% 

2007  2,106  3.1% 

2008  2,263  7.4% 

2009  2,315  2.3% 

2010  2,421  4.6% 

FUENTE: Estimaciones realizadas por el Centro de Análisis y Proyecciones para México (CAPEM). Diciembre 

de 2010. 

 

Los resultados preponderantes del producto interno bruto del municipio de sombrerete  están 

en aumento, cada año, aumenta su capacidad de producción,  con un  promedio del 4.1% 

anual, de tal modo que del año de 2004 al 2010 los resultado productivos aumentaron del 2 a 

más del 4%, sin embargo en cuestiones monetarias los resultados no son muy satisfactorios 

con respecto a la productividad, esto es que aumenta el trabajo sin que aumente el ingreso ni el 
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valor de la producción, cuestión que orilla a los trabajadores a buscar nuevas fuentes de 

empleo mejor remuneradas; las actividades que sobresalen en la región del municipio según 

fuentes de INEGI son la Ganadería, la Minería y el comercio respectivamente, sin embargo 

sombrerete es un pueblo que trabaja la minería de forma tradicional y es esta actividad la que 

da al municipio más empleos según la variación anual de trabajadores asegurados en el IMSS 

por actividad económica. 

 

Grafica 1. Variación anual de trabajadores asegurados en el IMSS por actividad económica 

(2009-2010) 
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FUENTE: elaboración propia con datos del IMSS. Dirección de Incorporación y Recaudación 

 

La grafica radial 1 nos indica las actividades que aseguran a sus trabajadores en IMSS, teniendo 

la industria extractiva (minería) en primer lugar con 1000 inscripciones en ese periodo, 

seguidamente de los servicios sociales y comunales, en tercer lugar el comercio y la 

construcción y después industria de la transformación, servicios para empresas transporte y 

comunicación.   

La contratación de la mano de obra en el municipio está dividida en dos sectores, en primer 

lugar encontramos al sector secundario industrial, con un total de 179 establecimientos en la 

región y un personal ocupado de 1,385  y en primer lugar con un el  número más alto de 
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ocupación es el terciario en el que se encuentra el comercio y los servicios con un total de 1178 

establecimientos y un personal ocupado de 3085 personas, es decir un promedio de 2.6 

personas por establecimiento   

 

Tabla 2. Personal ocupado en el municipio de sombrerete.2009. 

ACTIVIDAD            ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO 

TOTALES     1,357 4,482 

Industria   179 1,385 

Comercio 995 2,350 

Servicios 183 735 

Otros sectores 0 10 

FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004 

 

Sombrerete cuenta con 43,490 personas en edad de trabajar es decir mayores de 12 años y mas, 

13,538 personas económicamente activas, con un total de personas ocupadas de 13,379 y una 

población económicamente inactiva de 29,735 la variación de los números es por el alto 

número de personas que se encuentran inactivas y esta comparación de factores numéricos la 

podemos observar más fácilmente en la grafica 2   
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Grafica 2. Comparación de la población económicamente activa, inactiva y ocupada 
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FUENTE: INEGI. Distribución de la población de 12 años y más según condición de actividad económica, 

población económicamente activa, censo general de población y vivienda del 2000. Resultados definitivos 

 

La sociedad del municipio de sombrerete tiene como actividad tradicional  la minería, la 

ganadería y la agricultura, sin embargo actualmente encontramos que la mayoría de la 

población activa se dedica al sector terciario con actividades relacionadas con el comercio, 

transporte y gobierno alcanzando un total de 13,932 personas ocupadas en este sector, los 

demás sectores tienen una distribución del 22% cada una exceptuando las actividades no 

especificas.  

Ahora todo municipio tiene necesidad de crear empleos y dar seguridad laboral a los 

trabajadores, sombrerete no es la excepción, cada año el municipio debe generar 384 nuevos 

empleos más los ya existentes, pero, ¿de dónde se van a generar estos empleos?  
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Grafica 3. Distribución de la población ocupada según sectores de actividad 

sector 
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FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. XII censo general de población y vivienda, 2000. 

Resultados definitivos  

 

Sector 1. Agrupa actividades relativas a agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, caza y 

pesca. 

Sector 2. Agrupa actividades relativas a minería, extracción de petróleo y gas, industria 

manufacturera, electricidad, agua y construcción. 

Sector 3. Actividades relativas a comercio, transporte, gobierno y otros servicios.  

 

Problemas centrales 

 

Son tres problemas centrales que se detectaron a través del análisis estadístico de la región de 

sombrerete 

1. El índice de la población económicamente inactiva es muy alto: 29,735 personas; en su 

mayoría personas dedicas a los quehaceres del hogar y estudiantes. Lo ideal es que los 
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estudiantes tengan alguna actividad laboral extracurricular para que desarrollen actividades 

relacionadas con el autoempleo o el fortalecimiento del empleo de su región de origen. 

2. Las principales actividades económicas del municipio no son utilizadas en toda su capacidad 

productiva.  

3. No existen impulsos consistentes para la creación de nuevos empleos  

 4. No se han detectado los detonantes de una economía que funcione sinérgicamente con la 

sociedad, el Estado y el gobierno federal para aprovechar las potencialidades singulares del 

territorio de sombrerete.  

 

Visión del tema 

Contar con un mercado con dimensiones estructurales laborales interna y externamente, que 

pueda sostener la demanda laboral del personal activo del municipio, hombres y mujeres. Es 

deseable para todo municipio que la población económicamente activa de una región este en 

igualdad con su población económicamente ocupada.  

 

Líneas generales de acción 

 Creación de una Agencia de Desarrollo Local que cubra el 42% de la demanda anual de 

nuevos empleos en el municipio; es decir, que genere 162 nuevos empleos al año.  

 Capacitación de emprendedores y actores sociales con visiones alternas de empresas 

sustentables y productos con valores agregados. 

 Activar la economía en la población económicamente inactiva sobre todo al personal 

dedica a los quehaceres del hogar y estudiantes, con programas y proyectos que 

impulsen la movilidad de los factores y costumbres sociales. 

 Cursos y talleres de la información y aplicación de los programas federales. 
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Agencia de Desarrollo Local de Sombrerete 

no se cuenta con una agencia de desarrollo local en el territorio de sombrerete que realice el 

trabajo de la gestación de grupos o actores interesados en el desarrollo de su territorio, que 

colabore y tenga un trato personal con las familias marginadas y afectadas por la problemática 

política, económica, social y ecológica que vivimos hoy día por día, tampoco encontramos la 

diversificación de la etapa de gestión financiera diferente a cualquier forma de endeudamiento 

bancario y mucho menos a los pocos proyectos que son aprobados, darles el seguimiento 

adecuado o personalizado     

 

Objetivo General 

Crear una red de Colectivos Movilizadores de Saberes y Organización, y Grupos de Aplicación 

de proyectos concretos que desencadenen procesos autocentrados de desarrollo. Es decir, se 

trata de formar a jóvenes de la propia región que apliquen sus conocimientos en ella misma de 

manera permanente y sean capaces de trabajar como equipos multidisciplinarios alrededor de 

cuatro necesidades cognitivo-organizacionales básicas:  

(1) Gestación,  

(2) Elaboración,  

(3) Gestión financiera y   

(4) Seguimiento de proyectos económicos. 

En suma, crear colectivos de jóvenes —habitantes de Sombrerete— y alumnos de la escuela 

preparatoria y universidades que tengan la capacidad y posibilidad de hacer proyectos 

económicos completos y de gestionar el financiamiento de los mismos; que adquieran y 

movilicen conocimientos técnicos para mejorar la productividad de la tierra a través del manejo 

adecuado del suelo y agua; y que posean la capacidad de aplicar tecnología para procesar los 

alimentos destinados a la comercialización. Los colectivos puestos en red es una instancia que 

puede provocar la conformación, asesoría técnico-financiera y seguimiento de múltiples grupos 

de producción y comercialización. 

 

Misión 



 

 

80 

Favorecer el desarrollo económico de la región  relacionando las localidades marginadas con la 

zona de influencia, para generar crecimiento con productividad y empleo sustentable a través 

del apoyo a proyectos y empresas locales. 

 

Visión 

Crear Formas de localización de conocimiento en el territorio de la región para que así, éste se 

traduzca en indicadores de desarrollo ubicable y medibles a mediano plazo. Con ello, formar 

los colectivos de cuadros técnico-profesionales propios de la región que desencadenen procesos 

de desarrollo autocentrado.   

 

Principios 

1. Una economía de producción, intercambio y consumo solidarios. 

2. Encadenamiento de producción familiar a través de la planeación, organización, dirección y 

control de los factores internos y externos. 

3. Desarrollo comunitario,  

5. Participación ciudadana,  

6. Sustentabilidad ambiental y fortalecimiento institucional 

 

Estrategias  

son siete ejes de acción estratégica: 

1. Localización Territorial del Conocimiento.  

2. Reconstrucción del tejido de la acción colectiva a través de la creación de formas 

organizativas y comunicativas autónomas que impulsen la recuperación de la base 

material y cultural del territorio. 

3. Centrar en los jóvenes medidas dirigidas a contener el flujo de expulsión de la 

población. 
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4.  conformar redes comunitarias extraterritoriales con la población residente en el 

extranjero. 

5. Lograr formas participativas y semi-directas en la auto planeación del proceso de 

desarrollo en las comunidades rurales; y 

6. Investigación continúa para la comprensión de los procesos de intervención: 

investigación desde la intervención, apoyados en metodologías cualitativas. 

7. Vinculación de esfuerzos con los actores de desarrollo ya instalados: escuelas, iglesias, 

programas gubernamentales, organizaciones, etc. Respetando las identidades y ámbitos 

propios de acción. 

 

Modelo de Planeación de Gestación para la ADL 

 

 

Funcionamiento y Operación 

1. Localización 

(a) Ubicación de actores, grupos, mesas directivas, mesas ejidales, sindicatos empresas y demás 

que estén interesados en la participación de desarrollo de su entidad. (b) Involucramiento de 

los interesados: los hacemos parte del equipo de trabajo ya sean productores o consumidores 

de la región para la formación cualitativa del conocimiento. (c) Formación de equipos de 

GESTACION 

Localización de 

grupos 

Gestión 

Organizativa 

Perfiles y 

Encuestas 

Consolidación 

Organizativa 

Constitución 

Organizativa 
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trabajo primera: se van asignando actividades de acuerdo a la constelación de programas y 

proyectos  

2. Gestión Organizativa 

(a) Trabajo de grupos: actualización de información, lluvia de ideas y como nos podrían ayudar 

al cumplimiento de los objetivos esto será a través de talleres y técnicas de participación grupal 

(b) Localización de líderes comunitarios.- de acuerdo a los talleres de trabajo deberán surgir 

personas entusiasta que les guste la función que podrían desempeñar en la ayuda de su 

comunidad 

3. Perfiles 

(a) A través de los talleres se les harán cuestionarios para verificar su perfil de producción y que 

negocio les gustaría llevar a cabo esto con el fin de saber que proyectos se pondrían en marcha 

en diferentes instituciones y secretarias. 

4. Constitución en organizaciones de producción social, colectivos o de capital etc. 

a).- formación de equipos de trabajo segunda.- de acuerdo a los perfiles de producción se 

asentara la constitución de formato simple, una vez establecidos los equipos se gestara la forma 

en que dicha organización quedara establecida bajo firma o huella por los adscritos de la 

sociedad. 

5. Consolidación de equipos de trabajo 

(a) Consolidación de organizaciones o colectivos de trabajo para la formación de micro 

corporativos que se entrelacen y ayuden entre si, esto es la formación de proyectos en cadena 

productiva ejemplo: vaca-leche-queso-derivados.  
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2.3 Turismo 

 

Descripción de la situación 

Se cuenta con los fenómenos y procesos para el desarrollo del sector; es decir, los atractivos 

naturales y para esparcimiento, los sitios arqueológicos, los monumentos históricos, las 

construcciones coloniales, la cocina típica, las artesanías, todo está al alcance de la mano. Sin 

embargo, con toda su insondable belleza y misterio, parecen lejanos y fríos. Esa lejanía sólo 

parece romperse en las festividades y celebraciones comunitarias, capaces de congregar a 

cientos o miles de personas quienes, desde la región o el extranjero, se unen a los residentes 

para festejar sus tradiciones. 

En el caso de Sombrerete, tanto la arquitectura natural como la que es producto del  humano 

se encuentra muy presentable, limpia, colorida, pura y seductora. Sería bueno preguntarse 

cuánto de su historia y de sus manifestaciones vivas corren hoy por las venas de los 

sombreretenses. En todo caso, es importante respondernos qué es necesario hacer para que 

eso se manifieste, y compartir esa vivencia y esa riqueza con otros. Contagiarles el deseo de 

volver. ¿Cómo hacer para que crezca la afluencia de turistas? ¿Qué tipo de turismo nos 

interesa? 

 

Con qué se cuenta 

Sitios naturales y de esparcimiento 

Sierra de Órganos, Mina de Tocayos, La Boquilla, Noria de San Pantaléon, Cerro de 

Sombreretillo, Cerro del Cristo .El Lienzo y la Fiesta Charra. La Unidad y el Centro Deportivo, 

el ―Jardín Vecinal‖, la Plaza de Toros, las Presas. 
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Sitios arqueológicos 

Cuevas Pintas y asentamientos en un proceso de apertura 

Sitios históricos 
Centro Cultural, Museo de la Cabecera Municipal, Archivo Histórico, Colegio de Lassalle,  
Campo Llerena. 

 

Sitios históricos coloniales 

Los Portales, Bóveda del templo de la Tercera Orden, templo de Nuestra Señora de 

Guadalupe, templo de San Juan Bautista, templo de San José de la Parada, capilla de la Santa 

Veracruz y templo de Santo Domingo, la Torre de Fundición, los Arcos de Santa Rosa, el 

Jardín Zaragoza, el Kiosco, la estación del Ferrocarril, Santuario del Pueblito, templo de San 

Francisco, templo de la Soledad  y capilla de Santa Rosa, capilla de San Pedro, escuela Benito 

Juárez, Hotel Hidalgo. 

 

Cocina típica 

Birria de cabrito, pozole, menudo, gorditas rellenas, burritos,  y, sobre todo, las ―brujas‖ 

sombreretenses. 

Artesanías 

Joyería en plata y vidrio. 

Días de la Fiesta Grande 

Navidad (re-encuentros familiares), Feria de la Candelaria, Vacaciones de verano (re-

encuentros familiares). 

 

Problemas centrales 
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Sombrerete es un municipio con potencial turístico. No obstante, los datos que tenemos  

respecto a capacidad hotelera y servicios conexos nos permiten afirmar que, en la última 

década, no ha habido crecimiento significativo más allá del turismo familiar. Esto puede 

colegirse de datos como los de 1995 a 2007: 134 es el número de habitaciones y 6 el de hoteles 

existentes cuya categoría no se eleva más allá de las tres o dos estrellas para cuatro de ellos, y 

son los mismos que cubren cerca del 80% de la oferta. 

Similar situación se observa en Restaurantes y Bares, rubro en el que, hacia 2007, se reporta 

una disminución de 27 a 24 establecimientos. Del  número total (27), 13 son bares, 4 

discotecas-centro nocturno, 2 cafeterías y 1 restaurante-bar. Sólo en el 2007 se consigna la 

existencia de 2 agencias de viajes. 

Respecto a la afluencia turística, en el 2007 se reportan poco más de 30 000 visitantes: de ellos, 

27 231 son residentes del país; los demás son no residentes, pero no queda claro si son 

parientes del extranjero o si son turistas de otra nacionalidad sin vínculos con los habitantes del 

municipio. Tampoco se posee la información para precisar si arriban durante periodos 

vacacionales o en las festividades, saber cuánto tiempo permanecen ahí, qué derrama 

económica generan, ni el destino o qué tipo de recursos. 

De igual modo, no se sabe qué lugares visitan, qué impresión se llevan, qué encuentran 

insatisfactorio, cuál es el promedio de visitantes por mes, qué atractivos los convocan en la 

época en que llegan. 

 

Visión del tema 

Queremos un turismo regular, que aumente cada año, que viva los acontecimientos que dieron 

lugar a los sitios y a las construcciones históricas. Que encuentre en el municipio tranquilidad y 

empatía. Que cualquiera habitante le pueda dar la información necesaria. Pensamos también en 

la posibilidad de acompañamiento en el disfrute de sus riquezas: ¿por qué no ofrecer la 

alternativa de tours guiados, gratuitos, en ciertas fechas y condiciones? 



 

 

87 

Queremos un turismo que encuentre descanso, confort, sensibilización y conectividad; que 

permanezca más días y aprehenda con nosotros, que proyecte al municipio en otras regiones 

del país y del extranjero. 

Queremos un turismo que derrame recursos a espacios y proyectos de desarrollo comunitario. 

 

Líneas generales de acción 

Necesitamos 

 Un Plan de Conservación y Restauración Permanente, conocido por toda la 

comunidad. Así como una bitácora de manejo y ampliación paulatina de la Oferta 

Turística 

 Una ficha de información completa respecto al sitio. Un catálogo de publicidad para la 

región y el mundo 

 Un Proceso de Formación Interna a la Comunidad Municipal respecto al valor 

histórico de los sitios, además de su importancia en términos de memoria e identidad 

 La formación de Cuerpos Guía de recorridos y un cuadernillo de divulgación 

 Diseñar Tours Integrales y un Manual de Cuidados del sitio 

 Diseño y aplicación de encuestas de expectativas y resultados de la visita del turista, que 

considere aspectos de atención necesarios. Elaboración de un perfil del turismo y 

diversidad de procedencias es esencial 

 Elaborar un Conjunto de Proyectos Para Desarrollo  de nuevos enclaves y para 

completar y/o perfeccionar los existentes 

 Diseño de  Políticas de Servicios Conexos, necesarios para el turista que viene, y 

también para el que buscamos 
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 Establecimiento de Convenios Internacionales de Intercambio de Jóvenes; Tours 

Estacionales, que exploren y compartan idiomas y otras experiencias y expectativas con 

la Comunidad Zacatecana 
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2.4 Ganadería 

 

Descripción de la situación 

Zacatecas cuenta con 173,676 Unidades de Producción (UP)7, mismas que ocupan el 64.92% 

de la superficie total del estado. Sombrerete tiene 10,219 UP, que representan el 65.52% de la 

superficie del Municipio. Del total de 137,762 UP con actividad agropecuaria o forestal que 

existen en la entidad, el 6.60% corresponden a Sombrerete. 

 

De acuerdo al censo INEGI 2005, en Zacatecas, 9 de cada 10 UP desarrollan actividades 

agrícolas, y 5 de cada 100 se dedican a la cría y explotación de animales. En 2010, Sombrerete 

cuenta con 2689 productores ganaderos8, en resultados preliminares del Censo de Población y 

Vivienda 2010, se registraron 61,190 habitantes, de los cuales 43,164 corresponden a la 

Población Económicamente Activa9, de éstos, un 6.22% se dedica a la producción de ganado. 

Ahora bien, si tomamos como referente el índice de Personas Ocupadas (PO) con base a la 

PEA, obtenemos que de las 13,278 PO, un 20.25% se ocupan en la producción ganadera. 

 

Cuadro 1. Sombrerete: Comparativo de UP con y sin actividad agropecuaria o forestal 

CONCEPTO ZACATECAS % SOMBRERETE % 

UP con actividad agropecuaria o forestal 137,762 79.32 9 099 89.04 

UP sin actividad agropecuaria o forestal 35,914 20.68 1 120 10.96 

UP Total 173,676 100 10 219 100 

FUENTE: Elaboración propia con base en: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal.  
 

 

Sombrerete ocupa el 5.7% de la superficie total del estado, con 3,627 Km2, y representa el 

4.1% de la población total del estado. 

 

 

                                                           
7  Unidad de Producción (UP) se refiere a un hogar con actividad agropecuaria.  
8  El número de productores ganaderos en Sombrerete, se obtuvo del Inventario Ganadero del 2010. 
9  La cifra de 43,164 se obtuvo de la proyección de Población Económicamente Activa (PEA) del año 2000. 
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Cuadro 2. Sombrerete: Promedio de hectáreas con  actividad agropecuaria o forestal 

CONCEPTO ZACATECAS % SOMBRERETE % 

Con actividad agropecuaria o forestal 2 597 942.87 52.97 184 270.92 65.52 

Sin actividad agropecuaria o forestal 2 306 321.56 47.03 96 989.16 34.48 

Superficie Total (Hectáreas) 4 904 264.43 100 281 260.08 100 

FUENTE: Elaboración propia con base en: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. 

 

Cuadro 3. Sombrerete: Distribución de la población ocupada según sector de actividad 

Indicador 

Entidad Sombrerete 

Absoluto % Absoluto % 

Población Ocupada 353,628 100 13,379 100 

 Profesionistas y técnicos 40,683 11.5 1,183 8.84 

 Funcionarios directivos 4,964 1.4 119 0.89 

 Trabajadores agropecuarios 71,837 20.31 3,785 28.29 

 Trabajadores de la industria 100,724 28.5 3,847 28.75 

 Trabajadores administrativos 25,373 7.18 793 5.93 

 Comerciantes y ambulantes 51,110 14.45 1,692 12.65 

 Trabajadores en servicio 50,331 14.23 1,559 11.65 

 No especificó 8,606 2.43 401 3 

FUENTE: Monografía: Municipio Sombrerete, con base al INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda del 2000. Resultados 
definitivos.  

 

 

En los cuadros 3 y 4 observamos que Sombrerete, a lo largo del tiempo, muestra una vocación 

eminentemente agropecuaria. En el año 2000 un 28.29% de los trabajadores se emplearon en 

actividades agropecuarias. Así mismo, observamos que en el año 2005 la mayor parte de su 

población se concentra en el área rural.  

 

Cuadro 4. Sombrerete: Distribución de la población en localidades urbanas y 
rurales 

Conceptos 

Número 

Población % de localidades 

Total 188 58,201 100 

Localidades Rurales 186 34,937 60 

Localidades Urbanas 2 23,264 40 

FUENTE: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.  

Resultados Definitivos.    
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La Asociación Ganadera Municipal actual (2010-2012), informa que de abril del 2010 a la 

fecha, el promedio de sus afiliados incrementó 3.57%. Así mismo, la demanda de servicio 

técnico y especializado va en aumento, pues en el municipio sólo existe un promedio de diez 

médicos veterinarios. Si consideramos que existen 2689 socios, y que la producción total en 

cabezas de ganado en sus diferentes especies es de 134,716, a cada médico le corresponde 

atender más de 12,524 semovientes y asesorar, en promedio, 250 productores. Por lo tanto, el 

servicio que el especialista puede ofrecer al productor es insuficiente, ya que todos los 

productores requieren tener un asesor técnico permanente, que vigile y programe las técnicas 

adecuadas para una producción sustentable. Se calcula que el tiempo promedio que requiere un 

técnico para inspeccionar, diagnosticar e indicar la acción o tratamiento es, en promedio 45 

minutos, sin considerar el tiempo para su traslado. 

 
Sombrerete también muestra su vocación agropecuaria en sus características edafológicas para 

producir forrajes y mantener sus grandes agostaderos. Es el mayor productor estatal de frijol 

grano y trigo grano; ocupa el segundo lugar estatal como productor de maíz grano y durazno; 

tercer productor de avena forrajera, entre otros cultivos. Muestra una tendencia a la alza en la 

producción de ganado bovino y ovino. 

 

Cuadro 5. Sombrerete: Producción Pecuaria 

AÑO 

Número de cabezas 

Bovino Porcino Ovino Caprino Equino 

2000 49,078 19,729 33,684 32,581 10,507 

2005 53,734 19,886 33,954 32,842 10,412 

2010 75,700 5,330 43,315 4,416 5,955 

FUENTE: Elaboración propia con base en: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación en el Estado, 
Subdelegación Ganadería. Asociación Ganadera Sombrerete 2010). 
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Grafico 2. Sombrerete Producción pecuaria   
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

FUENTE: Elaboración propia con base en: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Delegación en el Estado, Subdelegación Ganadería. Asociación Ganadera Sombrerete 2010). 

 

Del 2005 al 2010 la producción de cerdo disminuyó 273.1%, pero el consumo per cápita se 

mantiene por encima de los 14 kg. La producción de bovino se incrementó un 40.9%, y el 

consumo per cápita se mantuvo por encima de los 17 kg. 

 

Si el consumo per cápita promedio de carne de bovino al año es de 17 kg, entonces el 

municipio de Sombrerete requiere 1000 toneladas anuales de carne para abastecer el mercado 

interior. Como la producción de carne es de 2764 anuales, significa que hay un porcentaje de 

autosuficiencia del 168%, con lo cual, Sombrerete se convierte en un importante productor del 

mercado estatal10. 

 

En cuanto a la producción y consumo de cerdo, el panorama fue el siguiente: para el 2007 la 

producción fue de 508 toneladas, requiriendo 885 toneladas, mostrando un déficit de 377 

toneladas. Para el 2008 la producción fue de 527 toneladas, incrementando apenas un 0.37%. 

 

                                                           
10  FUENTE: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal 2009. SAGARPA, Escenarios Base 09-18, Proyección para el Sector 

Agropecuario de México. 
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Del 2004 al 2008 la producción de leche se incremento en un 143%, y su consumo per cápita 

se mantuvo por encima de los 105 litros. En el 2009 la producción fue de 11,813.85 litros, 

obteniendo un incremento del 2% respecto al 2008. 

 
 

Grafico 3. Sombrerete: Tendencia de la producción de leche 
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FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación en el Estado,  
Subdelegación Ganadería.2010. 

 

Podemos considerar que los excedentes en la producción de leche obedecen relativamente a la 

comercialización de este producto con la comunidad menonita, misma que ocupa la leche 

como materia prima para la producción de queso. 

 

Para el año 2009 la producción de miel fue de 84.4 toneladas, y de cera 2,78 toneladas; en el 

2008 la producción de miel fue de 79 toneladas y 3 toneladas de cera, para el 2010 la 

producción bajó un 80%, como consecuencia de la prolongada sequía, (2010, SAGARPA). 
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Grafico 4. Tendencia de la producción de miel y cera 
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FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación en el Estado, Subdelegación Ganadería.2010. 

 

Con base en el incremento estadístico de la producción de ganado bovino, observamos 

contundentemente un punto de quiebre: el desfase del aumento del 40.9% de la producción en 

tan sólo 5 años, factor que se cruza con el aumento de la producción de forrajes. Del 2007 al 

2008 la producción de avena forrajera se incremento un 41.0%. Este factor también coincide 

con la implementación de programas emergentes para el incremento de producción de forraje 

y grano. Pero para el 2009 la tendencia de producción de estos productos no se mantiene, 

disminuye; en el caso de la cebada en grano la producción cayó un 83.3%. 
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Cuadro 6. Sombrerete: Producción forrajera y granos 
   

Cultivo 

2007 2008 2009 

Producción 
(Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 

Pesos) 
Producción 

(Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 

Pesos) 
Producción 

(Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 

Pesos) 

AVENA 
FORRAJERA 55,786.00 30,370.30 94,750.00 38,577.00 86,251.00 43,012.00 

CEBADA 
GRANO 41,626.00 83,225.00 31,730.00 88,844.00 17,310.00 39,893.00 

MAIZ 
FORRAJERO 2,000.00 800     1,800.00 900 

MAIZ 
GRANO 38,007.00 85,288.80 41,657.00 124,971.00 33,748.00 82,383.00 

TRIGO 
GRANO 86,010.00 197,763.00 88,998.00 266,454.00 30,398.00 79,090.80 

FUENTE: Elaboración propia con base en: http://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/  
 

 
 

Gráfico 5. Sombrerete: producción de forraje y grano  
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FUENTE: Elaboración propia con base en: http://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/ 
 

   

 

En el estado de Zacatecas la superficie de agostadero con pastizal mediano abiertos representa 

aproximadamente 2.5 millones de hectáreas. Su Coeficiente de Agostadero para el mínimo 

determinado es de 4.92 Hectáreas /Unidad Animal, el máximo es de 58.84 y el ponderado es 

de 14.49 (COTECOCA, 2002). El municipio cuenta con agostadero de uso común en sus 41 

ejidos, tomando como referencia el Coeficiente de Agostadero ponderado se puede considerar 
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que la capacidad de carga animal para esta superficie del agostadero es de 7,478.96 cabezas de 

ganado. 

Cuadro 5. Sombrerete: Número de cabezas de ganado en base al tipo de producción 

 2007, Número de cabezas de ganado 

 Libre Pastoreo Pastoreo Controlado Estabulado Semiestabulado 

Zacatecas  544769 137826 91604 58911 

Sombrerete  29311 12953 8272 3993 

FUENTE: Elaboración propia con base en: NEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola,                       
Ganadero y Forestal.  

 

De la superficie de uso agrícola, el 45.72% es mecanizada continua, el 6.62% es de tracción 

animal continua, 6.87% es manual estacional, 40.79% no son aptas para la agricultura. 

En cuanto a la superficie de uso pecuario tenemos que el 45.72% corresponde al desarrollo de 

praderas cultivadas, 15.64% son para el aprovechamiento de de la vegetación de pastizal, el 

15.96% para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal, y el 22.68% 

corresponde al aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino. 

Los productores ganaderos en este municipio cuentan con el servicio organizativo, a través de 

la Asociación Ganadera Local. Al ser socios participan de los programas de apoyo que brindan 

los tres niveles administrativos gubernamentales. 

 

La Asociación Ganadera Local está conformada por: Presidente, Secretario, Tesorero y  

Consejo de Vigilancia; éste a su vez cuenta con: un Presidente, un Secretario y un Vocal. La 

mesa directiva la constituyen diez vocales, el Presidente, el Secretario y el Tesorero. Además, 

cuenta con 2689 socios, de los cuales 44 son nombrados como Delegados Ganaderos. 

En cuanto a personal administrativo, tienen dos secretarias y dos técnicos, y como personal de 

apoyo: tres pastores, un cargador, un responsable de báscula y un velador. 
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Problemas centrales  

 

 Falta de asesoramiento y capacitación técnica para los productores agropecuarios. 

 Falta de implementación de técnicas para dar valor agregado a los productos cárnicos y 

lácteos. 

 Falta de una estructura financiera que sirva de caja de ahorro y de créditos con la tasa 

mínima de intereses. 

 En cuanto a instalaciones, falta un centro de exposición y exhibición de productos 

pecuarios y un corral de manejo, que sirva como centro de acopio. 

 La caída en la producción de cárnico porcino. 

 

Visión del tema 

 

Sombrerete presenta una vocación eminentemente agropecuaria, que se debe abordar de 

manera holística y multidisciplinaria, ayudando a fortalecerla, potenciando las técnicas de 

producción y comercialización, esto considerando que el campo continúa siendo el sector 

estratégico de la economía zacatecana. 

 

Líneas generales de acción 

 

Se requiere implementar un sistema que brinde y garantice una salida de la marginación y el 

rezago social. Para ello se plantea las siguientes líneas de acción: 

 Generar un Programa de Acompañamiento y Vigilancia Técnica. 

 Impulsar las actividades económicas que obedezcan a la vocación productiva del 

municipio. 

 Realizar convenios con las instituciones de educación superior para el diseño de 

programas de estudio específicos para el territorio, que ayuden a resolver las 

necesidades y problemáticas de la producción agropecuaria. 

 Implementación de métodos de diversificación de la estructura productiva del 

municipio. 
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2.5 Agricultura 

Visión del sector 

El municipio de sombrerete tiene una agricultura con características orientada al mercado 

externo; esto es: los cultivos que producen son muy pocos, pero con altos volúmenes; entre los 

que destacan la avena forrajera, frijol, trigo en grano y maíz en grano. La mayoría de los 

cultivos son vendidos fuera del municipio y del propio estado. Si un objetivo es orientar la 

agricultura a la soberanía alimentaria; entonces, el esquema de producción dirigido al mercado 

externo no sirve para esos fines. Para que la agricultura procure soberanía alimentaria requiere 

un sistema de producción de una gran diversidad y variedad de productos en cantidades no tan 

voluminosas. 

 

Una solución técnica para estos problemas es el sistema de las granjas integrales autosuficientes 

(GIAs), donde se la diversificación de la producción, al mismo tiempo que la integración de 

productos agrícolas y ganaderos. La implementación de las GIAs no resolvería por si sola el 

problema existente en el municipio, referente a la producción, la alimentación y otros factores, 

sino que debe estar acompañada de otros programas económico-organizativos de seguridad 

alimentaria: la reconversión de sistemas riego, impulso a la agricultura protegida, 

comercialización solidaria de la producción agrícola; entre otros factores que canalicen y 

articulen los esfuerzos de los diferentes actores del municipio de Sombrerete.  

 

Aspectos generales 

La región que ocupa Sombrerete se caracteriza por tener un uso de suelo principalmente 

agrícola (39%), seguido de pastizales (34.7%), bosque (22.6%), y con apenas 0.5 % de zona 

urbana. Los cuerpos de agua representan el 0.2% y matorral 2.7%. 
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Cuadro 1. Usos de suelo, vegetación y potencial agrícola. 

CONCEPTO % DE LA SUPERFICIE

CLAVE DESCRIPCIÓN MUNICIPAL

USO AGRÍCOLA A1 MECANIZADA CONTINUA 45.72

A2.2 DE TRACCIÓN ANIMAL CONTINUA 6.62

A5 MANUAL ESTACIONAL 6.87

A6 NO APTAS PARA LA AGRICULTURA 40.79

USO PECUARIO P1 PARA EL DESARROLLO DE PRADERAS CULTIVADAS 45.72

P2 PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VEGETACIÓN DE PASTIZAL 15.64

P3 PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VEGETACIÓN NATURAL DIFERENTE DEL

PASTIZAL 15.96

P4 PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA VEGETACIÓN NATURAL ÚNICAMENTE 

POR EL GANADO CAPRINO 22.68

   CLASE O SUBCLASE

Fuente: Anuario estadístico. Sombrerete. Edición 2002   

 

Peso relativo del sector agrícola 

La importancia relativa del sector primario -

incluye la agricultura- en el estado y 

municipio ha venido decayendo desde los 

90s, el porcentaje de población en este sector 

respecto de la población ocupada total 

también ha disminuido (ver gráfico 1). A 

pesar de que el sector primario ya no ocupa 

el primer lugar en aportación al Producto 

Interno Bruto (PIB), fenómeno que se atribuye a los efectos negativos del Tratado de Libre 

Comercio y que entre otras características tiene lo que se ha denominado ―terciarización de la 

economía‖, sigue siendo fundamental para este municipio –similar en el Estado- en su mayor 

parte rural, (dos terceras partes de la población). Ver cuadro 2. 

 

 

 

Gráfica 1. 
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Tabla . Porcentaje de población urbana y rural en la región 1990-2005 

  1990 1995 2000 2005 

Población rural  93.8% 68.15% 75.8% 66.12% 

Población urbana  6.2% 31.85% 24.2 % 

 

33.88% 

FUENTE: Datos proporcionados por SEPLADER con base en indicadores de INEGI 

Por este motivo el porcentaje de la población ocupada (pO) que pertenece al sector primario es 

de 28.48% en el municipio (por encima de la media estatal que es de 20.68%), y representa el 

segundo lugar en po después del sector terciario (40.85 %), y muy cercano al 27.02 % del sector 

secundario (INEGI 2000). 

Grafica 2. Población ocupada 1990 y 2000 total y agricultura. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración con datos de INEGI. Serie histórica. 
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Unidades de producción agrícola. 

Según los resultados del censo agropecuario de INEGI 2007, Sombrerete cuenta con 9,099 

unidades de producción agrícola de 137, 762 del Estado (6.6%). Del total de unidades de 

producción en el municipio, sólo 10 cuentan con disponibilidad para el manejo de la 

producción agrícola (5 seleccionadoras, 1 deshidratadora, 1 beneficiadora, 2 empacadoras, 

otras 1), mientras que en el Estado hay un total de 468. De las unidades de producción con 

otro tipo de agricultura existen 18 invernaderos y 19 viveros. 

Capacitación y acceso a crédito. 

Las unidades que recibieron capacitación para este año censal fueron 135; orientadas a la 

producción 129, a la transformación 9, comercialización 14, organización 5 y diseño de 

proyectos únicamente 3. 

Con disposición de crédito para la actividad agropecuaria o forestal, hay 493 unidades 

económicas, 36 con crédito en la banca comercial, 9 SOFOL, 50 financiera rural, 66 unión de 

crédito, 350 otra fuente.  

Principales cultivos 

Sombrerete tiene un peso relativo de gran importancia para el Estado de Zacatecas en la 

producción agrícola de algunos granos básicos. Entre otros productos, es el principal 

productor estatal de frijol y trigo grano, ocupa el segundo lugar en producción de maíz y 

durazno, y es tercer lugar estatal en producción de avena forrajera.  
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ESTADO ZACATECAS             

Municipio: 
     

  

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2009 
     

  

Modalidad: Riego + Temporal 
     

  

  
      

  

  Cultivo 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) 

1 AVENA FORRAJERA 17,893.00 17,393.00 86,251.00 4.96 498.68 43,012.00 

2 CALABAZA (SEMILLA) O CHIHUA 2,175.00 2,125.00 932 0.44 30,000.00 27,960.00 

3 CANOLA 293 0 0 0 0 0 

4 CEBADA GRANO 11,540.00 10,040.00 17,310.00 1.72 2,304.62 39,893.00 

5 CHILE VERDE 109 109 1,110.00 10.18 5,000.00 5,550.00 

6 DURAZNO 4,356.00 4,356.00 17,424.00 4 8,488.52 147,904.00 

7 FRIJOL 65,382.00 62,582.00 62,414.00 1 11,759.23 733,940.30 

8 GIRASOL 15 15 12 0.8 3,500.00 42 

9 MAIZ FORRAJERO 200 200 1,800.00 9 500 900 

10 MAIZ GRANO 21,905.00 19,905.00 33,748.00 1.7 2,441.12 82,383.00 

11 MANZANA 12 12 60 5 5,500.00 330 

12 PERA 4 4 16 4 5,500.00 88 

13 PERON 5 5 20 4 4,500.00 90 

14 TRIGO GRANO 20,271.00 16,771.00 30,398.00 1.81 2,601.84 79,090.80 

    144,160.00 133,517.00       1,161,183.10 

 

 

Cuadro 2. Principales Cultivos al 2009 en Sombrerete 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: SIAP, 2009. 

 

Sombrerete cuenta con 7 productos principales la cual genera empleos del 22% del total de la 

población económicamente activa, entre los cultivos que destacan son la avena forrajera, el 

frijol, el maíz grano y el trigo en grano en productos perennes destaca el durazno y la cebada 

en grano, los cultivos en el municipio por mayoría son de producción de temporal sin embargo 

destaca su capacidad de producción por el gran volumen de hectáreas que se siembran en el 

municipio además por la calidad de y el aprovechamiento de las cosechas que se producen en 

este territorio.  
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Grafica 3. Producción en Toneladas de los Principales Cultivos Agrícolas de Sombrerete 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración con datos del censo agropecuario INEGI 2007 

 

EL CULTIVO DE FRIJOL EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 

En México el frijol es considerado un producto tradicional y estratégico para el desarrollo rural 

del país. El frijol y el maíz son además una fuente alimenticia importante para la sociedad 

mexicana. De los 20.8 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en México, el 11.2% se 

dedican a la producción del frijol.  

Después del maíz el frijol representa el segundo cultivo más importante a escala nacional, tanto 

por la superficie que se le destina, como por el número de agricultores que se dedican a su 

cultivo. Según el volumen de producción, se distinguen dos regiones principales. La primera se 

localiza en la parte semiárida del centro-norte y comprende Zacatecas, Aguascalientes, 

Durango y Chihuahua, cuya producción tiende a concentrarse en el ciclo primavera-verano. La 

segunda región se ubica en la parte noroeste del territorio nacional, e incluye a Nayarit, y 

Sinaloa  

 

 

El valor de la producción total de 

estos cultivos para el año 2009 se 

estima en 1, 161,183.10  (miles de 

pesos) 



 

 

104 

Plano 1.  Principales zonas de producción nacional de frijol 2008 

 

      FUENTE: SIAP 

A nivel estatal, de las 4,042,052 hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria, 33.4% se 

destina a la agricultura, 64.8% está clasificada como agostadero, 1.5% es bosque y 0.3% es 

superficie sin vegetación (INEGI 1999). Del área agrícola, entre 1980 y 2004 el 55.3% se 

cultivó de frijol, casi el doble de lo que se siembra de maíz grano, que es el segundo cultivo con 

mayor superficie. 

En cuanto al valor de la producción generado, la misma fuente registra para el mismo periodo 

una contribución de 31.9% del total por el sector agrícola en el estado. Asimismo, según datos 

del VII censo agrícola-ganadero (INEGI 1997), de las 118,917 unidades de producción rural de 

Zacatecas, 65% cultiva frijol.  

De 2.2 millones de hectáreas destinadas al cultivo del frijol en México entre 1980 y 2004, el 

31.2% correspondieron a Zacatecas, situación que lo ubica  como el principal estado productor 

del país. Son poco más 244 mil toneladas anuales de temporal con un rendimiento promedio 

de 447 kilos por hectárea, que resulta 9.7% menor al promedio nacional y 24 al mundial 

(SAGARPA 2004ª, base de datos estadísticos de la organización de las naciones unidas para la 

agricultura y la alimentación FAOSTAT 2004). 

Puede afirmarse que las grandes extensiones que se cultivan en la modalidad de temporal, y no 

por el rendimiento que resulta comparativamente bajo, el carácter temporalero explica en parte 
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el estancamiento de la superficie cultivada, ya que las tasa de crecimiento media anual se ubican 

en 0.4% para riego y 0.9 para temporal. 

Grafica 4. Principales estados productores de frijol 2008 

 

FUENTE:  SIAP 

La importancia del temporal en Zacatecas también es evidente cuando se compara la superficie 

sembrada y el valor generado en el contexto agrícola del estado. Entre 1980 y 2004, la siembra 

de frijol representó 55.3% del total de la superficie sembrada, y el 31.5% del total del valor 

generado por la agricultura. Puede destacarse, por tanto, la controvertida situación del frijol en 

Zacatecas: por un lado genera más de 30% del valor de la producción agrícola, con poco más 

del 50% del área total; por otro, muestra un estancamiento virtual en la superficie sembrada en 

los últimos 25 años, y un rendimiento por hectárea inferior al promedio nacional. Entre otros 

factores, esto se deriva del atraso en las condiciones de trabajo, del sistema tradicional con que 

se realizan las actividades técnico-productivas.   

Sombrerete principal productor de frijol en Zacatecas.  

Con base en las potencialidades técnico-productivas del estado, se distinguen tres regiones 

principales en el cultivo del frijol. La primera se ubica al noroeste de la entidad y comprende 

ocho municipios. Por sus características agroecológicas, es considerada la zona con mayor 

potencial para el cultivo del frijol. La segunda región, de potencial mediano, comprende 

municipios del centro. Y la tercera región, de bajo potencial, se ubica en el sureste del estado. 
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Grafica 5. Comparación de la superficie sembrada vs. Superficie cosechada del cultivo de frijol 

de Sombrerete  
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FUENTE: SAGARPA,  Oeidrus,  Año de registro; 2007, 2008 Y 2009 

 

De los 58 municipios que conforman Zacatecas, sombrerete es el principal productor de frijol. 

De 1987 a 2004 se cultivaron allí más de 105 mil hectáreas, con un rendimiento de más de 67 

mil toneladas; es decir, un promedio de 649 kilos por hectárea, rendimiento superior al estatal 

en 22.7%. No obstante que 95% de la superficie sembrada es de temporal, en sombrerete se 

involucran 5,245 productores, 8.5% de los del estado inscritos en PROCAMPO. Asimismo, de  

todas las comunidades que conforman este municipio, la colonia González Ortega es la que 

cultiva mayor superficie, alcanzando el 10.6% del total. 

Los siguientes aspectos consolidan las características principales de la producción de frijol en 

Zacatecas, y muestran el grado de vulnerabilidad que enfrentaran los agricultores. 
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Tabla 2. Principales cultivos agrícolas del municipio de 

Sombrerete

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento Valor Producción

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Miles de Pesos)

1 AVENA FORRAJERA 17,893.00 17,393.00 86,251.00 4.96 43,012.00

4 CEBADA GRANO 11,540.00 10,040.00 17,310.00 1.72 39,893.00

6 FRIJOL 65,382.00 62,582.00 62,414.00 1 733,940.30

9 MAIZ GRANO 21,905.00 19,905.00 33,748.00 1.7 82,383.00

10 TRIGO GRANO 20,271.00 16,771.00 30,398.00 1.81 79,090.80

Cultivo

 

FUENTE: Secretaria de agricultura, ganadería y desarrollo rural, Pesca y Alimentación. 2009     

Sombrerete tiene dos actividades por tradición: la primera es la minería y le sigue la agricultura, 

siendo este municipio el mayor productor estatal de fríjol grano y trigo grano. Ocupa el 

segundo lugar estatal como productor de maíz grano y durazno, y el tercero como productor 

de avena forrajera, entre otros cultivos.  

Grafica 6. Valor de la producción en miles de pesos de los cultivos de mayor trascendencia en 

Sombrerete 
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FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2009 

 

Al observar los números de rendimiento en superficie sembrada vs la superficie cosechada, 

observamos que las tierras tienen una estabilidad de producción buena, teniendo como 

rendimiento 70%. Decimos que la estabilidad en la producción es buena por las estadísticas 

que abordan otros municipios con problemas de sequía, plaga, heladas, inundaciones, erosión, 

entre otros factores; registran pérdidas hasta del 80 y 90% de la superficie sembrada, teniendo 
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un rescate de la producción del 10 al 20%, el cual dejan para el pago de la mano de obra, o 

pago de insumos como el diesel o rentas de maquinaria.    

Tendencia del durazno en Sombrerete (2001-2009)  

La superficie sembrada en sombrerete es aproximadamente de 4,356.00 hectáreas y un 

rendimiento aproximado de 4 toneladas por hectárea, con un valor que oscila entre los 

$8,488.00 por hectárea, y teniendo una superficie de cosecha del 98%. 

Para el 2001 en Sombrerete, se registró una superficie sembrada de 6,156.00 hectáreas, de las 

cuales sólo se cosecharon 4,660.00 hectáreas equivalentes a un 75.6%. En el 2002 se tuvo una 

producción de 5,164.00, equivalente al 83.8%; es decir, que aumenta un 8.2%. En 2003 y 2004 

disminuye la superficie sembrada a 3,776 hectáreas, pero lo más drástico se observa en la 

superficie cosechada, ya que tiene una caída de 25.2% para el 2003 y un 20.5% para el 2004 

respecto a su superficie sembrada, y teniendo una recuperación en los siguientes dos años 

(2005 y 2006) en el que la superficie de cosecha alcanza un 28.9% y un 64.7% respectivamente.  

En los siguientes tres años (2007, 2008 y 2009) hay un aumento en la superficie sembrada 

(4356 hectáreas) y en la superficie cosechada (de 3194, 2915 y 4356 hectáreas respectivamente), 

equivalente al 73.3% para el 2007 y 66.9% en el 2008. En el 2009 la superficie de durazno 

sembrada es igual a la superficie cosechada teniendo el 100%. 
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Grafica 7. 

Rendimiento y valor de la producción de Durazno en 

Sombrerete
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                FUENTE: OIEDRUS: http://oeidrus.zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/ 

 

En cuanto a la producción y su valor, observamos que en los años 2001 y 2002 el valor de la 

producción era de $55049.50 y $53851. No encontramos mucha diferencia debido a que el 

rendimiento en la producción aumentó de 3.38 a 4 (Ton/Ha), a pesar de que el precio por 

tonelada pasó de $3,498.09 a $2,605.81.  

 

Para los siguientes años se tiene registro de $4,500.00 ($/Ha) para el 2005, con un rendimiento 

por hectárea de 1 tonelada. $3,000.00 ($/Ha) en el 2006 y un rendimiento por hectárea de 2 

toneladas, y para el 2007 el valor de la producción aumenta a $6,500.00 ($/Ha) con un 

rendimiento de 1.5 ($/Ha), y para el 2008 decrece el rendimiento por hectárea a 0.5 toneladas y 

un precio de $3,000.00 ($/Ha). En el 2009 al igual que en el 2002 se tienen un rendimiento de 

4 (Ton/Ha) pero con una amplia diferencia en el valor de producción de que alcanzó los 

$8,488.52 ($/Ha) y con una superficie cosechada del 100%. 

 

 

 

http://oeidrus.zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/
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Objetivo estratégico. 

Constituir el Consejo de Desarrollo Rural sustentable para la discusión, gestión y seguimiento 

de las líneas de acción estratégica que se desprenden a continuación.  

Líneas de acción estratégica 

a) Seguridad alimentaria 

Promoveremos acciones encaminadas a conseguir escenarios de seguridad alimentaria 

tales como: 

- Programas y proyectos de reconversión y diversificación productiva a través del 

diagnóstico de potencial agrícola bajo criterios de sustentabilidad. 

o Reconversión del sistema de riego 

o Impulso a la agricultura protegida 

o Desarrollo de modelos GIAS 

- Capacitación técnica para agricultores y conformación de unidades mixtas 

(agricultores y técnicos) de planeación y seguimiento de sistemas-producto. 

- Integración de cadenas de valor agroindustriales. 

o Por sistema producto y sistemas de productos GIA Territorial 

b) Desarrollo sustentable 

- Diagnóstico de acuíferos y uso racional del agua en la agricultura 

- Ordenamiento territorial de la producción agrícola 

- Reducción del impacto de la erosión del suelo con silvicultura 

c) Comercialización de la producción agrícola 

- Programa de articulación de la producción y el consumo con enfoque endógeno. 

o Promoción de Empresas sociales integradoras y cooperativas de consumo 
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o Programa de capacitación de jóvenes en producción agrícola-pecuaria y en 

elaboración de proyectos de desarrollo. 

 

Visión  

Sombrerete es un municipio con una actividad agrícola próspera; orientada a satisfacer las 

necesidades alimentarias de su región, con formas innovadoras de diversificación y 

tecnificación productiva, con criterios racionales en el uso sustentable del agua, que emplea 

modelos de articulación y comercialización endógenos, y con una población ocupada en este 

sector que ha visto incrementados sus niveles de bienestar. 
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2.6 MINERIA 

(Industria extractiva) 

La minería  representa una de las principales actividades económicas del Municipio de  

Sombrerete.  Para tener una aproximación  a su situación actual revisemos  la información 

estadística disponible,  con las siguientes tablas: 

Tabla No. 1 

Solo para recordar,  datos básicos,  la población  mayor de 12 años, son 43,490,  un 74.74  %,  

de  una población total de 58, 201,  habitantes (Censo  2000).  De esta,  la población 

económicamente activa es el   31.13 %,   y la población económicamente inactiva es el  68.37% 

Prácticamente, el   70 %  de la población, 44 663 habitantes,   depende de  13,538   (el  

30.31%),  personas   económicamente activas.   
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           Tabla No. 3 Unidades económicas y personal  ocupado en Sombrerete. 

 

De la PEA, población  económicamente activa,  pasemos a  revisar otras cifras, tenemos un 

total de   unidades económicas, de 1, 357,  de las cuales 179, el 13.19% son del sector 

secundario, donde la clasificación empleada,  incluye  a la minería.  

Dentro de estas, solo  a través de distintas fuentes,  que no  siempre coinciden, podemos 

definir un perfil,  del  sector minero en Sombrerete. 

Tabla No.   Total de trabajadores asegurados en Sombrerete, 

 y trabajadores asegurados  en el sector minero. 

   Dic-2009 Dic-2010 

Total municipio       3,474     3,749 

Industria 

extractiva 

      1,011    1,013 

                            Fuente. Monografía de Sombrerete 2011. 
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La industria extractiva representa  el 27.02% de los trabajadores asegurados.  

De estos 509, son trabajadores de la empresa Minera Sabina.   

En la monografía consigna a 509 para la empresa Sabinas S.A. de C.V. 

Volumen y valor de la producción minera en Sombrerete. 

En cuanto a volumen y valor de la producción, Sombrerete,    ocupa el segundo lugar en el 

Estado de Zacatecas,  en cuanto a producción de plata, el cuarto en,  plomo, el primero  en 

cobre,  y el tercero en Zinc.  

Tabla No.  Volumen y valor de la producción minera en Sombrerete, 2007.   

Mineral Volumen de la producción 

          (Toneladas) 

Valor de la producción 

        (Miles de pesos) 

Plata               97.28             457,739.80 

Plomo         3,981. 00              112,029.45 

Cobre         6,502.00           504, 829.13 

Zinc        25,369.11           897.164.81 

Fuente: Dirección de minas de SEDEZAC. 20 
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En estas dos tablas,  se puede ver como la importancia de la producción se ha mantenido en la 

producción de plata, plomo, ha descendido en cobre, y en zinc. Sin dejar de continuar 

produciendo dichos metales.  

La situación de la minería, en México, es una actividad en plena revalorización.  

México es el sexto país en el mundo para  la inversión extranjera del sector minero. El valor de 

la producción ha crecido a un ritmo de 234% en los últimos años. Solo superado por el 

petróleo y el  turismo.  Los principales países inversores son estados Unidos de Norteamérica, 

Canadá y  China.  

El modelo económico prevaleciente en México,   y un régimen fiscal, en donde las compañías 

mineras solo  pagan impuestos corporativos,  pero, nada en concepto de regalías.   Existen en 

el momento 23,500 concesiones vigentes, aunque solo una de cada 1,000 concesiones se  

convierte en explotación  empresarial.  

Los privilegios de las industrias mineras,  las  ha  eximido de pagar mayores impuestos, el 4 o, 5 

por ciento  sobre inventario de minerales,  lo que contribuiría a fortalecer,  de manera muy  

importante,  los  ingresos fiscales  municipales. 
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Todo indica, entonces que  puede considerarse   esta  actividad,  a nivel  nacional, estatal y 

municipal,  como una  fuente de  creación de riqueza.  

Pero al mismo tiempo,  todas las tensiones generadas por   el modelo extractivista,  deben ser 

consideradas  mediante un análisis  y  prospectiva estratégica. 

Las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno,  deben contemplar las implicaciones 

estratégicas , en un marco mental más amplio, del crecimiento de la minería.  Coordinar 

acciones, resolver los problemas vinculados al impacto ambiental,  sostener un tipo de 

desarrollo ecológicamente orientado,   dirimir los problemas generados  por la forma en que 

son afectadas  las comunidades. Defender los derechos de los trabajadores, impidiendo que sus 

salarios sean de miseria,  mientras las ganancias llegan a ser cada vez más altas.   

Algunos  problemas relacionados con esta tendencia, la necesidad de contar con recursos 

humanos vinculados a  los conocimientos vinculados tanto a los aspectos positivos como 

negativos  propios del modelo extractivista.  Lo vinculado con  el  gasto energético, la minería 

ocupa el tercer puesto de consumo de energía. El agua, el consumo hídrico en  la minería  es 

muy alto,  y se trata  de un recurso cada vez más escaso.  La contaminación de las cuencas 

hidrológicas representa  un grave riesgo que debe ser evitado.  

El  problema es que el actual  modelo de desarrollo basado en el  crecimiento ilimitado,   

conduce hacia  un deterioro ecológico y social,   y es de una urgencia absoluta, emprender la 

transición hacia un modelo de desarrollo  alternativo,  con una serie de mutaciones, en una 

prospectiva estratégica,   en términos de gobernanza,  medio ambiente, una  economía  plural,  

territorialmente  anclada.  
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3. Medio Ambiente 
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3.1 Introducción 

 

La disponibilidad de recursos naturales históricamente ha condicionado el establecimiento y 

supervivencia de las comunidades. El agua como fuente principal de la producción de 

alimentos y de sustento de la vida representa uno de los recursos más críticos en la continuidad 

de un sistema sostenible de producción. El crecimiento y desarrollo urbano aumenta la presión 

sobre los recursos, y aumenta la demanda de agua tanto para uso residencial y de servicios 

como la producción agropecuaria. 

 

A partir de la problemática ambiental se pueden elaborar largas listas de indicadores. Sin 

embargo, el elemento o característica común de estos indicadores es el impacto humano 

degradando las funciones que cumple la naturaleza. Esta irracionalidad es caracterizada no solo 

por prácticas productivas prevalecientes en el agotamiento de los recursos naturales y en la 

destrucción de estructuras ecológicas de las que depende su capacidad de regeneración; si no 

por una pérdida de potencial productivo proveniente del aprovechamiento integrado de 

recursos incapaz de impulsar un proceso alternativo de desarrollo más independiente y 

sostenible.  

En este contexto se presenta en esta evaluación una conceptualización del ambiente natural y 

potencial productivo para un desarrollo alternativo que permita fundamentar una crítica de los 

elementos de planificación ambiental enmarcados en el marco económico de las teorías 

convencionales.  

En este documento se presenta un diagnostico del sistema natural. Esta evaluación está basada 

en información de fuentes oficiales y aplicando metodologías estándar. Los recursos naturales 

son divididos en tres componentes principales agua, suelo y vegetación. En cada uno de estos 

temas se presenta una evaluación de la situación en la que se encuentra el estado del recurso y 

su relación con la capacidad y formas de producción. Este documento presenta un diagnostico 

general e integrado del sistema biofísico del territorio.  

LOCALIZACIÓN 
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El municipio de sombrerete se localiza al Noroeste del estado de Zacatecas (24.03ºN Lat, -

103.3ºE Long). Colinda al Norte con el municipio de Miguel Auza, al Sur con Valparaíso, al 

Oeste con Río Grande y Saín Alto, al Oeste con el estado de Durango y el municipio de 

Chalchihuites y al Sureste con Jiménez del Teúl.  El municipio tiene un área de 3,627.05 Km2 

lo que representa un 4.7% de la superficie total del estado. 

 

Este municipio cuenta con 207 localidades, las principales son la cabecera municipal del mismo 

nombre, Colonia González Ortega, Charco Blanco, Hidalgo (Col. Hidalgo), Villa Insurgentes 

(El Calabazal), Ignacio Zaragoza, Benito Juárez, San Martín, San José de Ranchos, Los 

Corrales, Ejido Zaragoza, Col. Felipe Ángeles (El Barranco), San José de Félix y Agua Zarca, 

entre otras. 

 

En la parte centro del valle se encuentra la cabecera municipal de Sombrerete entre una región 

topográficamente accidentada en la transición topográfica hacia la Meseta-Cerro. El resto de 

las formaciones representan la distribución de escurrimientos hacia las zonas bajas y zonas de 

gran importancia de paisaje y minería. En la parte noroeste se encuentra la formación 

montañosa de  Sierra de Órganos declarada parque Nacional en el año de 200011. 

                                                           
11

 DECRETO DOF 27 de Noviembre de 2000  por el que se declara área natural protegida, con el  carácter de parque 

nacional, la región denominada Sierra de Órganos, ubicada en el Municipio  de Sombrerete. 

Mapa de localización del 

municipio de Sombrerete 

y de las Localidades con 

más de 500 habitantes.  
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3.2  AGUA 

 

 

El agua, es la sustancia más abundante sobre La Tierra y constituye el medio ideal para la vida, 

es un indicativo de las condiciones de relieve del terreno y muestra indirectamente las 

condiciones climáticas prevalecientes. El agua es también un indicativo de cambios ambientales 

globales, como las alteraciones en el relieve, cambio climático, modificaciones de la cubierta 

vegetal o sobre utilización de los recursos hídricos. La distribución de los cuerpos de agua tiene 

una estrecha relación con los asentamientos humanos y las actividades económicas que 

dependen directamente del agua, como la agricultura, ganadería, industria, entre otras 

actividades. Por lo tanto, la planeación de los usos del suelo debe considerar invariablemente la 

disponibilidad de agua. 

 

El manejo del agua en muchos de los casos ejemplifica los cambios del desarrollo sostenible, 

por lo que el incremento de la demanda, intensifica la competición entre los usuarios de agua, e 

influye en la economía, comunidades y el ambiente en sí mismo. Una solución potencial para 

los problemas de la distribución del déficit hídrico y la administración de la lluvia es por medio 

de la recuperación de acuíferos de reserva, donde la lluvia es desviada y recargada hacia 

acuíferos de agua. 

El estado de Zacatecas está considerado dentro de las zonas semiáridas del país ya que en un 

70% de su territorio su precipitación media anual es menor a 500 mm. El municipio de 

Sombrerete se encuentra dentro de la zona templada Sub-húmeda con una precipitación media 

anual de 430mm. Por tal motivo, el aprovechamiento óptimo del recurso agua es prioritario 

para el desarrollo económico y social de la entidad. 

La principal fuente de agua superficial son las lluvias; la abundancia de precipitación se escurre 

y se infiltra a las capas del subsuelo para formar parte del agua subterránea, formando acuíferos 

que permiten su almacenamiento.  
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El uso principal del agua subterránea es en la agricultura, ganadería, industria, y para el 

consumo humano. Aunque el agua subterránea existe bajo la tierra, algunas partes tienen 

mayor capacidad de almacenamiento.  

Un acuífero, por lo tanto, puede contener una gran cantidad de agua almacenada y tener una 

extensión desde unas pocas hectáreas hasta áreas de miles de kilómetros cuadrados por debajo 

de la superficie terrestre. Estos también pueden medir desde solo unos pocos metros o cientos 

de metros de espesor y localizarse el agua a distintas profundidades, lo que toma relevancia en 

el proceso de extracción. 

 

Regiones Hidrológicas  

La descripción hidrográfica de una región al sistema oficial establecido para la República 

Mexicana; actualmente la Comisión Nacional del Agua12 constituyó 37 regiones hidrológicas 

(RH) en el país. Cada una se divide por un mínimo de dos cuencas y a su vez estas se 

subdividen en subcuencas.  

 

Por el estado de Zacatecas cruzan cuatro regiones hidrológicas: Ríos Presidio a San Pedro 

(RH11, ocupa 2, 801.569 km2) en la parte centro-noreste; Lerma-Chapala-Santiago (RH12, 

24,439.379 km2) al sur y suroeste del estado; Ríos Nazas-Aguanaval (RH36, 17,601.896 km2) en 

la parte norte y noreste del estado; El Salado (RH37, 29,825.818 km2) en la porción noreste, 

centro, este y sureste de Zacatecas13. 

                                                           
12 CONAGUA, 2006. Estadísticas del agua en México. CONAGUA. Ed. 2006. pp: 52-53. 
13 S.P.P. 1981. Síntesis Geográfica de Zacatecas. Secretaría de Programación y Presupuesto: Coordinación General de los 
Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática. Pp: 1-32. 
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Las regiones hidrológicas se subdividen en cuencas, de las cuales trece de ellas se localizan en el 

estado de Zacatecas. Una cuenca es definida por una superficie delimitada por un parteaguas 

cuyas aguas fluyen hacia una corriente principal, o cuerpo de agua14. Un desconocimiento del 

funcionamiento hidráulico de las cuencas naturales causa que eventos de precipitación extrema 

de corto tiempo produzcan violentos desbordes de ríos y quebradas que destruyen viviendas e 

infraestructuras e incluso vidas humanas.  

El municipio de Sombrerete se ubica en tres regiones hidrológicas. La vertiente Oeste 

pertenece a la región hidrológica RH11 de la cuenca del Rio San Pedro; la región Noreste a la 

RH36 dentro de la cuenca del Rio Aguanaval y una pequeña parte al Sur a la RH12 en la 

cuenca del Rio Huaynamota.  

                                                           
14 INEGI. 2000. Base de datos geográficos: Diccionario de datos hidrológicos de aguas superficiales. Pp: 1-65. 

Regiones hidrológicas (RH) del 

estado de Zacatecas 
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Clima Regional 

En términos generales, el clima en el estado de Zacatecas es seco, con una temperatura media 

anual de 16º C, con variaciones extremas de 35º C máxima y 6º C mínima; la precipitación 

pluvial media es de 510 mm, con una máxima de 910 mm y una mínima de 324 mm. El clima 

dominante en el municipio es el templado sub-húmedo con lluvias en verano (Cw0), con una 

precipitación media anual de 430mm. La temperatura media anual es de16.4°C, con una 

mínima registrada de 9.7°C y una máxima promedio de 21.4°C.  

 

Las condiciones de aridez son importante ya que la disponibilidad de agua esa en función de la 

cantidad de precipitación y su distribución espacial y temporal. Esta disponibilidad de agua se 

encuentra amenazada por las tendencias globales del clima. Las temperaturas más calientes 

causan mayor evaporación y variaciones marcadas en los eventos de precipitación. La 

disponibilidad de agua se encuentra amenazada por los cambios globales del clima. Las 

temperaturas más calientes ya han ocasionado mayor evapotranspiración y existen ciertos 

Cuencas Hidrológicas en el 

municipio de Sombrerete 
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indicios de que hay menor precipitación pluvial15. Por lo que, es importante generar un análisis 

climático para esta región basado en datos climatológicos y considerando las tendencia globales 

del clima. Clima regional 

  

 

 

 

Hidrogeología y agua subterránea 

En el estado de Zacatecas, se pueden localizar 34 acuíferos. Dentro de los acuíferos principales 

que se ubican en la región están el acuífero Abrego, Hidalgo, Sabinas. De estos, solo el acuífero 

Abrego presenta un déficit significativo.  

                                                           
15 CIPAS. 2002. Planeación sobre la gestión binacional del agua. Oportunidades, costos, beneficios y 
consecuencias no intencionales: Agua segura y sostenible para el año 2020. Instituto Fronterizo México-Estados 
Unidos. Pp: 1-21. 

Promedio histórico de la precipitación media anual (mm) y de la temperatura (ºC) en una 

marcada influencia de la topografía en la distribución de precipitación y temperatura en 

función de la elevación de terreno.  
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Es importante conocer con exactitud la oferta ambiental del espacio bajo estudio y 

confrontarlo con la demanda social. Si esto no se lleva a cabo, entonces el ordenamiento y 

planeación acerca de los recursos naturales con que se dispone, puede llevar al fracaso y 

abandono de planes y proyectos, debido a la falta de un equilibrio sistemático entre el ser 

humano, la naturaleza y sus recursos, en este caso hidrológicos, que conlleve a un excelente 

desarrollo sustentable que permita sobre todo la toma de decisiones de su uso al contar con 

información precisa sobre su ubicación y las posibles demandas necesarias que mejoren la 

calidad de vida. 

 

 

 

 

Acuíferos en el municipio de 

Sombrerete y los principales 

aprovechamientos de agua 

subterránea. 
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Tabla 1 Balance de los principales acuíferos del municipio de Sombrerete16. 

 

Los datos de niveles piezométricos en los acuíferos de la región muestran la explotación a 

diferentes profundidades y actualmente existen solo algunas regiones donde el nivel de 

abatimiento está por debajo de los 20 m. 

                                                           
16 CONAGUA, 2006. Estadísticas del agua en México. CONAGUA. Ed. 2006. pp: 52-53. 

Clave 

geoh. 
Acuífero Rh Cuenca 

Extracci

ón 

hm3/añ

o 

Recarga 

hm3/añ

o 

Relación 

extracción 

/ recarga 

Condición Geo-

hidrológica 

Zac01 Sabinas 11 Río san Pedro  3.2  7.6 0.42  Subexplotado 

Zac02 Hidalgo 11 Río san Pedro  5.1  7.4 0.69  Subexplotado 

Zac14 Aguanaval 36 Río Aguanaval  102.0  85.7 1.19  Sobreexplotado 

Zac15 Abrego 36 Río Aguanaval  22.2  20.0 1.11  Sobreexplotado 

Zac16 Sain Alto 36 Río Aguanaval  10.8  17.2 0.63  Subexplotado 

Zac17 El palmar 36 Río Aguanaval  47.9  69.1 0.69  Subexplotado 
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Es importante observar que en la región central de la cuenca de Sombrerete se reportan 

profundidades del Nivel Estático por debajo de los 700m aunque no se reporta un grado de 

sobre explotación para los acuíferos de Hidalgo y Saín Alto. Esto puede deberse a las 

condiciones hidrogeológicas de la formación en la que se encuentra almacenado el recurso. Sin 

embargo, los acuíferos Abrego y Aguanaval si presentan grados de sobreexplotación por lo que 

debe tomarse en cuenta en planes de recuperación.  

 

Hidrológica Superficial 

Corrientes principales  

Existe el arroyo ―El Diezmo‖ localizado en el centro de la ciudad, la temporada que tiene más 

agua es el periodo comprendido entre el mes de junio a octubre; cabe destacar que la descarga 

de la red de drenaje se realiza hacia este arroyo, ocasionando su contaminación y creando un 

riesgo para la población, ya que no cuentan con una planta de tratamiento de aguas negras. 

Otro arroyo con que cuenta el centro de población es el arroyo ―San Salvador‖ localizado al 

noroeste de la mancha urbana, su afluencia es mayor en los meses de junio a octubre. 

 

Cuerpos de agua 

Profundidad del nivel estático de los 

acuíferos del municipio de 

Sombrerete de datos reportados 

CONAGUA. 
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En nuestro Estado, se localizan aproximadamente 137 presas o cuerpos de agua, distribuidos 

en todo el territorio Zacatecano. Sin embargo, dentro del municipio de Sombrerete, se 

localizan solamente 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. 

 

3.3  SUELOS 

 

Geología  

El estado de Zacatecas es una entidad tradicionalmente minera, y se encuentra enclavado en 

cuatro grandes provincias Fisiográficas: la provincia de la Sierra Madre Oriental, la provincia de 

la Mesa Central, la provincia de la Sierra Madre Occidental y la provincia Eje Neovolcánico. El 

municipio de Sombrerete, se localiza entre las provincias de la Mesa Central y la Sierra Madre 

Occidental. 

  

 

 

Provincias y Sub-provincias fisiográficas presentes en el estado de Zacatecas y en el 

municipio de Sombrerete.  
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Provincia de la mesa central. 

Cubre una gran porción del centro del estado de Zacatecas y esta limitada al noreste por los 

plegamientos de la Sierra Madre Oriental al sur-suroeste con la Sierra Madre Occidental. 

Los afloramientos más antiguos son de rocas metamórficas de bajo grado (pizarras, filitas y 

esquistos) del Triásico, que afloran al N y W de Zacatecas, Zac. Así como en la zona Villa 

Hidalgo, al noroeste de Pinos. Del Cretácico existen rocas marinas clásticas (areniscas y lutitas), 

e intercalaciones de elásticas y químicas (calizas - lutitas), que forman pliegues más suaves que 

los de la Sierra Madre Oriental. 

 

Provincia de la Sierra Madre Occidental 

Esta provincia comprende la porción sur del estado, en los límites con Jalisco. Limita al norte y 

oriente con la Mesa del Centro y en el sur con el Eje Neovolcánico.  

Los afloramientos más antiguos que se conocen en Zacatecas existen en esta provincia, son 

rocas metamórficas de bajo grado (pizarras, filitas y esquistos), que se presentan en los 

alrededores de la Ciudad de Zacatecas. Son de una edad que puede incluir los pisos del Triásico 

Inferior. 

 

Edafología 

Clasificación de suelos 

La clasificación de los suelos utilizada en México, es la clasificación de la FAO/UNESCO 

(1970) modificada por INEGI17. 

El suelo que mayor superficie ocupa en el municipio de Sombrerete es el Xerosol, los cuales 

son suelos típicos de zonas áridas y semiáridas y que se pueden dedicar a las actividades 

agrícolas.  

 

                                                           
17 Comisión de estudios para el territorio nacional (CETENAL). Carta edafológica Escala 1:50 000. Secretaría de 
la Presidencia. Boletín especial. 1973. 
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La segunda clase de suelo que predomina en el área delimitada es el Regosol. La tercera clase 

de suelo es la denominada Cambisol; estos suelos se caracterizan por ser jóvenes y de poco 

desarrollo, sin un horizonte de acumulación de materia orgánica o arcilla. Puede ser utilizado 

para la agricultura.  

De la dos clases de suelo Litosol y Xerosol, es posible detectar la coincidencia de dos aspectos 

importantes, los suelos del tipo Litosol se localizan en los límites de los acuíferos y los suelos 

de tipo Xerosol se localiza al centro de cada acuífero, estos últimos dedicados a la agricultura. 

 

Erosión  

El riesgo o potencial de erosión hídrica y eólica para el municipio de Sombrerete son altos, ya 

que van de valores de pérdida de suelo hasta de 50 ton/ha/año en las principales zonas 

agrícolas. Para estimar los niveles de erosión, se utilizó datos reportados por inifapzac18.   

                                                           
18 Echavarría Cháirez et al, 2009: Diagnóstico de los recursos naturales para la planeación de la intervención 
tecnológica y el ordenamiento ecológico. Centro de investigación regional norte centro campo experimental 
zacatecas INIFAPZAC. Libro técnico no. 10, pp 151. 

Distribución de las principales clases 

de suelo presentes en un área del 

municipio de Sombrerete. 
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El mayor riesgo de pérdida de suelo se encuentra en las áreas ubicadas al norte, cercanas al 

límite con Miguel Auza. Allí, los valores de erosión son de 8 – 20 ton/ha/año y que 

representan el 23.8% y valores del 20 – 50 ton/ha/año que representan el 2.9% del área 

dedicada a cultivos. Acciones para su reducción deberán enfocarse a mantener la cubierta 

vegetal, exclusión al pastoreo y protección de áreas.   

Mapa categorizado de valores de 

erosión hídrica va de 0 hasta valores 

mayores a 50 ton/ha/año.  
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VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO 

La vegetación dominante y los usos del suelo en el territorio municipal se encuentran 

distribuidos en cuatro formaciones vegetales más importantes que son los cultivos, el matorral, 

el pastizal y los bosques de pino. 

 

El área de matorral se localizada al norte de la mancha urbana principalmente en laderas. Las 

zonas de agricultura de temporal se ubican principalmente al norte, noreste del territorio. Las 

áreas de pastizales se localizan principalmente al este, sur y sureste de la cabecera municipal. La 

región de bosque de pino se localizan en las formaciones montañosas. Los parches de bosque 

representan una gran importancia ecológica y de paisaje que debe considerarse en planes de 

manejo y conservación.  

 

Mapa categorizado de valores de erosión hídrica va de 0 hasta valores mayores a 50 

ton/ha/año.  

 

 

 

La fragilidad, de manera general, se considera como la capacidad intrínseca de la unidad territorial a 

enfrentar agentes de cambio, basado en la fortaleza propia de los componentes y en la capacidad y velocidad de 

Mapa de uso de suelo con los 
principales tipos de vegetación del 
municipio de Sombrerete. 
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regeneración del medio19. La fragilidad expresada por los diferentes tipos de vegetación nativa, sin 

incluir las áreas dedicadas a la agricultura por considerarse que se encuentran perturbadas, 

indica que la mayor fragilidad se encuentra en los matorrales secos y pastizales y estas se 

asocian con baja precipitación y recursos naturales limitados. Muchas de estas comunidades, 

son particularmente vulnerables al cambio y las perturbaciones; en el pasado han sido de los 

ecosistemas más afectados por las fuerzas acumulativas de las transformaciones globales –

deforestación, sobrepastoreo, desertificación– y es muy posible que sean las regiones más 

vulnerables en el futuro. 

 

GEOGRAFÍA DE LA PRODUCCIÓN  

El concepto de sistema de producción ha sido utilizado por el hombre con la intención de 

entender fenómenos complejos. Existen muchas definiciones sobre el concepto de sistema, 

pero existe coincidencia en que es un arreglo de componentes físicos, las cuales están unidas o 

relacionadas, de manera que actúan como una unidad.  En esencia las definiciones se refieren a 

sistemas agrícolas y este se analizó en función de factores o insumos que permitieran la 

optimización económica. La premisa básica de este concepto fue que las ―circunstancias de los 

agricultores se definen como la serie de factores que afectan las decisiones de los productos 

agrícolas con respecto al uso de tecnologías en los cultivos‖. Las circunstancias 

socioeconómicas se pueden dividir en internas, que son sobre las que el agricultor ejerce algún 

control (recursos) y las externas son las que condicionan su ambiente económico exterior 

(mercados). Por otro lado, las circunstancias naturales son las que condicionan algunas 

decisiones del agricultor, como pendiente, suelos o clima. Debido a esto se resume la totalidad 

de las circunstancias socioeconómicas y ecológicas de los productores en tres niveles: el nivel 

macro (Territorio), sistema (productor y cultivo) y subsistemas ecológicos (agua, suelo, clima, 

plagas). Con estas definiciones es importante considerar dentro de los planes estratégicos a la 

región como un sistema de producción de un cultivo (frijol) por su importancia en la economía 

campesina agrícola.  

 

 

                                                           
19 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAP). 2000. Ordenamiento ecológico general del 
territorio. Memoria Técnica 1995-2000. Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. 
Dirección de Ordenamiento General del Territorio. México, D.F. 540 p. 
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Tabla 2. Superficie cultivada por tipo de cultivo en el municipio de Sombrerete 

Cultivo 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 

AVENA 

FORRAJE

RA 

17,026.0

0 5,537.00 

19,099.0

0 9,040.00 

27,955.0

0 

18,611.0

0 

15,591.0

0 

18,740.0

0 

17,893.0

0 

CEBADA 

GRANO 4,660.00 850   1,769.00 2,570.00 7,630.00 

15,147.0

0 

14,980.0

0 

11,540.0

0 

CHILE 

VERDE 89 178 173 165 173 355 85 204 109 

FRIJOL 

112,291.

00 

131,227.

00 

97,204.0

0 

105,539.

00 

102,046.

00 

101,572.

00 

63,085.0

0 

50,346.0

0 

65,382.0

0 

MAIZ 

GRANO 

18,018.0

0 

11,871.0

0 

25,445.0

0 

25,000.0

0 

16,817.0

0 

11,180.0

0 

25,009.0

0 

21,608.0

0 

21,905.0

0 

TRIGO 

GRANO   800   1,504.00 4,025.00 

10,430.0

0 

29,568.0

0 

36,358.0

0 

20,271.0

0 

CALABAZ

A         120 1,970.00 1,710.00 3,540.00 2,175.00 

TOTAL 

152,086.

00 

150,463.

00 

141,928.

00 

143,017.0

0 

153,706.

00 

151,748.0

0 

150,245.

00 

145,776.

00 

139,783.

00 

 

El polígono que limita el municipio de Sombrerete contiene varias geográficas de producción 

agrícola. Es decir, para la delimitación de este polígono territorial se une algunos criterios de 

tipo socio-culturales, ambiental y económico. Brevemente, esta región es considera de gran 

importancia en la producción de frijol con una producción promedio de 64, 085 Ton y un 

máximo 123,888 Ton de la última década en el año 2002. 
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Los limites ejidales muestran que la producción-comercialización de estos se realiza de manera 

individual y en grupos de productores con metas y mercado compartidos. El factor climático 

predispone a la región a una mayor dependencia de la agricultura de temporal. No obstante, 

dentro del polígono se encuentran tres acuíferos que son de uso agrícola principalmente.  

Polígonos ejidales del municipio de 

Sombrerete. 
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4.Educación y Cultura 
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4.1 EDUCACIÓN EN SOMBRERETE 

 

 

Descripción de la situación 

 

Perspectiva general 

De acuerdo a la Tabla 1, la población en edad escolar aproximada, para educación básica, 

asciende a 14 395, que es el grupo de edad de 6 a 14, y que representa un 23.3% de la 

población total. En el nivel medio superior y superior podemos ubicar al grupo de edad que va 

de los 15 a los 24 años, que corresponde a 11 985 jóvenes y un 19.4% de la población total, 

con lo  que tenemos que más del 40% de la población total está en edad escolar. 

 

Tabla 1. Población en el municipio de Sombrerete 

Indicador Población 

Población total 61, 652 

Población masculina 30, 018 

Población femenina 31, 634 

Población de 0 a 4 años 6, 980 

Población de 5 años y más 54, 341 

Población de 6 a 14 años 14, 395 

Población de 12 años y más 43, 490 

Población de 15 años y más 38, 499 

Población de 15 a 17 años 4, 464 

Población de 15 a 24 años 11, 985 

Población femenina de 15 a 49 años 15, 590 

Población de 18 años y más 34, 035 

Población masculina de 18 años y más 16, 070 

Población femenina de 18 años y más 17, 965 

Fuente: ITER 2000, INEGI. 
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Alfabetismo y analfabetismo 

La población del grupo de edad de 6 a 14 que sí sabe leer y escribir es de 12 815, es decir, un 

89.02% de ese grupo. Por lo que el porcentaje de analfabetas es del 6.9%, considerando a la 

población de 15 años y más, quedando así evidente la amplia cobertura del nivel básico de 

educación; sin embargo, el porcentaje puede considerarse alto si se compara con otros 

municipios de nuestro estado, como ejemplo está Guadalupe, que tiene un porcentaje de 

analfabetismo en ese grupo de edad de 3.4%. 

 

De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal de Sombrerete (2002), el grupo de edad con 

más personas analfabetas es el de 65 años y más, con un mayor número de mujeres (620) que 

de hombres (480). En tanto que el grupo de edad con mayor número absoluto en condición de 

alfabetas es el de 15 – 19 años, también con más mujeres (3 460) que hombres (3 111); esta 

cifra sigue reafirmando la amplia cobertura de la educación básica. 

 

Tabla 2. Alfabetismo en el municipio de Sombrerete 

Indicador Población 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 12, 815 

Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir 1, 518 

Población de 15 años y más alfabeta 35, 782 

Población de 15 años y más analbeta 2, 684 

Fuente: ITER 2000, INEGI. 

 

Asistencia escolar 

En educación básica se incluye la preescolar y, de acuerdo a la Tabla 3, la población de 5 años 

que entra en ese nivel educativo sería de 1 339, por lo que el porcentaje que no ingresó al jardín 

de niños es de 33.3%. El grupo de edad de 6 a 14 es de 14 395 y el porcentaje que estudia es de 

90.1%. El grupo 15 a 17 tiene un total de 4 464, y disminuye la cantidad de esa misma 

población que asiste a la escuela a 1 753 (39.2%), esto corresponde con la disminución de la 
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cobertura y eficiencia terminal en el nivel medio superior (bachillerato). En el nivel superior 

continúa la tendencia de los jóvenes de abandonar los estudios, pues en el rango de 15 a 24 

años hay un total de 11 985, pero sólo 2 430 asisten a la escuela, es decir, sólo el 20.2%. 

 

Tabla 3. Asistencia escolar en el municipio de Sombrerete 

Indicador Población 

Población de 5 años que asiste a la escuela 892 

Población de 5 años que no asiste a la escuela 447 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela 12, 981 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 1, 328 

Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela 1, 753 

Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela 2, 430 

Población de 15 a 24 años que no asiste a la escuela  9, 510 

Fuente: ITER 2000, INEGI 

 

Nivel de instrucción 

Un 7.9% de la población de más de 15 años está sin instrucción; con primaria incompleta, de 

ese mismo grupo, es el 31.2%, las cantidades totales a este respecto pueden verse en la Tabla 4. 

Por otro lado, son 10 059 los que cuentan con primaria completa en ese grupo de edad, un 

26.1% del grupo de 15 y más. 

 

Siguiendo con el grupo de edad de 15 y más, y los datos de Nivel de Instrucción de la Tabla 4, 

tenemos que la educación postprimaria la alcanza un 34%. La población que cuenta con 

secundaria incompleta es de 2 221, lo que representa un 5.7%; ante un 15.3% que tiene 

secundaria completa y un 65.2% que no cuenta con instrucción postprimaria que son 25 138. 

Por otro lado hay 8 254 de 15 años y más que cuenta con instrucción secundaria o estudios 

técnicos o comerciales con primaria terminada, un 21.4%. 

En nivel medio superior y superior las estadísticas van a la baja. La población de 15 y más que 

cuenta con educación media superior o superior es de 4 874, un 12.6% de ese grupo de edad. 

El grupo de edad de 18 años y más es de 34 035; de ellos, 29 695 no cuentan con instrucción 
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media superior, el 87.2%; en tanto que un 7.7% sí tiene ese nivel educativo. Así mismo, sólo el 

4.3% (1 487 personas) tienen educación superior, por lo que el grado promedio de escolaridad 

en el municipio de Sombrerete es de 6.0 (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Nivel de instrucción en el municipio de Sombrerete 

Indicador Población 

Población de 15 años y más sin instrucción 3, 047 

Población de 15 años y más con primaria incompleta 12, 032 

Población de 15 años y más con primaria completa. 10, 059 

Población de 15 años y más con instrucción postprimaria 13, 128 

Población de 15 años y más con secundaria incompleta 2, 221 

Población de 15 años y más con secundaria completa 5, 915 

Población de 15 años y más sin instrucción postprimaria 25, 138 

Población de 15 años y más con instrucción secundaria o estudios 

técnicos o comerciales con primaria terminada 

8, 254 

Población de 15 años y más con instrucción media superior o superior 4, 874 

Población de 18 años y más sin instrucción media superior 29, 695 

Población de 18 años y más con instrucción media superior 2, 625 

Población de 18 años y más con instrucción superior 1, 487 

Grado promedio de escolaridad 6.0 

Fuente: ITER 2000, INEGI. 

 

Tendencias en los niveles medio superior y superior 

El desglose de la población de 15 y más años con estudios técnicos o comerciales de nivel 

medio superior y superior por área de estudio es el siguiente: Administrativas y comunicación 

72.5%, Industrial y tecnológica 8.9%, Salud 1.6%, Otras 2.2%, No especificada 12.1%, como 

se muestra en la gráfica a continuación 
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Grafica 1. Porcentaje de población de 15 años y más con estudios técnicos 

o comerciales de nivel medio superior y superior por área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuaderno Estadístico de Sombrerete (2002)  

 

En la Gráfica 2, podemos observar las tendencias que han tenido los jóvenes del municipio al 

momento de elegir el área de estudio en nivel superior. Para lo ilustrado en dicha tabla se tomó  

un total de 849 hombres en la población masculina y 597 mujeres para la femenina. La 

tendencia en la población masculina está en el área de Ingeniería y Tecnología, con un 26.8%, 

le sigue Educación y Humanidades con un 23.8%, luego Ciencias Sociales y Administrativas 

con 15.7%, posteriormente, en orden ascendente, el área Agropecuaria, Salud y Ciencias 

Naturales y Exactas. 

 

En esa misma gráfica tenemos que la población femenina tiene una mayor tendencia hacia la 

Educación y las Humanidades con el 39%, Ciencias Sociales y Administrativas con el 23%, 

Ingeniería y Tecnología con el 11.2%, Salud con el 10.2%, y Agropecuaria y Ciencias Naturales 

y Exactas tienen el mismo 1.5%. El área no fue especificada en 16% de los hombres, y el 

13.6% de las mujeres. 
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Gráfica 2. Porcentaje de población masculina y femenina de 18 y más años 

con instrucción superior por área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuaderno Estadístico de Sombrerete (2002). 

 

 

Indicadores educativos 

 

Alumnos, profesores y escuelas en el municipio 

En la Tabla 5 tenemos una visión general del comportamiento de la población escolar en el 

municipio de Sombrerete en el 2001. Para el nivel preescolar en el ciclo 2001-2002, en nivel 

primaria y secundaria suman 13 581 y la población que está en el rango de 6–14 años que se 

aproxima a la edad para cursar esos niveles es de 14 395 (Tabla 1), por lo que se trata de 

aproximadamente un 94.3% de cobertura en esos niveles de educación básica. En ese mismo 

año, en el bachillerato hay 1 548 estudiantes inscritos, y si comparamos con el grupo de edad 

de 15 a 17 para el 2000 (Tabla 1), son 4 464, por lo que en bachillerato estaban un 34.6%. 
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Los alumnos inscritos a los niveles de bachillerato y superior son 1 830 (Tabla 5) y, 

comparando esa cantidad con el grupo de edad de 15 a 24 años (11, 985 jóvenes), que es el 

grupo que le corresponde, se tiene un ingreso en el nivel medio superior y superior de 

aproximadamente el 15.7% para el 2001. 

 

Si comparamos a los alumnos inscritos en los ciclos 2001/02 y 2007/08 en cada nivel, vemos 

que en la mayoría aumenta, excepto en primaria y secundaria, donde disminuye. Si 

comparamos los totales de alumnos del 2001 al 2007, en todos los niveles educativos (Tabla 5), 

hay una disminución de 1 685 estudiantes. 

 

Ahora, analizando los datos que se refieren al personal docente (Tabla 5) vemos que el número 

se mantiene en el nivel preescolar; en nivel primaria hay una disminución de 45 profesores, lo 

que parece coincidir con la disminución del número de estudiantes; en secundaria, bachillerato 

y superior también aumenta la cantidad de profesores.  

 

Como vimos en el párrafo anterior, la cantidad de profesores permanece en el nivel preescolar 

en los dos ciclos que se comparan, a pesar de ello, el número de escuelas disminuyó de 85 a 80 

centros de educación preescolar en 2001/02 a 2007/08, a pesar de que los estudiantes de ese 

nivel también aumentaron. Esto puede explicarse sólo si los alumnos de ese grupo de edad se 

concentran en los jardines de niños existentes, por lo que se tendrían grupos más poblados. En 

nivel primaria, disminuye la cantidad de alumnos, de profesores y también de escuelas, ya que 

en el 2001/02 habían 109 y en el 2007/08 existen diez menos, por lo que los niños en edad de 

primaria han disminuido. En secundaria aumentaron, entre los dos ciclos que se comparan, de 

48 a 52 es escuelas; en bachillerato se creó una más y en educación superior se continúa sólo 

con una para todo el municipio (Tabla 5). 
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Tabla 5. Alumnos, personal docente y escuelas a inicio de cursos. Ciclo 2001/02 y 2007/08 

Nivel 
Alumnos Personal docente Escuelas 

2001-2002 2007-2008 2001-2002 2007-2008 2001-2002 2007-2008 

Preescolar 2 161 2 555 137 137 85 80 

Primaria 9 325 8 218 426 381 109 99 

Secundaria  4 256 3 556 232 242 48 52 

Bachillerato  1 548 1 558 72 86 5 6 

Superior  282 486 15 26 1 1 

Total 17 572 15 887 882 846 248 238 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuaderno Estadístico de Sombrerete (2002) y Estadísticas de la 
Secretaria de Educación y Cultura. 

 

Debe tomarse en cuenta que la tasa de crecimiento anual en el municipio de Sombrerete es de -

1.4%, por lo que la tendencia apunta la disminución de la población: en 2005 la población 

había disminuido a 58 201, luego de haber estado en 61 652 en el año 2000. De ahí podría 

explicarse que en nivel primaria exista disminución del los estudiantes en la comparación que 

se hace en la Tabla 5, y por ende, reducción también en la cantidad de profesores y escuelas. 

 

Cambios en la población escolar a través del tiempo 

Como se vio en el apartado anterior, basado en la Tabla 5, la dinámica de decrecimiento de la 

población en Sombrerete, debido a la migración y a la disminución de personas por hogar, 

hace que las cifras de cobertura educativa también se muevan. En la Tabla 6 vemos las cifras 

en una década, y sólo de estudiantes, por nivel educativo. 

 

En preescolar y bachillerato, se observa una tendencia a que la población crezca, lo que parece 

normal. El aumento en preescolar es del 21.8% y en bachillerato es de 42.8%; pero en los 

niveles de primaria y secundaria disminuyó notablemente, más todavía en nivel primaria 

(15.5%). 
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Tabla 6. Comparativo de población escolar en una década, municipio de Sombrerete 

Nivel Población escolar al inicio del ciclo Diferencia del 

2000 al 2010 2000-2001 2010-2011 

Preescolar 2 226 2 712 Aumentó 486 

Primaria 9 722 8 212 Disminuyó 1 510 

Secundaria 3 992 3 496 Disminuyó 496 

Bachillerato 1 425 2 036 Aumentó 611 

Total 17 365 16 456  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Educación y Cultura y las Síntesis Estadísticas 
Municipales de Zacatecas con visualizador IRIS 2009. 

 

 

Inscripción, existencia y aprobación 

En la Gráfica 3 se observa la inscripción, existencia y aprobación. En cada indicador en todos 

los niveles hay disminución desde la inscripción hasta la aprobación. Los alumnos que se 

inscribieron a preescolar en 2000 fueron 2 371, el porcentaje de abandono es de 9.9%; en 

primaria el mismo indicador disminuye a 3.7% teniendo 9 921 inscritos y una existencia de 9 

548; en nivel secundaria la deserción es de 8.1% y en Bachillerato del 9.9%. Los porcentajes en 

preescolar y secundaria pueden considerarse altos si se tiene en cuenta que se trata de 

educación básica obligatoria. 

 

Entre la existencia y la aprobación también se observa tendencia a disminuir (Gráfica 3). El 

porcentaje de aprobación en preescolar es del 94.9%; en primaria es del 96.4%. Disminuye 

notablemente en secundaria, pues de los 3 707 alumnos aprueban 3 196, es decir, el 86.3%. En 

el nivel bachillerato reprobaron 30.5% de los estudiantes, así que de 1 199 aprobaron 833. 
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Gráfica 3. Alumnos inscritos, existencia y aprobados. Fin de cursos, ciclo 2000-2001 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuaderno Estadístico de Sombrerete (2002). 

 

 

Índices de retención y aprovechamiento 

En la Gráfica 4 se ilustran los indicadores opuestos a los vistos en el apartado anterior, la 

retención se refiere al porcentaje de alumnos que permanecen en la escuela cada nivel luego de 

inscribirse, para preescolar es de 90%, primaria 96.2%, secundaria del 91.8% y bachillerato el 

90%; el promedio general de retención en Sombrerete es de 93.9%. 

 

El índice de aprovechamiento es el cociente de los alumnos aprobados y los que están en 

existencia, para preescolar ese cálculo no aplica, en primaria se tiene un aprovechamiento del 

96.4%, en secundaria disminuye al 86.2% y en bachillerato cae hasta 69.5% (Gráfica 4). 

Especialmente en nivel bachillerato es preocupante que el índice de aprovechamiento 

disminuya, pues es el nivel en el comienza la deserción con un porcentaje más alto, al mismo 

tiempo que no cuenta con una amplia cobertura. Para el nivel preescolar el índice de 

aprovechamiento no aplica. 
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Gráfica 4. Índices de retención y aprovechamiento. Fin de cursos, ciclo 2000-2001 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuaderno Estadístico de Sombrerete (2002). 

 

Eficiencia terminal 

Otro indicador importante en el sistema escolar es el de la eficiencia terminal que se refiere al 

porcentaje de estudiantes que egresan de un nivel educativo desde que lo iniciaron. Por 

ejemplo, del grupo que entró a primer año de primaria, cuántos de ese mismo grupo egresan 

del sexto año. 

 

De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal de Sombrerete (2002), la eficiencia terminal que 

hay en el nivel primaria es de 84.3% y en secundaria es del 68.5% para el ciclo escolar 2000/01. 

Es decir, de los alumnos que entraron a primer año de primaria, el 84.3% egresó cinco años 

después, la misma lógica se aplica en el nivel secundaria. Aunque el porcentaje en nivel 

secundaria es bajo, se elevó del 1994/95 al 2000/01 como se ve en la Gráfica 5. 

 

 

 

 

Gráfica 5. Eficiencia terminal en primaria y secundaria, ciclos 1994/95 y 2000/01 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Cuaderno Estadístico de Sombrerete (2002). 

 

Educación para adultos 

En el ciclo 2007/08 se alfabetizaron a 90 adultos en el municipio, de los cuales el 71.1% eran 

mujeres, contando con 21 alfabetizadores. En primaria se atendieron a 511 adultos con una 

entrega de 410 certificados; en secundaria se atendieron 1 618 adultos con 941 certificados 

(Síntesis Estadísticas Municipales de Zacatecas, 2009). 

 

Capacitación para el trabajo 

En el municipio de Sombrerete, para el ciclo 2007/08, se tuvieron 64 alumnos inscritos en 

escuelas del sistema de formación para el trabajo, distribuidos en 4 escuelas, de estos 

estudiantes quedaron 48, mismos que fueron promovidos por 13 docentes (op. cit). 

 

Bibliotecas públicas 

Para el 2008 existían en Sombrerete 14 bibliotecas, atendidas por 18 personas; esas bibliotecas 

contaban con 47 735 títulos y 55 055 libros. Se contó con 69 021 usuarios, quienes realizaron 

82 329 consultas (op. cit). 
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Sistema educativo en la actualidad 

A continuación haremos un análisis de las estadísticas en los diferentes niveles educativos del 

municipio de Sombrerete, considerando las fuentes consultadas hasta este momento. Es 

importante aclarar que en ocasiones se tendrán que comparar datos actuales con los del último 

censo, publicado en 2010, así como con los datos de otros años; se harán las aclaraciones 

pertinentes en cada caso. 

 

Preescolar 

La oferta educativa en el preescolar tiene 81 centros de trabajo. El control federalizado es el 

que tiene mayor captación de la población, con un 76%, aunque sólo se usen el 92.3% de sus 

aulas (Tabla 7). Si comparamos el total en este ciclo con el de 2007/08 de la Tabla 5, vemos 

que continúan aumentando los estudiantes de este nivel, y se tiene una escuela más en este 

ciclo. 

Tabla 7. Preescolar en el municipio de Sombrerete, inicio del ciclo 2010-2011 

Control Escuelas 
Aulas 

Grupos 
Alumnos 

Existentes Uso Mujeres Hombres Total  

Federalizad

o 
35 91 84 121 959 886 1845 

Estatal 21 45 37 64 297 321 618 

Particular 2 5 5 6 50 59 109 

CONAFE 22 0 0 42 49 55 104 

DIF 1 3 3 3 21 15 36 

Total  81 144 129 236 1,376 1,336 2,712 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura. 

 

Primaria 

El nivel primaria tiene una cobertura de 8 212 alumnos, que corresponde al 90.17 % y que se 

distribuyen en 98 escuelas. El número de alumnos prácticamente se mantiene en tanto que se 

tiene una escuela menos que en el ciclo 2007/08. 
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Tabla 8. Primaria en el municipio de Sombrerete, inicio del ciclo 2010-2011 

Control Escuelas 
Aulas 

Grupos 
Alumnos 

Existentes Uso Mujeres Hombres Total 

Federalizad

o 
76 439 300 483 3 245 3 015 6 260 

Estatal 4 46 45 46 597 804 1 401 

Particular 2 16 16 15 244 197 441 

CONAFE 16 0 0 48 62 48 110 

Total 98 501 361 592 4 148 4 064 8 212 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura. 

 

Secundaria 

La población de 15 y más con secundaria completa corresponde al 15.3%; esto nos indica que 

este nivel educativo, aun y cuando es obligatorio, no tiene la suficiente captación estudiantil. 

En el caso de las secundarias el número de escuelas sigue en aumento. 

Tabla 9. Secundaria en el municipio de Sombrerete, inicio del ciclo 2010-2011 

Control  Escuelas 
Aulas 

Grupos 
Alumnos 

Existentes Uso Mujeres Hombres Total  

Federalizada 6 72 71 73 925 945 1 870 

Estatal 45 135 117 140 718 697 1 415 

Particular 2 7 7 7 98 97 195 

CONAFE 3 3 3 3 11 5 16 

Total  56 217 198 223 1 752 1 744 3 496 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura. 
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Nivel medio superior 

La oferta educativa para el nivel medio superior en el municipio de Sombrerete no es muy 

amplia, quizás esto contribuya a que la demanda sea mínima. Se trata de un municipio de más 

de 60 mil habitantes; sin embargo, en él sólo existen 6 instituciones educativas de bachillerato, 

que cubren a un total de 2 036 alumnos. De acuerdo a los datos de la Tabla 1 sería casi la mitad 

de la población del grupo de edad de 15 a 17 años. 

 

De acuerdo a la información de la Tabla 9, el Colegio de Bachilleres concentra a la mayor 

cantidad de jóvenes que se inscribieron al nivel bachillerato (50.1%). Hay más hombres que 

mujeres en la preparatoria, a pesar de ello, la diferencia es pequeña. Esos 2 036 estudiantes se 

distribuyen en 58 grupos. 

Tabla 10. Nivel Medio Superior en el municipio de Sombrerete, inicio del ciclo 2010-2011 

Modalidad 

educativa 
Escuelas 

Aulas 
Grupos 

Alumnos 

Existentes Uso Mujeres Hombres Total  

CBTIS 1 15 12 15 289 338 627 

General 2 16 11 10 145 193 338 

COBACH 2 30 30 30 498 524 1,022 

EMSAD 1 3 3 3 14 35 49 

Total  6 64 56 58 946 1 090 2 036 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura. 

 

 

Nivel superior 
 
En la Tabla 10, a continuación, se ve que hay sólo una opción educativa de nivel superior, que 

cubre a una población de 648 estudiantes de ese nivel. Esa cantidad de alumnos es muy 

pequeña, considerando la población total del municipio. 
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Tabla 10. Nivel Superior en el municipio de Sombrerete, inicio del ciclo 2010-2011 

Modalidad 

educativa 
Escuelas 

Aulas 
Grupos 

Alumnos 

Existentes Uso  Mujeres Hombres Total 

Lic. 

Tecnológica 
7 10 10 N.d. 350 298 648 

Total 7 10 10 N.d. 350 298 648 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura. 

 

Actualmente, se tienen 156 estudiantes de Sombrerete en el padrón de estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, de ellos 139 están cursando el nivel superior. Se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 11. Estudiantes de Sombrerete inscritos en la UAZ, 
por Unidad Académica. 

Unidad Estudiantes  

Agronomía 7 

Biología experimental 2 

Ciencias de la salud 41 

Ciencias de la tierra 6 

Ciencias químicas 2 

Contaduría y administración 5 

Derecho unidad Zacatecas 15 

Docencia superior 1 

Física 2 

Historia 8 

Ingeniería civil 13 

Ingeniería eléctrica 14 

Letras unidad Zacatecas 1 

Medicina veterinaria y zootecnia 2 

Música 1 
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Preparatoria no. 1 7 

Preparatoria no. 2 6 

Preparatoria no. 4 1 

Psicología unidad Fresnillo 1 

Psicología unidad Zacatecas 18 

Secundaria 3 

Total  156 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares UAZ, 2010. 

Los 648 estudiantes que se tienen en nivel superior en Sombrerete, en el Instituto Tecnológico 

de la Zona Occidente, y los 139 que están nivel superior en la UAZ suman 787. Si calculamos 

la población que corresponde al grupo de edad de educación superior de acuerdo al censo del 

2000 en la Tabla 1, tenemos un aproximado de 7 521 jóvenes y, comparándolo con la cifra 

mencionada, sería aproximadamente el 10.4% de la población en edad de cursar el nivel 

superior la que, en efecto, lo hace. 

 

 

PROBLEMAS CENTRALES 

 

De acuerdo a lo que hemos revisado hasta el momento, en el municipio de Sombrerete se 

tienen problemas en el campo de la educación que no le son exclusivos: 

 Baja cobertura en los niveles medio superior y superior, así mismo, la deserción y 

reprobación en esos niveles. 

 Un porcentaje bajo en eficiencia terminal (68.5%) en nivel secundaria. 

 Poca oferta educativa en nivel superior, que trae consigo un municipio sin suficientes 

profesionistas; así como la migración de los jóvenes en busca de otras ofertas 

educativas a la capital del estado. 

 En educación básica sabemos también de problemas de carácter cualitativo que no se 

reflejan directamente en las estadísticas. De acuerdo a los resultado de la prueba 

Enlace, el 62% de las primarias están en nivele elemental y el 19.5% en nivel 

insuficiente, el 17% de las primarias se considera de nivel bueno, y solamente una 
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primaria en excelente. En las secundarias de Sombrerete no hay ninguna que se 

considere de nivel excelente, 15% están en nivel bueno, 59% en elemental y el 25% en 

insuficiente. 

 La cantidad de bibliotecas (14) es insuficiente para una población que en el 2008 era de 

15 887 en todos los niveles educativos. Eso puede indicar que los hábitos de lectura e 

investigación no están presentes en la población del municipio. 

 Poca oferta de capacitación para el trabajo, que sería necesario considerando que la 

cantidad de profesionistas no es significativa para impactar de manera directa en el 

desarrollo del municipio. 

 La vocación económica del municipio es agropecuaria, sin embargo, las preferencias 

estudiantiles y las opciones de educación superior en Sombrerete no tienen en cuenta 

esa vocación 

 

VISIÓN 

La educación formal no sólo puede limitar su función a la enseñanza de lectura y  escritura, 

debe tenerse en cuenta que es necesario realizar otras actividades que ayuden a los estudiantes 

a vincular lo que aprenden con lo que viven diariamente, lo que se denomina aprendizaje 

significativo. 

 

Al mismo tiempo que se está enseñando cómo aplicar lo que se aprende diariamente, es 

importante propiciar que lo jóvenes continúen sus estudios, que los habitantes del territorio se 

profesionalicen. El proceso de retención de los alumnos debe iniciar desde nivel básico y darle 

continuidad hasta nivel superior. 

 

 

LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN 

 

Las líneas de generales de acción que se realicen desde el ayuntamiento coinciden con algunas 

planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo, sin embargo, en lo que se refiere a la educación 

formal el municipio tiene pocas facultades, a pesar de ello hay acciones que pueden realizarse, 

principalmente en la gestión: 
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1. Organización de un foro entre los profesores, estudiantes y padres de familia de 

Sombrerete para definir las características y problemáticas en sus escuelas. Dicho foro 

tendrá como producto un Observatorio Ciudadano – Municipal para la Calidad y 

Cantidad Educativa conformado por padres de familia, docentes y estudiantes que 

evalúen la situación educativa del municipio. 

 

2. Crear en Observatorio Ciudadano – Municipal para la Calidad y Cantidad Educativa,  

con siete objetivos: 

 Evaluación y monitoreo, con agentes externos de la calidad de la 

educación 

 Promover actividades extracurriculares en comunidades de aprendizaje 

 Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) 

en las instituciones educativas 

 Digitalización de seis localidades 

 Aumentarlo, al menos, 10% la cobertura del nivel medio superior, 

agregando a las opciones terminales del bachillerato la de Formulación en 

Proyectos Económicos. 

 Promover la creación de opciones profesionales pero de acuerdo a los 

saberes locales requeridos, buscando así, la localización territorial del 

conocimiento. Habrán de buscarse al menos dos opciones: una de ingeniería en 

zootecnia y producción agrícola diversificada, y otra en procesamiento y 

comercialización de alimentos. 

 Construir el centro municipal de capacitación para el trabajo, a partir 

de convenios con el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales 

(FONAES), el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 

Rural (INCA Rural) y la Secretaria de Desarrollo Económico de Zacatecas 

(SEDEZAC). 
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3. Coordinación con el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) para 

iniciar un proceso de alfabetización y la atención de los habitantes que deseen terminar 

primaria y secundaria. 

 

ACTORES DEL TEMA 

Los actores que habrán de participar en las líneas de acción en el este proceso son: 

 El ayuntamiento de Sombrerete 

 Los profesores y directivos de las escuelas de los diferentes niveles  

 Los padres de familia 

 Los estudiantes 

 La Secretaria de Educación y Cultura  

 Gobierno del Estado, a través de diferentes instancias 
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4.2 Cultura 

 

Introducción 

En el municipio de Sombrerete se encuentran varios vestigios prehispánicos y en la época 

colonial se dan diversos acontecimientos históricos importantes que hoy en día son de gran 

valor cultural para los habitantes del lugar.  

En cuanto a las actividades culturales del municipio nos encontramos con que se cuenta con 

un museo, un archivo histórico en la cuidad, el cual contiene 128 rollos de la microfilmación 

que contiene el acervo cultural de la época Colonial, además de contar con una Banda 

Municipal que está integrada por 181 alumnos.20 

Se realizan actividades cívicas, jueves culturales y cafés literarios como promoción y difusión 

cultural. 

Sin duda son actividades de gran importancia para la cultura del municipio, aunque esto no 

significa que no se requiera de un plan municipal de cultura que marque la línea a seguir para 

cumplir con sus objetivos como municipio en el ámbito de la cultura. 

Situación actual 

Sombrerete es sin duda un municipio con una riqueza cultural tangible e intangible enorme, 

dentro del ámbito cultural se cuenta con:  

 

Áreas naturales: El Papantón, el Cristo, El Cerro Prieto, El Sombreretillo, esto debido a que 

estas cordilleras con una prolongación de la Sierra Madre Occidental, que se conocen como la 

Sierra de Santa María, Cuesta el Huizache, La Culebra, Sierra de Reyes, Cordones de Juanes, La 

del Cerro Alto, y sobre todo la Sierra de Órganos que es un conjunto de formaciones rocosas, 

reflejando diferentes figuras y que está considerada como parque nacional en una área de 1,124 

has.  

Patrimonio natural histórico: Torre tipo alto horno para fundición de metales, Arcos de Santa 

Rosa, Jardín Zaragoza, El Kiosco del Jardín Constitución, La estación del ferrocarril, Plaza del 

monumento a Belén Mata Dueñas, El Santuario de ―El Pueblito‖, Templo de San Francisco, 

                                                           
20

 2do informe de gobierno municipal de Sombrerete, 2009. 
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Templo de Santo Domingo, Templo de La Soledad, Templo de la Santa Veracruz y convento 

de la Soledad, Iglesia  de Guadalupe, Parroquia de San Juan Bautista, Capilla de Santa Rosa, 

Capilla de San Pedro, Escuela Oficial ―Lic. Benito Juárez‖, Escuela ―Luz Rivas de Bracho‖, 

Escuela Oficial ―Luis Moya‖, Colegio San Juan Bautista de Lasalle, Auditorio Municipal. 

Artesanías: Se trabaja la platería, tallado en madera, herrería, pirograbado, pintura en madera, 

tallado en piedra. 

Gastronomía: Algunos de sus platillos populares son el asado de boda, La birria, Las gorditas 

rellenas de guisado, Las brujitas, Los tacos de papel, El atole blanco, Tamales, Quesos, Dulce 

de leche, Dulce de calabaza, Rompope, Vino de membrillo, Buñuelos, Repostería, Las gorditas 

de horno, Pan ranchero, Nieve de frutas, Cajeta de membrillo. 

Fiestas y Tradiciones: Sus principales actividades festivas son; La Feria Regional de la Candelaria 

(2 de febrero), Feria de aniversario de la ciudad (6 junio), Festival de Navidad (diciembre), 

Homenaje a la luna (octubre), Festival del Minero (11 julio), Conde, Revolución, Viacrucis 

(Semana Santa), La Procesión, Ruta Las Cruces. 

Actividades culturales y tradicionales que nos marcan la pauta a seguir para plantear una línea a 

seguir como sociedad, preocupada por el desarrollo cultural de su región. 

Problemática 

Como sabemos hoy en día es de gran importancia generar una mayor aportación de recursos a 

las artes y la cultura. Cada vez es más notoria la demanda por parte de la sociedad civil hacía las 

autoridades municipales del apoyo a las acciones para reducir la línea de desigualdades 

existentes en las regiones en el ámbito de los servicios y bienes culturales, para lograr 

responder como sociedad a las necesidades socioculturales del territorio. 

Por tanto debemos trabajar en conjunto sociedad y gobierno para poder impulsar el desarrollo 

cultural del municipio desde una perspectiva  de apropiación del territorio. 

En términos generales sabemos que el derecho de los ciudadanos a la cultura significa el 

derecho al saber y conocer nuestras raíces, nuestra identidad, el disfrute de las artes y por tanto 

la contribución al enriquecimiento de las mismas, tanto como formación de públicos lo mismo 
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que como creadores, situación que sin duda nos llevara al rescate de la identidad, la pertenencia 

y la corresponsabilidad. 

El Municipio de Sombrerete es considerado en el plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, uno de 

los 5 municipios del Estado de Zacatecas con problemas de inseguridad y delincuencia, por 

tanto es que debemos buscar hacer conciencia en la importancia que tiene el rescatar a los 

jóvenes de ser presa de las estadísticas del vandalismo.  

 

Propuesta 

En la actualidad el desarrollo del país exige mayor atención y recursos en los niveles culturales 

en especial municipales, para lograr impulsar la gestión pública y el quehacer cultural desde lo 

local, donde se incluya y se fortalezca la participación ciudadana en los aspectos culturales del 

gobierno municipal. 

El presente plan, tiene como objetivo involucrar a la sociedad civil en la creación y producción 

cultural, a colaborar en la gestión cultural, a preservar los bienes culturales, sobre todo los que 

forman parte del patrimonio cultural. 

 

Líneas de acción 

- Apoyar acciones que favorezcan el desarrollo de la cultura en materia de 

infraestructura, servicios y bienes culturales, multiplicar las oportunidades de la 

población en general sin anteponer las condiciones socioeconómicas y regionales. 

- Contribuir a desarrollar en la sociedad la apreciación, el conocimiento y el interés en la 

conservación del patrimonio cultural, tanto nacional como municipal, regional y local. 

- Vincular la producción, difusión y exportación de bienes culturales con proyectos de 

desarrollo comunitario. 

- Generar programas para la formación de públicos. 

- El fortalecimiento de los artistas locales y regionales. 

- Rescate, promoción y difusión de la cultura, la historia y las tradiciones que dan 

identidad al municipio. 
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- El fortalecimiento del patrimonio cultural conformado por edificios y paisajes 

naturales.  

 

Estrategias 

 Vincular la educación con la cultura con la creación de espacios culturales. 

 Generar redes de intercambio cultural en las regiones. 

 Creación de un corredor artesanal. 

 Promover las giras artísticas a nivel estado y país. 

 Realizar foros de cultura para fortalecer la cultura y los artistas de la región. 

 Formación artística, iniciación y actualización. 

 Integración y cambio de ideas entre grupos, tanto locales como estatales, para 

fortalecer la cultura e impulsar nuevos proyectos. 

 Promoción y difusión, a través de convenios con universidades, escuelas, gobierno e 

instituciones, de tal manera que se generen las mejores condiciones para todos.  

 Constante capacitación a investigadores y promotores culturales. 

 Preservación y difusión del patrimonio cultural. 

 Fortalecimiento de la infraestructura cultural impulsándolos como foros de apreciación 

al arte y la cultura. 

 Recuperación y difusión de la crónica y la historia regional. 

 Creación de museos comunitarios y de cultura popular. 

 Difusión de las tradiciones: fiestas, ferias patronales, música, danza y bailes populares, 

artesanías y arte popular. 

 Difusión de la gastronomía regional por medio de ferias y festivales. 

 Promover el desarrollo cultural infantil y juvenil. 

 

Objetivos 

Estamos conscientes de que el trabajo de la cultura implica un gran esfuerzo y creemos que es 

de suma importancia el ofrecer alternativas educativas para lograr obtener una mejor niñez y 

juventud. 
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Por ello se propone trabajar con el objetivo de rescatar las raíces y la cultura tradicional de la 

cuidad y de las comunidades rurales que conforman el municipio. 

Se busca favorecer la participación de la sociedad en la planeación del desarrollo cultural en el 

municipio con la finalidad de preservar, promover y difundir la cultura, tanto a nivel local, 

como regional, nacional y universal. 

Contribuir al desarrollo cultural del municipio, a través de la implementación de programas y 

proyectos culturales que contribuyan al rescate de la identidad de la comunidad y aumenten la 

distribución de los servicios culturales brindados a la población. 

 

Acciones 

- Fortalecer la educación de los integrantes de la Banda de Música Municipal para que el 

conocimiento adquirido por los alumnos tenga reconocimiento y validez oficial por la 

UAZ para que sea este una motivante en los demás niños y jóvenes del municipio que 

busquen desarrollar su talento artístico. 

- Impartir diversos talleres a través de ―Escuelas de Arte‖ bajo un esquema de trabajo 

con planes y programas de estudio para 3 años donde los alumnos obtengan una 

constancia con valor curricular, que brinde la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades artísticas a través de diversos talleres como;  

 Artes Plásticas: Donde el alumno podrá aprender a expresar su talento y 

mostrara a la sociedad su comunidad e intercambiar el arte de la pintura con 

otros municipios y estados. 

 Teatro: Donde los alumnos aprenderán las diferentes técnicas teatrales para 

rescatar su identidad y la historia de su origen por medio de la representación 

de estas en obras de teatro.  

 Danza: donde se implementaran los planes y programas de estudio con el 

objetivo de rescatar la danza tradicional del municipio, mismos  que se 

propone queden plasmados en medio digital para su difusión. 
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 Música: Impartir talleres de guitarra, batería, teclado y solfeo. Para la creación 

de conjuntos musicales que rescaten la música popular y se haga una 

recopilación de los autores del municipio.  

- Promover la participación ciudadana para la construcción de espacios dedicados a la 

cultura (Museos, plazas y teatros comunitarios) 

- Presentaciones de eventos culturales por lo menos una vez al mes en las diferentes 

colonias de la comunidad, para fomentar la creación de públicos y difundir la cultura de 

los pueblos.  

- Convivencia entre grupos artísticos locales y regionales que generen unión para crear 

redes de intercambio en pro de la difusión cultural.  

 

- Integración y cambio de ideas entre grupos, tanto locales como estatales, para 

fortalecer la cultura e impulsar nuevos proyectos.  

 

- Generar una red de mutuo apoyo entre artistas, sociedad y universitarios, para crear 

proyectos descentralizados que generen difusión y empleo en ámbito de lo cultural.  

- Reavivación de espacios físicos en plazas y colonias para la exposición y muestra del 

talento de la región. 

- La promoción de ―El arte en tu calle‖ que acerque al artista con el pueblo.  

- Incidir en el desarrollo social a partir del arte, con talleres de literatura y escritura, cine y 

radio.  

- Exposiciones en calles y espacios de patrimonio cultural inmueble. 

- Cine en los barrios.  

- Danzón dedicado (Danzón y bailes de salón los jardines y plazas principales)  
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Creemos importante la realización de festivales que lleven a la comunidad a expresar su cultura 

y su arte, rescatando de esta manera su esencia y conservando su identidad.  

  

 Festival del Frijol: gastronomía, producción, comercio, historia. 

 Festival del minero: historia, economía, teatro. 

 

Esto de acuerdo a los diversos grupos que se encuentran dentro de la comunidad y que sin 

duda buscan el espacio para ser apreciados y mostrar su talento. 

 

Impacto 

El presente plan cultural contribuye en el plan estatal de desarrollo al ofrecer oportunidades a 

los jóvenes y niños que tienen tanto el derecho a la salud y la educación como a la cultura, 

ofreciendo una alternativa que pueda convertirse en una oportunidad de vida y desarrollo 

humano pleno, lleno de valores y de capacidades artísticas que generen oportunidades de 

empleo, para todos y todas.  

Cuando en el Programa Sectorial de Educación, se dice que todos los niños y niñas del país 

tienen derecho cuidar y enriquecer nuestro patrimonio natural, histórico y cultural, sabemos 

que debemos trabajar para impulsar las capacidades artísticas de los niños y jóvenes, el plan 

aquí presentado contribuye en el rescate de nuestra historia, de nuestras tradiciones populares, 

fomenta la cultura y el arte.  

Dentro del Programa Nacional de Cultural de CONACULTA, coincidimos en brindar 

espacios de recreación para que la población pueda ser partícipe de la cultura y apreciar la 

misma, para fomentarla a su vez y seguir conservando lo que les da identidad a los pueblos. 

Fomentaremos la educación y la cultura del municipio, teniendo como resultado una sociedad 

más convencida de la importancia de conservar su patrimonio cultural revirtiendo con ello el 

fenómeno de la migración y la delincuencia. 

La participación de la sociedad dentro de las actividades culturales, obteniendo con ello un 

sentido de pertenencia y apropiación del territorio. 
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5. Instituto para la Mujer de Sombrerete 
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Introducción 
 
El instituto para la Mujer de Sombrerete (INMUSO)  es un organismo promotor y supervisor 

de las políticas con equidad de género en las dependencias de la Administración Municipal, 

tiene como objetivo, transversalizar la perspectiva de género en todos los programas y 

proyectos que desde el Gobierno del Estado se organizan, a través de la capacitación, gestión, 

planeación, coordinación y concertación  con las otras instituciones, así como con la 

Legislatura del Estado. 

 

         Asimismo, es una dependencia vigilante y normativa de los planes y programas que desde 

el Gobierno del Estado se generen en pro de la cultura de equidad entre los géneros, donde 

hombres y mujeres visualicen al INMUSO el organismo rector de las políticas públicas de 

equidad, cuyo valor principal sea el respeto a los derechos que como seres sexuales diferentes 

ejercemos, logrando con estas acciones consolidar una sociedad más justa y equitativa.  

 

Situación actual 

Fundamentos de las causas-origen de la Violencia contra las Mujeres. 

 

 Primera, las prácticas institucionales que han regido al país y a la entidad durante los 

últimos cien años (en el moderno Estado Mexicano), las que en última instancia son 

responsables de la violencia institucional, que impacta sustancialmente en la 

desintegración social. Esta desintegración social se constata primeramente, en la 

inseguridad que se vive en el país, la que ya ha llegado y se ha implantado en algunas 

comunidades rurales zacatecanas. 

 Segunda, la incertidumbre familiar que deviene a partir de la situación económica de la 

región, y la carencia de oportunidades, las que no permiten sostener o impulsar la 

estabilidad y la seguridad de los individuos, sean mujeres u hombres; la alta tasa de 

migración del recurso humano productivo de la región da cuenta de tal carencia. 

             Ambos fenómenos se expresan en una creciente desintegración familiar que enmarca 

              la VcM  
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 Tercera, la cultura patriarcal y tradicional arraigada y perpetuada, sobre todo por 

algunos hombres y adultos mayores de ambos sexos, quienes buscan mantener el estatus 

quo por considerarlo el adecuado y el probado por siglos. Esta cultura patriarcal pone a 

las mujeres, en particular a las jóvenes, en una situación de tensión, porque ahora 

deben insertarse en el trabajo remunerado para contribuir al sustento familiar, pero las 

pautas del ―deber ser‖ les marcan como inaceptables ciertas conductas que deben 

cumplir en tanto trabajadoras. 

 Cuarta, la carencia de una educación integral y renovadora que introduzca valores de 

igualdad, respeto y armonía entre las mujeres y los hombres; la que debería concebirse 

como parte de los programas con que se trabaja en los distintos niveles educativos. 

Contrariamente, la mayoría de los núcleos poblacionales son ―educados‖ a través de la 

ideologización que constantemente emiten los contenidos de la TV mexicana, los que 

validan prejuicios racistas, clasistas y sobre todo, sexistas. Y, 

 Quinta, el desconocimiento generalizado de las mujeres (de la región) sobre la 

institucionalización de sus derechos. 

 

Planteados los fundamentos de la VcM, para que ésta sea concebida como un fenómeno 

sociocultural, enseguida tomamos en cuenta las particularidades del municipio, así como su 

realidad sociodemográfica, para presentar medidas concretas para su atención 

El  municipio se considera con un nivel potencial de desarrollo óptimo para impulsar una 

relación de igual a igual entre mujeres y hombres, debido a que cuenta con los recursos 

humanos y naturales para acceder a un bienestar social. Hemos planteado arriba los 

fundamentos generales que desatan la violencia contra la mujer en el municipio. 

 

La Violencia contra las Mujeres no es un fenómeno de la actualidad  

 En anteriores décadas, cuando la mujer desempeñaba el rol tradicional que le era asignando, el 

de ―ama de casa‖, la violencia contra la mujer era menor. Esto es así, porque en el pasado 

reciente la mujer habitante de las comunidades rurales  se ocupaba casi exclusivamente de las 

labores del hogar, las que incluían algunas tareas agrícolas y de cría de ganado; su función social 

se delimitaba a ser quien ―servía‖ al hombre y se ocupaba de las labores domésticas. 
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La creencia de que la VcM antes casi no existía, y que debido a los ―nuevos modos de ser 

mujer‖, ésta se ha incrementado, puede replicarse bajo diversas hipótesis, pero el argumento 

contundente es que la VcM siempre ha existido, en cada época histórica ha tenido sus propios 

escenarios y manifestaciones.  

Precisamente, una argucia para no visibilizar la VcM, es defender la idea de que ésta se ha 

incrementado por el quebrantamiento de la tradición. En todo caso, lo que el argumento 

evidencia es que, las ideas rígidas sobre los roles sexistas tradicionales aún perduran, y son 

defendidos como los válidos entre personas pertenecientes a las sociedades rurales. 

En la actualidad las mujeres del municipio, sobre todo las jóvenes y adultas, viven en un 

entorno diferente, el que les impone buscar mayores oportunidades para desarrollarse 

integralmente como sujetos. Surge así una contradicción entre dos esquemas culturales: el deber 

ser tradicional, y uno nuevo o vanguardista (gestado en las llamadas culturas adelantadas), que 

se va introduciendo e imponiendo en nuestro medio, y que ha visibilizado de manera mucho 

más clara todos las facetas de la VcM.  

Entonces, la creación de políticas e instituciones que vigilan y aseguran el acceso a los 

beneficios y obligaciones que tienen como ciudadanas las mujeres de esta nación, y en 

particular las mujeres del municipio 

Lo que en todo caso importa señalar aquí, es clarificar el por qué ha sido difícil en nuestro 

contexto la implantación del nuevo esquema de relación entre las mujeres y los hombres; 

porque en todo caso, el municipio se ha propuesto erradicar la VcM. Siendo esto es requisito 

indispensable para lograr la convivencia igualitaria, solidaria y armónica que se desea instaurar, 

se presentan los factores principales que impiden nuestro adelanto en materia de equidad entre 

los géneros. 

 

Problemáticas 

El desconocimiento de la mujer sobre sus derechos. 

La falta de información que tienen las mujeres que habitan, sobre todo, en el ámbito municipal, 

respecto de sus derechos ya consagrados en las leyes, las lleva a guardar silencio ante los actos 

de violencia que padecen. Constatamos que quienes habitan en las comunidades son mucho 

más susceptibles de carecer de la información básica y adecuada sobre sus derechos humanos; 

derechos que tienen como ciudadanas y, particularmente, el desconocimiento de su derecho a 
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vivir una vida libre de violencia. Una mujer que no conoce que su libertad y autonomía están 

salvaguardadas por el Estado, no puede exigir que su voluntad y decisiones le sean respetados. 

 

Carencia de oportunidades laborales 

En el municipio se detectó, como uno de los principales problemas para el desarrollo humano 

de las mujeres, la carencia de fuentes de empleo; lo que en conjunto con los estereotipos 

sexuales y la cultura patriarcal, enmarcan un escenario donde a la mujer le está imposibilitada al 

desarrollo en las de por sí pocas oportunidades que existen en el municipio para emplearse. 

 

Política y calidad de equidad de género 

 Nos comprometemos a institucionalizar la perspectiva de género para lograr la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombre, así como satisfacer las necesidades de nuestras mujeres 

mediante el sistema de gestión y la mejora continua del municipio. 

 

Misión 

Somos la encargada de dirigir la política del municipio para lograr la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, a través de la institución y transversalizacion de la perspectiva de 

género en las acciones del Estado.  

 

Visión 

Somos la institución  rectora del municipio en materia de igualdad de género, que fomenta 

nuevas relaciones entre mujeres y hombres de manera equitativa, que transforma la cultura y 

las estructuras del municipio para que las mujeres disfruten del pleno ejercicio de sus derechos 

humanos. 

 

Propuestas 

Plan de Acciones Afirmativas en materia de atención de la Violencia contra las Mujeres en el 

municipio. 

Este apartado constituye la concentración de la reflexión recogida en la experiencia del trabajo 

de campo en el municipio. Resultado del análisis, aquí se plantean propuestas, consideradas 

como las mejores prácticas, que se pueden desarrollar en el municipio, desde el IMM, en 
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materia de VcM. Las propuestas tienen como fin lograr un adelanto objetivo y real para las 

mujeres del municipio. Se han estudiado las propuestas que se plantean como acciones 

afirmativas, respecto de su posibilidad de realización, y se considera que, conforme a los 

recursos humanos, materiales y financieros del municipio y de la entidad, éstas son adecuadas y 

posibles. Señalamos que las acciones afirmativas que se presentan corresponden al ámbito de 

atribución del IMM, y la realización de las mismas impactará objetivamente en el 

empoderamiento o adelanto social de las mujeres, basado en el desarrollo personal, la libertad y 

la autonomía. 

 

Política Municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres. 

 

La sociedad y el Ayuntamiento del Municipio conjuntarán todos los recursos sociales e 

institucionales de que disponen, para garantizar el derecho que tienen las mujeres del 

municipio a ser tratada en condiciones de igualdad y respeto, en cualquier ámbito, privado o 

público, sin que medie la tradicional e histórica dominación y sujeción de sus personas con 

respecto a los hombres.  

Las mujeres del municipio tienen derecho a no padecer ninguna forma de violencia y 

discriminación en relación a su sexo. Tienen derecho al mayor grado de salud física y mental 

que se les pueda procurar; y tienen derecho a lograr condiciones de trabajo justas y favorables 

para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

Para lograr el cumplimiento de la política municipal, el IMM plantea un Plan de Acciones que 

incluye los ámbitos o las áreas de oportunidad que determinan e impactan en la situación y la 

calidad de vida de las mujeres: la salud, la educación, la economía y la procuración de justicia se 

propone centralmente el fortalecimiento del propio IMM. 
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PLAN DE ACCIONES AFIRMATIVAS 

A corto plazo (1 año) 

Área de Oportunidad: Fortalecimiento del IMM 

Acción Afirmativa: Fortalecimiento institucional del IMM, a través de una planificación 

estratégica de su quehacer, y de la orientación de sus acciones. Este fortalecimiento es 

indispensable para lograr los objetivos a mediano y largo plazo. 

• Vincular interinstitucionalmente al IMM con las otras instancias municipales y estatales: 

INMUZA, DIF municipal, Distrito Judicial (correspondiente) de la PGJ, Oficina de DDHH, 

etc., para orientar correctamente su quehacer institucional; para aprovechar los recursos, y para 

no realizar tareas similares.  

• Establecer foros municipales para las mujeres cuya sede sería el municipio que cuente con las 

condiciones adecuadas para fungir tal; para intercambiar experiencias y  potencializar los 

recursos sociales e institucionales, humanos y materiales, de la región. Se requiere que las 

responsables de los IMM se reúnan periódicamente y establezcan grupos de análisis y estudio 

sobre la materia. 

• Generar investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres de la región, para diseñar 

políticas y acciones que propicien el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres. 

• Establecer sinergia entre la responsable del IMM y la Regidora de Equidad y Genero, para el 

planteamiento y resolución de las necesidades del mismo en el Ayuntamiento. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito Social. 

Acciones Afirmativas: 

 Coordinarse con las autoridades estatales correspondientes para diseñar, formular y 

aplicar programas integrales de asistencia a las mujeres del municipio. 

 Atención especial a mujeres con minusvalías y adaptación de todos los materiales sobre 

violencia, para su comprensión por mujeres sordas e invidentes. 

 Campañas de sensibilización para erradicar la VcM, difundiendo las repercusiones 

negativas en lo personal, familiar y social. 

 Promoción de redes de solidaridad y apoyo entre mujeres del municipio ―sorodidad‖= 

hermandad entre mujeres, y ―affidamento‖= cuidado mutuo entre mujeres. 

 Propiciar la creación de espacios de reunión y recreación para mujeres. 
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 Tejer estas redes, a partir de la sensibilización de las mujeres de las comunidades, y del 

actuar de las mujeres líderes de las comunidades. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito de Procuración de Justicia. 

Acción Afirmativa: Sensibilización en materia de atención las mujeres víctimas de violencia, al 

personal perteneciente al ámbito de la procuración de justicia; sobre todo a los MP y al 

personal de las Agencias Especializadas, a Jueces Comunitarios y Policía Ministerial. 

 Capacitar, con perspectiva de género, a los funcionarios públicos del ámbito de 

procuración de justicia, porque, es en esas instancias, donde hoy se muestra gran 

insensibilidad en la atención a las mujeres víctimas de violencia; y donde, por lo mismo, 

ellas vuelven a ser objeto de violencia, por parte de las instituciones. 

 Difusión amplia y suficientemente sobre las implicaciones de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Zacatecas, al respecto de los 

derechos que están consagrados para las mujeres víctimas de violencia. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito de Salud. 

Acción Afirmativa: Brindar educación para las jóvenes y los jóvenes en salud sexual y 

reproductiva, que no se remita toda o se acote sólo a anatomía, sino que se centre, sobre todo, 

en el ejercicio de la sexualidad de las y los adolescentes, y las implicaciones reproductivas. 

 Pedir apoyo a los grupos itinerantes de INMUZA, o los grupos promotores de la No 

Violencia, que ya recorren las comunidades zacatecanas, pueden diseñar estas 

campañas y emprender esta tarea. Es importante que se acompañen de una enfermera 

o de una médica(o). 

 

Plan de Acciones Afirmativas: 

A mediano plazo (2 años) 

Área de Oportunidad: Fortalecimiento Institucional del IMM 

Acciones Afirmativas: 

 Elaboración del Reglamento Interno, de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos del IMM. 
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 Vinculación con el sector académico para el fortalecimiento del IMM. 

 Establecimiento de convenios para investigación y estudios en materia de equidad de 

género y de atención a la VcM. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito socioeducativo: 

Acciones afirmativas: 

• Campañas de sensibilización para la reeducación social de la sociedad civil del municipio. 

 Diseño e implementación de de campañas de reeducación social. Lo que implica 

trastocar los estereotipos del deber ser femenina, y del deber ser masculino. 

• Campañas de reeducación a grupos de hombres jóvenes en nuevas masculinidades. 

 Generar la figura de educación entre pares, entre ―iguales‖, para implantar nuevos 

valores sociales entre la juventud del municipio. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito económico. 

Acción Afirmativa. Promover la creación de agencias productivas para la promoción 

económica de las mujeres del municipio. 

 Establecer coordinación con INMUZA, SEDAGRO; SEDEZAC, Sistema Estatal de 

Empleo. 

 Organización de grupos de producción. Capacitación para el trabajo. Gestión de 

apoyos técnicos y recursos. 

 Acceso preferente a cursos de Formación y Empleo para mujeres que hayan superado 

una situación de malos tratos, y especialmente a programas especiales para el empleo. 

 

 

 

Plan de Acciones Afirmativas: 

A largo plazo (3 años) 

Área de Oportunidad: Fortalecimiento del IMM 

Acción Afirmativa: Lograr la profesionalización del personal de los IMM, de tal modo que 

existan cuadros o equipos capaces de emprender acciones continuas de adelanto y 

empoderamiento de las mujeres del municipio. 
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 El IMM debe ser capaz de diseñar estrategias para visibilizar, obturar y desactivar 

cualquier fórmula de violencia hacia las mujeres del municipio. 

 Las instancias certificadas, como INMUZA, el CEPAVIF de los SSZ y el DIF 

municipal, pueden capacitar al personal del IMM en materia de equidad entre los 

géneros, y otorgar constancia de capacitación que operen como una subcertificación. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito Social. 

Acciones Afirmativas: 

• Instalar un refugio o un centro de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas 

de violencia, por cada región. 

• Institución de la cultura de la denuncia de la VcM en el municipio. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito de Procuración de Justicia. 

Acción Afirmativa: Coordinarse con las instancias de procuración de justicia para garantizar el 

apoyo legal y psicológico a las mujeres que acudan a solicitar atención. 

 Instalación de unidades de atención especializada en violencia contra las mujeres en el 

municipio. 

 Mesas especializadas sobre violencia sexual en los Ministerios Públicos. 

.Área de Oportunidad: Ámbito de Salud 

 

Acción Afirmativa: Proseguir con la vinculación y coordinación con los SSZ para que sus 

centros de atención especializados impartan educación a las jóvenes y los jóvenes en salud 

sexual y reproductiva. 

 

 

Área de Oportunidad: Ámbito educativo 

Acción Afirmativa: Proponer e impulsar ante la SEC el establecimiento de una matrícula 

extracurricular y voluntaria de equidad de género. 

 Vinculación con la SEC para eliminar entre el estudiantado del municipio el uso de la 

violencia como modo de resolución de conflictos. 
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 Modificar pautas sociales y culturales de comportamiento basadas en la idea de 

inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles 

estereotipados. 

 

Área de Oportunidad: Ámbito Económico: 

Acción Afirmativa: Consolidar las agencias productivas para la promoción económica de las 

mujeres. 

 Fortalecer la Autogestión de capacitación para el trabajo y la obtención de créditos y 

apoyos técnicos. 

 Coordinación permanente con INMUZA, SEDAGRO; SEDEZAC, Sistema Estatal de 

Empleo. 

 

Objetivos Generales 

Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y 

su participación equitativa en la vida cultural, económica y social del municipio. 

 

Impacto 

Una vez que el Instituto para la Mujer haya recibido las pruebas y documentos realizadas las 

diligencias necesarias para determinar la existencia de actos de violencia constitutivos de la 

denuncia, la autoridad competente citará a una audiencia a la denunciante, a la persona agresora 

y a las demás personas que considere necesario para el completo desarrollo de una audiencia 

que determine si se cometió un acto de VcM, qué tipo de acto de violencia se cometió y si el 

acto constituye un delito y/o es merecedor de una sanción administrativa. 

 

 

 

La audiencia se desarrollará conforme a las reglas siguientes: 

 

 La autoridad competente, que designe el Instituto para la Mujer podrá interrogar a la 

persona presunta agresora y a las demás personas que haya citado para dicho efecto. Se 
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dará lectura a las constancias que obren en el expediente y después de oír a la persona 

presunta agresora, se dictará la resolución correspondiente. 

 Si del resultado de las diligencias practicadas, se desprende que se configura alguna 

forma de VcM, que no se tipifique como delito o alguna infracción prevista por la Ley, 

y se acredita plenamente la responsabilidad de la persona agresora, se dictará la sanción 

administrativa conveniente. 

 Cuando de la conducta se desprenda la comisión de algún delito, se procederá de 

acuerdo a lo establecido por los Códigos Penal y Procesal para el Estado de 

           Zacatecas. 

 Si de las diligencias se desprende que se ocasionaron daños y perjuicios, la víctima 

podrá además reclamar la indemnización correspondiente a la ante la autoridad 

jurisdiccional competente. 

 

Para determinar la sanción administrativa correspondiente, el Instituto y los IMM deberán 

tomar en cuenta, entre otros elementos, la gravedad de la conducta, la situación personal de la 

víctima y de la persona agresora, así como sus condiciones económicas, y en su caso, la 

reincidencia. 

La re-educación de la persona agresor 

En la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia para el municipio se contemplaran acciones encaminadas a la 

rehabilitación de las mujeres víctimas de violencia, pero también se contemplan la 

rehabilitación de las personas ejecutoras de VcM –en la medida que se reconoce que la 

violencia es una problemática estructural que afecta no sólo a las mujeres que la padecen, sino 

también a quien la ejecuta y a su entorno. Por ello una de las consideraciones más importantes 

de estas legislaciones es el contar con centros reeducativos para las personas agresoras, 

debidamente acreditados, que atiendan a todas las personas involucradas en las acciones de 

VcM. 
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6.1 La Prevención en Salud 

Descripción de la situación 

Morbilidad 

La prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo en adultos de 20 años o más para 

Zacatecas es de 5.9%, presentándose en mujeres la cifra más alta. En el caso de la hipertensión 

arterial, 20.4% en mujeres y 10.7% en hombres. El colesterol elevado fue reportado por 4.1% 

de los adultos de 20 años o más, siendo nuevamente mayor en las mujeres que en los hombres. 

Según datos de la Dirección General de Epidemiología de los Servicios de Salud de Zacatecas, 

las primeras 10 causas de morbilidad en Sombrerete para 2009 incluyen, en su mayoría, 

enfermedades contagiosas; la diabetes no insulinodependiente ocupa el puesto 12 en este 

listado, y la tendencia es que ascienda en los próximos años, de no implementarse una 

estrategia. 

A continuación, se observan las enfermedades más comunes y las instituciones de salud que las 

atienden: 

Tabla 1. Principales causas de enfermedad de la semana 1 al 52 del 2009,  

Sombrerete, Zacatecas 

 

DIAGNÓSTICO 

 

ACUMULADO 

 

SSA 

 

IMSS 

 

ISSSTE 

 

IMSS 

OPORTUNIDADES 

Infecciones 

respiratorias 

agudas 

 

24 649 

 

7 443 

 

10 950 

 

2 311 

 

3 945 

Infecciones 

intestinales 

3 439 1 137 1 554 457 291 

Infección de 

vías urinarias 

2 896 1 126 967 327 476 

Úlceras, gastritis 

y duodenitis 

1 229 705 223 153 148 
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Gingivitis y 

enfermedad  

periodontal 

611 544 46 1 20 

Otitis media 

aguda 

424 248 40 68 68 

Amibiasis 

intestinal 

317 78 82 140 17 

Violencia 

familiar 

307 306 - 1 - 

Conjuntivitis 241 169 - 1 71 

Hipertensión 

arterial 

196 36 122 2 36 

Fuente: Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología, 2009. 

 

En el municipio se atendieron un total de 59 596 pacientes entre todas las instituciones 

referidas en la tabla 1. 

Tabla 2. Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones públicas del sector 

salud de atención al usuario según institución. 2009 

MUNICIPIO TOTAL SSZ IMSS ISSSTE IMSS 

OPORTUNID

ADES 

Sombrerete  56 593 19 825 15 033 3 608 14 971 

Fuente: Anuario Estadístico de Zacatecas, 2010 
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Tabla 3. Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud en el 

municipio y nivel de operación al 31 de diciembre de 2009 

NIVEL TOTAL SSZ IMSS ISSSTE IMSS 

OPORTUNID

ADES 

De consulta 

externa 

20 9 2 2 7 

De 

hospitalización 

general 

1 1 0 0 0 

Fuente: Anuario Estadístico de Zacatecas, 2010.  

En Sombrerete, el seguro popular atiende a 8 168 beneficiarios. 

Estado Nutricion 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 no sólo se incluyeron mediciones de 

las entidades federativas de las condiciones de vivienda y servicios, si no también parámetros 

relativos al estado nutricio de la población del estado de Zacatecas, esa información es 

extrapolable a los municipios con diferencias mínimas. 

 

En Zacatecas se encuestaron a 6 777 personas, que representan a 1 358 241 habitantes, mismos 

que constituyen el 1.3% de la población nacional. Para la evaluación del estado nutricio se 

obtuvieron datos antropométricos tales como peso, talla o estatura, edad y, en su caso, se 

determinó la circunferencia de cintura. 

En el análisis de los datos se observa una  determinante de las condiciones de salud, ya que las 

cifras de desnutrición y anemia son altas, en contraparte, el aumento sin precedentes de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de edad escolar, adolescentes y adultos. 

Del total de los niños preescolares evaluados en el estado, 5.5% presentan peso bajo, 8.5% talla 

baja  o desmedro y 2% emaciación. La diferencia entre localidades urbanas y rurales se hace 

notar, al encontrarse las primeras con mayor prevalencia de baja talla o desmedro (12.8%) y de 
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bajo peso (5.7%) en comparación con las localidades urbanas, donde se encuentra 4.7% y 

5.4%, respectivamente, y donde la emaciación (3.4%) es prevalece más que en lo rural (0.5%). 

En comparación con los estados de la República, Zacatecas se ubica por arriba de la media 

nacional en peso bajo y emaciación, no siendo así para la prevalencia de talla baja, rubro en el 

que se encuentra por debajo del promedio nacional. La prevalencia de anemia se determinó  de 

19.3%, distribuyéndose entre las localidades rurales 22.7% y de 17.4% en las urbanas. 

En el caso de los niños escolares, la prevalencia de talla es de 4% (4.8% para niños y 3% para 

niñas), mientras que la prevalencia de sobrepeso y obesidad determinada entonces dio la cifra 

de 20.8% para ambos sexos. La distribución de acuerdo al tipo de localidad mostró que 5.8% 

de los escolares de localidades rurales de Zacatecas tienen talla baja y 1.9% de las localidades 

urbanas (28.2%) que en los que habitan localidades rurales (13.8%). En la comparación de la 

prevalencia de obesidad por sexo, los hombres mantienen cifras más elevadas que las mujeres. 

La prevalencia de talla baja en Zacatecas se mantiene por debajo de la media nacional; aun 

cuando la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Zacatecas están por debajo de la media 

nacional, uno de cada cinco padece sobrepeso u obesidad. 

En etapas posteriores de la vida, como la adolescencia, los patrones de baja talla continúan. Se 

encontró que 8.7% presentan talla baja mientras 32% presenta exceso de peso. Para las 

localidades urbanas, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 40.5% en 

comparación del 23% reportado para las localidades rurales, con una distribución de 18.4% 

para hombres y 28% para mujeres. En comparación a la media nacional (31.9%) Zacatecas 

ocupa el lugar 20 con 32.1%. La prevalencia de anemia de los adolescentes es de 10%, 

tomando en cuenta el área de residencia se observa que 8.8% de los adolescentes habitan áreas 

urbanas y 11.4% áreas rurales. 

En adultos mayores de 20 años, la prevalencia de peso excesivo es de 71.7%, para mujeres, y 

60.5%, para hombres; al desagregar por localidad, en lo rural el porcentaje es de 63.8 mientras 

que en la urbana es de 69.8. La prevalencia de la circunferencia de cintura considerada como 

obesidad abdominal es de 78.2% en las localidades urbanas y en las rurales de 71.1%. La cifra 

de la anemia para las localidades urbanas es de 12.1% y en las rurales de 11.8%. 
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Riesgos para la salud 

Esta encuesta revela que en Zacatecas el 17% de los adultos de 20 años o más fumaba al 

momento del levantamiento de los datos; así mismo, revelaba que habían fumado más de 100 

cigarros en su vida, de modo que pueden ser considerados fumadores. En cuanto al consumo 

del alcohol, existe una gran diferencia entre hombres y mujeres, mientras 92.4% de las mujeres 

de 20 años o más se consideraban abstemias en ese momento, esta proporción sólo fue de 

55.2% en el caso de los hombres, 14% de los adultos había consumido cinco copas o más en 

una sola ocasión al menos una vez en el mes previo a la encuesta, lo que se ha definido como 

evento de intoxicación con alcohol y refleja un hábito alcohólico intenso. 

Mortalidad 

Según datos del departamento de planeación de los Servicios de Salud de Zacatecas, de las 209 

defunciones reportadas para el 2009, cuya frecuencia es la más alta, la sumatoria de aquellas 

relacionadas con la diabetes representan el 13.3% en ese año. De modo que esta enfermedad 

representó el 13.3% de las defunciones reportadas en ese año. 

 

Defunciones por Enfermedad, 

Sombrerete Zacatecas, 2009. 

ENFERMEDADES DEFUNCIONES 

Infarto agudo al miocardio sin otra 

especificación 

20 

Diabetes mellitus no insulino dependiente sin 

medición de complicación 

15 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 12 

Diabetes mellitus no especificada sin medición 

de la complicación 

7 

Diabetes no isulinodependiente con 

complicaciones 

6 

Fuente: Departamento de Planeación y Estadística, SSZ, 2009.. 
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PROBLEMAS CENTRALES 

Las situaciones tan diversas por las que emergen las morbilidades crónicas, como aquellas que 

son infectocontagiosas, pueden tener una solución en la prevención de las conductas de riesgo, 

que, mantenidas a lo largo de la vida, promueven la aparición de las enfermedades actualmente 

consideras como un problema de salud pública en México. 

Muchas de ellas tienen su origen en la mala alimentación, que es excesiva, y resultado de la 

ingestión de dietas con alta densidad energética, bajas en fibra así como al elevado consumo de 

bebidas endulzadas. Hay que agregar que el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo 

representan un riesgo e incrementan la probabilidad de padecer enfermedades crónicas. 

Por otro lado, la desnutrición energético proteica, que es histórica en el país y en el estado, 

limita las capacidades de desarrollo motor y cognitivo, principalmente en los niños 

preescolares, debido a una ingesta deficiente de nutrimentos o por la calidad nutricia de los 

mismos. Otra manera en la que la desnutrición se hereda es por medio de la madre: cuando 

ésta se encuentra en desnutrición al momento de la gestación. Las estadísticas indican los 

momentos cruciales en que deben realizarse las intervenciones, ya sea de prevención en la 

niñez o de limitación del daño en los adultos con enfermedades. 

Dadas las cifras obtenidas, es importante implementar acciones, principal pero no 

exclusivamente en las localidades rurales, para reducir las cifras relativas a la desnutrición, pues 

los efectos adversos sobre el desarrollo psicomotor en niños son irreversibles cuando el 

tratamiento no es oportuno. Por otra parte, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es elevada 

en los diversos grupos de edad. Una quinta parte de los niños en edad escolar, un tercio de los 

adolescentes y alrededor de dos tercios de adultos la presentan. Debido a que el sobrepeso y la 

obesidad aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, es imprescindible aplicar estrategias y 

programas dirigidos a la prevención de la obesidad en los diferentes grupos de edad. 

El panorama refleja un estado de salud que, en los próximos años derivará personas con 

incapacidades físicas mismas que limitan las actividades económicas en las que puede 

participar, exponiendo a los demás miembros de la familia al empobrecimiento debido al alto 

costo que genera el tratamiento de una enfermedad crónica. El énfasis debe estar en las 

acciones dirigidas a la detección oportuna de las enfermedades, de la orientación en nutrición y 
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salud del paciente que ya está enfermo, para colaborar a concientizar un auto-cuidado son la 

clave para impulsar de manera directa el potencial del capital humano del municipio. 

Los espacios públicos para la recreación y apropiados para la activación física son aún 

deficientes para satisfacer las necesidades de la población, de igual manera la instrucción en 

este aspecto, ya que usualmente no se implementa el deporte como una disciplina para toda la 

vida, como un aspecto fundamental, como estrategia para la prevención de enfermedades. 

Afortunadamente, se tienen espacios de salud en los que puede atenderse la población, sin 

embargo  la cobertura de los servicios debe ampliarse a la totalidad de los usuarios, abarcando 

todas las comunidades .La coordinación de esfuerzos por parte de las instancias de salud no ha 

sido concretada, la optimización de este sistema mejoraría las condiciones de salud de los 

ciudadanos.  

Los principales indicadores de salud, colocan por lo general a nuestro estado en una posición 

intermedia con respecto de las demás entidades federativas, situación que denota el éxito de 

algunas formas de trabajo, pero que ciertamente se puede mejorar. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Disminuir en un 25% el exceso de peso en la población de todas las edades. 

 Aumentar la coordinación con las instancias estatales y federales de salud, los esfuerzos 

dirigidos en medicina preventiva.  

 Reforzar las campañas de prevención de las enfermedades infecto-contagiosas para 

disminuir su frecuencia en un 50%. 

 Promover entre la población, de forma metódica, una alimentación saludable. 
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6.2 De la Actividad Física al Deporte 

Salud y Cultura Física 

Es muy conocido el tema del sobrepeso y la obesidad en México. Sabemos que nuestro país 

ocupa el segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso en adultos y el primero en obesidad 

infantil. El estado de Zacatecas no está exento de esto ni ninguno de sus municipios, pues  es 

un problema que abarca todo lo largo y ancho del país. 

 

Algunos investigadores atribuyen este fenómeno a diversos factores, entre los que destacan la 

herencia, el sedentarismo, la mala nutrición y la misma cultura alimenticia. Desgraciadamente, 

no es contra lo único que se tiene que luchar, pues este es solo el comienzo de un desorden en 

la salud que causa desde alteraciones en la presión arterial, diabetes, hasta infartos. El modo de 

erradicar este problema es mediante una cultura desarrollada en la adquisición de formas de 

hábitos y modelos encaminados al desarrollo armónico de la persona, reflejado en su cuerpo y 

su mente. A ésta se le puede llamar, 

Cultura Física 

Involucra elementos como la higiene, la recreación, prevención en la salud, la nutrición y la 

actividad física. Los explicamos a continuación. 

 

Higiene y educación: se divide en tres partes: la higiene de ambiente y vivienda,  enfermedades 

transmisibles y la educación para la salud. La última se debe entender como básica, pues si se 

previenen con conciencia actitudes y hábitos, se podrá, en gran medida, evitar pérdidas en la 

salud. En este punto, la propuesta es que el papel de la cultura física, mediante sus promotores, 

realice de manera constante campañas de higiene, concientización y difusión. 

Nutrición: la buena alimentación no es cuestión de problemas económicos, si no  

socioculturales, pues está claro que las verduras son un alimento económico y fácil de 

conseguir; por ello, los promotores de la cultura física tendrán que dar asesoría nutricional  

para apoyar en la reestructuración de la diaria alimentación. 

Recreación: para la cultura física esto es muy importante, pues muchas actividades pueden ayudar 

a que el cuerpo reaccione de modo favorable, pero si no produce gusto o placer, no satisfará 
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las necesidades del humano o de la individualidad de la persona. Lo que para una persona es 

agradable y gratificante para otra es cansado y desgastante, y viceversa. Una actividad agradable 

contribuye al esparcimiento y al descanso, propiciando una inserción equilibrada a la vida social 

y laboral. 

Actividad física: comprende un conjunto de movimientos del cuerpo, consiguiendo con ellos un 

gasto de energía mayor al del estado de reposo. Se practica con la finalidad de mejorar o 

mantener uno o varios aspectos de la condición física. Carecería de sentido sin el elemento 

anterior. 

Considerando todo lo dicho, podemos darnos cuenta que: 

Una buena cultura física trae como consecuencia el bienestar armónico de la persona, 

convirtiéndolo en un ente sano. Debemos considerar que el deporte y la actividad física son un 

medio catártico mediante el cual la persona puede canalizar algunas de sus emociones, evitando 

así lapsus emocionales, permitiendo liberar la tensión y el estrés. De igual modo, hay que 

destacar que la persona que, en alguna medida, ha adquirido estos hábitos será menos 

propenso, en su vejez, a enfermedades inherentes a su situación social y edad. 

Es importante implementar el arraigo de los hábitos que han de desarrollar a la persona como 

un ente equilibrado en su dualidad mente/cuerpo. Dichos hábitos han de inculcarse 

principalmente en el hogar, la escuela y, obviamente, en el medio que se desenvuelve. 

Para erradicar este problema, 

 es importante enfatizar la cultura física en el nivel escolar 

 

Es importante implementar, en edad escolar, la cultura física, pues es en esta edad donde el 

niño y el joven ubican las bases del desarrollo para el resto de su vida. Lev Vygotski propone 

que mediante el juego se aprende y se apropia de lo aprendido de un modo más significativo.  

Ésta se considera la edad más importante pues el niño y el joven aún pueden enmendar la 

dirección de su salud. 

Las escuelas son grupos cautivos de fácil acceso. En Sombrerete, para este ciclo escolar se han 

inscrito más de 17 376 alumnos en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta 

nivel medio superior y superior. Los habitantes inscritos en escuelas representan el 35% del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condición_física


 

 

186 

total de la población del municipio. Si consideramos que todo estudiante cuenta con al menos 

un progenitor o tutor, el porcentaje de personas cautivas se duplica hasta el 70%. No hay que 

olvidar que el proyecto de cultura física incluye tanto a los estudiantes como a sus familias. 

Es bueno, pero al mismo tiempo lamentable, que existan diversos programas enfocados a 

alcanzar el bienestar armónico y saludable del humano. Desgraciadamente, en su gran mayoría 

trabajan por su propio rumbo y sin organización, algunos cuentan con el recurso pero no se 

implementan, debido a que no hay quien los rija y oriente. Algunos de ellos son: 

―5 pasos por tu salud‖, implementado por Servicios de Salud 

―Activación Física Diaria en escuelas públicas‖, coordinado por la SEC y propuesta por 

el acuerdo de salud alimentaria 

Ligas deportivas escolares 

Por ello, es necesario crear un espacio regulador y coordinador de los diferentes 

programas en este municipio, de modo que dichos programas no choquen entre sí sino que se 

coordinen y apoyen para abarcar el 100% de la totalidad escolar. 

Creación del organismo de coordinación de  

cultura física y deporte de Sombrerete 
 

Este organismo ha de conformarlo un Coordinador debidamente capacitado, con perfil de Lic. 

en Educación Física o superior; un licenciado en Nutrición o nivel superior o algún otro 

profesionista con nivel de CICCED 5 o superior. 

Un programador y/o dosificador de cargas de trabajo, con perfil de CICCED 5, o superior, 

oriente a los diferentes clubes y ligas, así como a cada uno de los entrenadores. 

Un(a) secretario(a) capacitado para la recepción de documentos para la filiación de los deportes 

federados y para la gestión de apoyos para la implementación del deporte escolar y activación 

física escolar. 

Promotores deportivos y de cultura física, voceros de los proyectos deportivos en el municipio 

en las diferentes instancias y comunidades, debidamente capacitados con un nivel de CICCED 

2 o superior, o licenciado en Nutrición. 
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Trabajador social, capacitado para conferencias y pláticas concernientes a la población según su 

edad y situación social y civil. 

Entrenadores de diferentes Disciplinas deportivas con perfil de entrenador con nivel de 

CICCED 4 o superior de la disciplina que entrena. Al menos uno por disciplina. 

Todo esto con la finalidad de incrementar el nivel y el alto rendimiento de los atletas de las 

diferentes disciplinas deportivas, además de la necesidad de apoyo en los diferentes centros 

educativos. 

Actividades a realizar por Nivel Educativo y/o por disciplina deportiva 

Nivel preescolar. 

Junto con la mesa directiva, y con la colaboración de los padres de familia, crear un comité 

organizador y nombrar ―Promotores de la cultura física y la salud‖ de esa institución. 

Activación Física diaria (Club actívate) 

 Campañas de salud y cultura física (niños y padres de familia) 

 Club del bien comer, asesoría de nutrición a padres de familia 

 Club del niño sano somatometría para la prevención de la obesidad, diabetes y 

malformaciones (pie plano) 

 Periódicos murales 

 Interacción con los padres de familia y entrega de los resultados de somatometría 

 Gestión de desayunos nutritivos 

 

Tanto para Nivel primaria, Secundaria y Medio superior. 

Junto con la mesa directiva, y con la colaboración de los padres de familia, crear un comité 

organizador y nombrar ―Promotores de la cultura física y la salud‖ de esa institución. 

Activación Física diaria (Club actívate) 

 Campañas de salud y cultura física (niños y padres de familia) 

 Club del bien comer, asesoría de nutrición a padres de familia 

Club del niño sano somatometría para la prevención de la obesidad, diabetes y 

malformaciones (pie plano) 
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 Periódicos murales 

 Interacción con los padres de familia y entrega de los resultados de somatometría 

 Gestión de desayunos nutritivos 

Creación de clubes deportivos horas clase y extra clase 

Detección de talentos deportivos 

Creación de ligas deportivas. Trabajo extra escolar para niños con cualidades 

sobresalientes. 

 

Nivel superior 

Campañas de salud y cultura física (jóvenes y padres de familia) 

 Somatometría y detección de problemas de obesidad. A principio y final del año 

 Pláticas sobre sexualidad y prevención de adicciones. Prevención de embarazos 

 Creación de clubes deportivos horas clase y extra clase 

Detección de talentos deportivos 

Creación de ligas deportivas. Trabajo extra escolar para jóvenes con cualidades 

sobresalientes 

 

Deportes federados 

Se coloca en segundo punto, no debido a que sea menos importante si no porque el proyecto 

de deporte a nivel escolar nos dará las bases para este. 

Se conoce como deporte federado a aquél que está dentro de alguna disciplina deportiva y 

afiliados a la CODEME mediante alguna asociación o liga deportiva. 

Ligas deportivas municipales 

Son las que se segregan de de una asociación y se encuentran afiliados a la federación de alguna 

disciplina deportiva. A continuación se mencionan algunas de ellas: 

Ciclismo, Frontenis, Atletismo, Futbol rápido, Futbol soccer (asociación), 

Fisicoconstructivismo, Boxeo, Básquetbol, Voleibol, Beisbol, Tae Kwando y Ajedrez 
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Será de vital importancia, para que estas puedan trascender y ser reconocidas en un nivel 

competitivo superior, cumplan y cuenten con ciertas características. 

Entrenador capacitado, se considera un entrenador que está capacitado con el 4 nivel de 

CICCED o superior 

 Instalaciones adecuadas; es importante la adaptación al medio competitivo 

Atuendo adecuado para el deportista 

Alimentación adecuada para el deportista 

Dosificación de cargas adecuadas y planeación por macro, meso y microciclos 

Programa de competencias 

Persistencia en sus entrenamientos deportivos 

Filiación a la federación anual 

 

Deportes no federados: 

Puede ser cualquiera de los anteriores, pero sin afiliación a la federación, aunque no 

necesariamente informal o asistemático, pero sin posibilidades de trascender a un nivel de 

competencia alto. 

Existen otros deportes considerados como autóctonos y regionales que, de algún modo, 

insertan a las personas en el grupo de no sedentarios: Rebote, Charrería, Toros. 

El trabajo del organismo de coordinación de Cultura física y deporte de Sombrerete es 

mantener a todos estos grupos activos durante todo el año, no solo por temporadas. Eso se 

lograría incluyéndolos en ligas deportivas intermunicipales. 

 

De igual modo, un objetivo es el de procurar que el entrenador está capacitado para tal trabajo 

o apoyarlo para que lo esté. 

Otro trabajo es observar que las diferentes agrupaciones deportivas se afilien, motivándolas a 

la competición intermunicipal para así aumentar el nivel deportivo 

Observar que los estatutos de las diferentes asociaciones se lleven a cabo e, incluso, que éstas 

tangan estatutos de su disciplina deportiva en caso de carecer de ellas 
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Apoyar a los diferentes entrenadores en la elaboración de sus programaciones y observar que 

los lleven a cabo 

Apoyar a los talentos deportivos de las diferentes disciplinas 

Gestionar apoyos para los talentos municipales 

Promoción de la cultura física, salud y deporte 
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7.Participación y Planeación Estratégica 
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Planeación Estratégica y Participación Ciudadana 

 

Participación y Planeación Estratégica 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 tiene en sus líneas estratégicas (Zacatecas Unido) la 

llamada ―Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de nueva ciudadanía‖, 

donde pretende la  

(1) ―promoción de la agenda conjunta de sociedad y gobierno para el desarrollo‖ (…) 

(2) ―el fortalecimiento de la democracia local con la elaboración plural y participativa de la 

agenda municipal local‖ (…) 

(3) ―fomentar modelos organizativos de la sociedad que participen en las decisiones de 

gobierno, faciliten el desarrollo de sus comunidades y contribuyan a mayores niveles de 

bienestar social‖ 

      (Cf. Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016) 

 

En consonancia con estos ejes de acción estatal, además de los ejes de trabajo del Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); de carácter federal, que 

dice en sus cuadernos básicos: 

―la democratización municipal requiere de  

(1) un proceso de reforma del gobierno que democratice y eficiente los órganos políticos y 

administrativos del poder municipal (...) 

(2) un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil mediante la transferencia de espacios 

de poder real a la ciudadanía, para el diseño e implementación de proyectos de interés 

común en el municipio (...) 
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(3) el desarrollo local debe insertarse en el marco de una estrategia democrática de 

participación que permita a los ciudadanos ser artífices de su destino, dejando de ser 

sujetos pasivos de las decisiones de los poderes públicos y convirtiéndose en 

ciudadanos participativos, conscientes de los problemas de su colectividad e implicados 

en la solución de los mismos‖  

 (Cf. Guía para el Buen Gobierno Municipal, INAFED, SEGOB, tomo 7) 

 

El municipio de Sombrerete establece una línea de acción que tienda a la búsqueda de una nueva 

institucionalidad que haga posible la gobernabilidad democrática en el municipio; además, será 

uno de los ejes rectores y transversales para la reglamentación, planeación y ejecución de las 

políticas públicas municipales. Pero deberemos ver la participación en la planeación en tres 

niveles: en los canales que ya existen o autorizados legalmente, pero que pueden no estar 

activos; los canales que se pueden crear a la brevedad; y los canales que surgirán de la 

planeación estratégica.  

A. Las estructuras participativa que ahora existen 

Uno. La ley estatal de planeación del estado de Zacatecas, establece el llamado ―sistema de 

planeación democrática‖ y declara, en su artículo noveno que la planeación será participativa, 

integral y sistemática. En esta ley son seis órganos y autoridades de planeación: tres comités de 

planeación por nivel (estatal, regional y municipal). En el COPLADER, Sombrerete forma 

parte de la región 03 (junto a Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Saín Alto). Este es un espacio 

para promover la asignación de recursos extraordinarios etiquetados en el presupuesto de 

egresos anual, que aprueba la legislatura estatal. Para incidir en este ámbito se requiere armar 

una estructura propia de la región 03 mediante un convenio intermunicipal que genere planes o 

proyectos comunes territoriales. Lograr esta unificación intermunicipal en la región es una 

forma consistente de crear posibilidades de recursos extraordinarios. 

Dos. El COPLADEMUN puede convertirse en un espacio relevante si se aprovecha 

debidamente el enlace que se hace en esta instancia con funcionarios estatales y federales. 

Además, acercarse a los llamados consejos Ciudadanos por Programa y por Sector, 

especialmente en los subcomités sectoriales.  
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Con lo dicho, se establece una línea de acción: el convenio intermunicipal a partir de demandas 

comunes que promueva la gestión de recursos extraordinarios para cubrir dichas demandas.  

Tres. La ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en el 2001 establece una estructura con 

enfoque territorial como una herramienta para mejorar la competitividad rural local y la 

planeación rural regional con participación comunitaria. Y en el marco de esa planeación 

revisan temas como la coordinación intersecretarial, descentralización, fomento agropecuario, 

investigación y transferencia de tecnología, capacitación y asistencia técnica, reconversión 

productiva, capitalización rural, infraestructura hidroagrícola, incremento a la productividad, 

sanidad agropecuaria, comercialización, financiamiento rural, administración de riesgos, 

organización de los sistemas producto, atención prioritaria de las zonas de marginación y la 

seguridad y soberanía alimentaria.  

La instancia rectora son los distritos de desarrollo rural, pero estos coadyuvarán al 

fortalecimiento de la gestión municipal del desarrollo rural. Impulsará la creación de los 

consejos municipales, apoyando la formulación y aplicación de programas concurrentes 

municipales de desarrollo rural. 

Por tal motivo, se desprende la siguiente línea de acción: crear el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable, presidido por el presidente municipal, además de los 

representantes en el municipio de las dependencias de la comisión intersecretarial y los 

representantes de las organizaciones sociales del sector rural.  

Cuatro. El Consejo de Desarrollo Municipal  actualmente tiene una función muy limitada, pero 

puede movilizarse de otra manera, al igual que toda la red de comités de participación social. 

Ahora mismo, no es más que una manera de avalar el reparto de algunos fondos federales, lo 

que convierte a esos comités en organismos de petición y no de organización o gestión del 

desarrollo. 

Lo cual nos da la siguiente línea de acción: refuncionalizar en un reglamento de participación 

ciudadana las tareas de los Comités de Participación y del propio Consejo de Desarrollo 

Municipal para que tengan que ver en la organización, planeación y gestión de desarrollo local. 

En una palabra, convertir a los comités de participación en Comités de Desarrollo Local. Ello 



 

 

195 

será posible si se lleva a cabo capacitación de los representantes y una forma delegativa u 

obediencial de la representación.  

 

B. Los canales nuevos inmediatos 

Uno. En la reglamentación municipal actual hay un gran vacío de reglamentación. Faltan 

muchos aspectos de reglamentar: limpia, rastro, parques y jardines, etcétera. Pero un 

reglamento clave, que puede construir todo el orden reglamentario del municipio, es un 

reglamento que regule la actividad en la que todas las actividades confluyen, y con lo cual sería 

posible detonar la participación: el presupuesto. Eso significa llevar a cabo la siguiente línea de 

acción: formular y validar socialmente el Reglamento de Presupuesto Participativo.  

Dicho reglamento debe garantizar la inclusión de cuatro apartados: la planificación 

participativa de inversiones, un esquema de elaboración de anteproyecto, un diseño de consulta 

y un trazado de discusión y aprobación. En la planificación no se debe olvidar, al menos, 

garantizar la constitución de un equipo técnico capacitado para tener seis elementos 

fundamentales de la planificación antes del proceso participativo: el propio plan de desarrollo 

municipal, el plan operativo anual, una propuesta de presupuesto municipal, la estructura de 

proyectos inmediatos y estratégicos para el territorio, un plan de inversión anual y un plan de 

inversión multianual. Contar con esto último, posibilitará gestiones de recursos extraordinarios 

con tiempo y mayor efectividad.  

Hay dos componentes que hacen organizativamente posible la iniciativa del presupuesto 

participativo: un centro de reproducción masivo de materiales escritos y un equipo de 

activadores para desatar el proceso de consulta: asambleas territoriales, audiencias y mesas 

sectoriales. Finalmente, el proceso de seguimiento y evaluación.  

Dos. Consejos sectoriales. Si se logra refuncionalizar el Consejo de Desarrollo Municipal arriba 

mencionado, se estará contando con una instancia de representación territorial; sin embargo, es 

necesario contar con la opinión y planeación de los sectores que tienen intereses y demandas 

muy específicas. Lo cual genera la siguiente línea de acción: conformar tres consejos ciudadanos 

sectoriales para organizar la gestión y ejecución de los proyectos concretos relativos a su área: i) 
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de desarrollo económico; ii) de educación y cultura; y iii) juvenil. Para la conformación de estas 

instancias se harán convocatorias abiertas e incluyentes, y una vez establecido el universo de la 

población interesada, se establecerá un mecanismo de representación (obediencial) ad hoc a 

dicho universo.  

Además, es importante organizar y sistematizar la relación con los migrantes. El alto porcentaje 

de hogares migrantes en Sombrerete es de _____. Se deberá impulsar la línea de acción 

denominada Comité de Enlace Migrante, que promoverá un enlace metódico e intencionado 

hacia dos objetivos centrales: constitución de los migrantes en comunidades extraterritoriales y 

la creación de un corredor económico solidario, Sombrerete- Comunidades migrantes. 

 

C. Los canales de participación para la planeación estratégica 

Como dice la Guía del Buen Gobierno Municipal del INAFED, ―la descentralización debe 

otorgar el impulso decisivo para modernizar a los municipios y hacer de éstos, legítimas 

instituciones que faciliten el desarrollo integral de sus comunidades —y continúa diciendo—: 

los avances en materia de descentralización nos muestra la emergencia de un nuevo paradigma del 

rol de los municipios. En el pasado, los municipios eran instituciones débiles, encargadas de 

realizar sólo ciertas obras visibles: cobrar algún tributo, recoger los desechos y regular 

mínimamente la vida local. El desarrollo era un problema nacional. Ahora, con los avances en 

descentralización (todavía no consolidada) vemos nuevos presidentes que entienden su rol 

como auténticos gobernantes locales electos por la ciudadanía. En el pasado la funciones 

clásicas del municipio eran: realizar algunas obras locales, producir ciertos servicios 

(recolección de basura y la ampliación de redes de agua, electricidad y alcantarillado); y regular 

tímidamente la vida local en materia de tránsito, construcciones, espectáculos. En el presente, a 

estas preocupaciones se has sumado la participación en programas de salud preventiva, 

gestionar infraestructura para educación básica y programas alternos de apoyo a la calidad, 

programas de erradicación de la pobreza, de preservación de la cultura local y la defensa del 

medio ambiente local.  

En síntesis, los municipios, allí donde funcionan bien, actúan como verdaderos gobiernos 

locales acogiendo dinámicamente las demandas de la comunidad, movilizando recursos 
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privados para adicionarlos a los propios y sellando alianzas con otros agentes institucionales 

del sector público, ONG‘s, universidades y organizaciones diversas‖ (Ibidem). 

En este contexto es que los municipios están ante una verdadera reforma de sus competencias. 

Empujando con fuerza en la tarea de hacerse cargo de sus propias estrategias de desarrollo a 

corto y largo plazo. Dicho diagnóstico socio-institucional, se completa con la consideración de 

que la planeación real y eficaz del desarrollo es impensable sin una visión de largo plazo: los 

problemas de patrimonio natural, sociales o económicos, no se resuelven en tres años, para 

solventarlos, realmente, se requieren programas continuos de, al menos, una generación; con lo 

cual estamos hablando de 20 años. 

Dichas consideraciones generan, de manera natural, la siguiente línea de acción: crear las 

condiciones y llevar a cabo el proceso participativo de planeación estratégica (a 20 años) del 

territorio de Sombrerete.  

La planeación participativa, y aun más si es de carácter estratégica, no es un proceso 

espontáneo de preguntar al vacío a la población ‗qué es lo que quiere‘. Por el contrario, llevar a 

cabo esta tarea, en forma seria y eficaz, tiene condiciones muy claras: la capacitación metódica 

de sus promotores institucionales y la realización de estudios técnicos previos de forma 

detallada. Por la misma razón, tenemos que abordar la tarea, primero, de generar las 

condiciones necesarias para el objetivo arriba mencionado. Para luego, iniciar el proceso 

señalado con bases sólidas y buenas expectativas de éxito.  

Para la creación de las condiciones hay que cumplir dos tareas simultáneas: (1) constituir y 

capacitar al equipo organizador de la planeación estratégica; y (2) realizar los estudios técnicos 

previos detallados. Para la primer tarea se harán dos acciones fundamentales: i) localizar y 

convocar a liderazgos sociales e institucionales clave e invitarlos a integrarse con un grupo 

designado del ayuntamiento para conformar el Equipo Organizador del Plan ―Sombrerete 11-

30‖; ii) llevar a cabo un Diplomado-Taller con los temas de descentralización y metodologías 

de la participación ciudadana, gestión organizacional y solución de conflictos, municipalismo, 

presupuesto municipal, desarrollo local, y gestión de proyectos. Para el caso de los estudios 

técnicos previos, se requiere profundizar la investigación para contar con el GIS-Sombrerete 

(Sistema de Información Geográfica de Sombrerete), y los temas de patrimonio natural y 
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potencial productivo, canales de financiamiento, estudios cualitativos de educación, mapa 

ponderado de actores sociales del territorio, estructura urbana y alternativas técnicas a los 

servicios públicos.  

Esta primer etapa concluye con la terminación del Diplomado-taller, donde el equipo 

capacitado hace la presentación al cabildo, para su respaldo, de un plan para el plan: un 

documento programático donde se especifiquen las tareas concretas, plazos, responsables y 

costos de todo el proceso de planeación estratégica participativa. Además del diagnóstico 

técnico detallado del territorio por parte de los estudios técnicos realizados (para realizar 

dichos estudios y el Diplomado-taller se realizará un convenio con la Universidad Autónoma 

de Zacatecas). Esta primer etapa tendrá como límite septiembre del 2011. 

La segunda etapa será realizar el Diagnóstico Territorial Socialmente Validado. Y la tercera 

etapa la constitución de las líneas estratégicas y esquemas programáticos en trabajo con mesas 

de coordinación y concertación social.  

Y finalmente, la formulación del Plan Sombrerete 11-30 y su protocolización social.  
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III. Visión del Municipio 
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VISIÓN MUNICIPAL 

Decálogo: 

 Un municipio… 

 

 

1. Con sistema económico propio; donde los agentes económicos sean 

locales y generen riqueza estable y permanente. 

2. Que cuente con un plan estratégico a 20 años construido y avalado por su 

población. 

3. Con un medio ambiente sustentable: de producción diversificada y con 

garantía de contar con agua para las futuras generaciones. 

4. Con formas de conducción institucional democrática: ampliamente 

participativa en la planeación y ejecución de las acciones públicas. 

5. Con elevado capital humano y social, que haga posible que el municipio 

sea técnicamente sostenible. 

6. Que sea un municipio de derecho y cuente con certidumbre reglamentaria 

para ordenar su acción y resolver sus controversias. 

7. Con un ayuntamiento capacitado, eficaz y – en sus cuadros técnicos 

estratégicos – profesionalizado; para un mejor servicio de los 

sombreretenses. 

8. Con servicios públicos que cubran, realmente, las necesidades de sus 

habitantes. 

9. Con estructura urbana que haga posible la convivencia social; que al 

eliminar los vacios sociales, eleve la seguridad de sus localidades. 

10. Con niños y adultos sanos, erradicando las enfermedades prevenibles por 

medios no clínicos. 
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IV. Marco lógico-programático 

 

En el cuadro a continuación se esquematiza el marco lógico del Plan Trianual, con base a la información obtenida en el diagnóstico 

realizado. Se organizó en 11 Lineamientos Estratégicos, los cuales desembocaron en 33 Programas y 84 Proyectos, así mismo son 

enumerados los Organismos Responsables de cada uno de los Lineamiento Estratégicos 

 

Lineamientos 
estratégicos 

Programa Proyectos Organismo 
responsable 

 
(I) 
 

Buen Gobierno: 
Certificación en 

INAFED 

(Tres): 
 

1. Evaluación y seguimiento 
de la Agenda Desde lo 
Local de INAFED 
 
2. Capacitación y formación 
 
3. Momentos Sinérgico de 
los programas 

(Tres): 
 
a. Cuadrante: Desarrollo Institucional para una Buen 
Gobierno 

 verificación 

 solución de áreas de oportunidad 
 
b. Diplomado en Municipalismo y Desarrollo Local 
 
c. Mesa Redonda de Coordinación y Sinergias: 
reuniones mensuales de interprogramación de actividades 
de trabajo 
 

 Consultoría para el 
seguimiento 

 Instituto Nacional 
para el Federalismo y 
el Desarrollo 
Municipal 
(INAFED) 

 Todo el 
Ayuntamiento 

 
(II) 

 

(Cuatro): 
 

1. Saneamiento impositivo 

(Cinco): 
 

III. Plan Anticipado de Gestión: proyectos 

 Diputados federales 

 Diputados estatales 

 Dirección de 
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Aumento de Ingresos 
y Capitalización del 

Municipio 

 
2. De ingresos propios por 
vía de productos 
 
3. Ingresos extraordinarios 
por programas 
 
4. Mezcla de recursos 

conjuntos, instancias y ruta crítica 
 
b. Proyección para predial 2011-2013 
 
c. Monto y cálculo de inversión/rentabilidad en 
sociedades económicas: ayuntamiento – empresas 
sociales 
 
d. Emparentamiento de la apertura programática con 
los proyectos municipales 
 
e. Mesa de gestión financiera de proyectos estratégicos  

Desarrollo 
Económico 

 Tesorería 

 Cooperación 
internacional 

 Presidente Municipal 

 
(III) 

 
Ordenamiento 
Reglamentario 

Municipal 

(Uno detonador): 
 
1. El reglamento de 
Presupuesto Participativo 
como detonador de 
ordenamiento 
reglamentario sistémico 

(Tres): 
 
a. Propuesta de reglamento de presupuesto 
participativo 
 
b. Diseño de validación social de la propuesta de 
presupuesto participativo 
 
c. Proyecto definitivo para aprobación por el cabildo 
municipal 

 Tesorería 

 Desarrollo 
Económico y Social 

 Departamento y/o 
unidad de planeación 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 

(IV) 
 

Servicios Públicos 

(Cinco): 
 
1. Agua Potable: hacia el 
97% de cobertura 
 
2. Vivienda 
 
3. Drenaje y alcantarillado:  
hacia el 90% de cobertura 
 

(Diecisiete): 
 
a. Dotación de agua potable para la población entre 
150 y 200 lts/hab/día 
 
b. Monitoreo de uso  
 
c. Control de descarga mínima de drenaje sanitario 
 
d. Alcantarillado de la zona periurbana 

 Obras Públicas 

 Departamento de 
limpia 

 Desarrollo 
Económico 
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Municipales 4. Vialidad y transporte 
 
5. Rentabilidad económica 
del manejo y procesamiento 
de residuos sólidos y 
orgánicos 

 
e. Posibilidad de pavimentación en las colonias La 
Blanca, Loma Colorada, La Palmilla, División del 
Norte, Santa Rosa y El Ranchito 
 
f. Carta de proyección y morfología urbana 
 
g. Instancia u Organismo de Desarrollo Urbano con 
participación ciudadana 
 
h. Drenajes pluviales para recarga de mantos acuíferos 
 
i. Cobertura de alcantarillas 
 
j. Agua tratada y agricultura 
 
k. Inclusión al Ordenamiento del Sistema Urbano 
 
l. Sistema de Transporte Público m. 
 
m. Espacio para Autobuses Foráneos (revisión de 
proyecto en curso) 
 
n. Cooperativa de reciclado de plásticos (PET) 
 
ñ. Cooperativa de reciclado de cartón 
 
o. Proyecto económico para aprovechamiento de 
desechos orgánicos 
 
p. Reglamento Municipal para Manejo de Desechos  
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(V) 
 

Producción 
agropecuaria, 

sustentabilidad y 
seguridad alimentaria 

 
 
 

(Cuatro): 
 
1. Constitución del Consejo 
Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable 
 
2. Manejo del Arroyo ―El 
Diezmo‖ 
 
3. Disminución en 30% la 
erosión eólica del suelo 
agrícola 
 
4. Estudio de impacto 
ambiental en la minería  

 
 
 

(Nueve): 
 
a. Emparentamiento producción – consumo de 
alimentos 
 
b. Diversificación productiva con opción preferencial al 
mercado interno 
 
c. Ordenamiento del Plan de Riego y Producción en 
Agricultura Protegida 
 
d. Mapa de aplicación de programas federales 
 
e. Planeación de sistemas – producto y 
comercialización innovadora 
 
f. Capacitación técnica 
 
g. Producción integrada agrícola – pecuaria (GIAs) para 
el mercado local 
 
h. Manejo de los acuíferos ―Aguanaval‖ y ―Abrego‖ 
 
i. Análisis y revisión del impacto ambiental de la 
minería 
 

 
 
 

 
 

 

 Desarrollo 
económico  

 Desarrollo social 

 Desarrollo rural 
 

 
(VI) 

 

(Dos): 
 
1. Nuevo empleo para 

(Nueve): 
 
a. Creación de la Agencia de Desarrollo Local de 

 Desarrollo 
Económico del 
municipio 
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Emprendimiento 
endógeno para 

creación de empleos 

Sombrerete: Creación del 
42% de la demanda anual 
de empleos en el municipio 
 
2. Contención de la 
expulsión de la población 
joven rural del municipio 

Sombrerete; para:  

 Formación de formuladores de proyectos 
económicos 

  Armado de una red de alianzas institucionales 
para la incubación de proyectos 

 Mapa de fuentes de financiamiento 
 
b. Centro municipal de capacitación para el trabajo y 
formación de emprendedores 
 
c. Estrategia y actividades para la gestación de 
colectivos para el emprendimiento de proyectos 
económicos 
 
d. Estímulo al sector secundario: Parque 
Manufacturero de Empresas Sociales 
 
e. Enlace migrante: iniciativa de negocios binacionales  
o de asociación mixta 
 
f. Uso del 3x1 como promotor del nuevo empleo 
 
g. Constitución de tres comunidades extraterritoriales, a 
partir del flujo de comunicación videofónico 
 
h. Vinculación con las telesecundarias para consensar el 
proyecto de ―Creación de expectativas económicas y 
culturales de los alumnos de 45 secundarias del 
municipio‖ 
 
i. Digitalización de seis localidades 
 

 Colaboración del 
Instituto Tecnológico 
(ITSZO), 
Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) y 
Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de Zacatecas 
(COBAEZ) 

 Alianza en Fondo 
Nacional de Apoyo a 
las Empresas Sociales 
(FONAES), el 
Instituto Nacional 
para el Desarrollo de 
Capacidades del 
Sector Rural (INCA 
Rural), Secretaria de 
Desarrollo Social  
(SEDESOL), 
Secretaria de 
Desarrollo 
Económico de 
Zacatecas 
(SEDEZAC)  y 
Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 
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(VII) 
 

Intervención Social en 
la Calidad de la 

Educación Básica y 
Promoción de Nueva 
Oferta en Educación 

Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Dos): 
 
1. Control Social de la 
Calidad de la Educación en 
el municipio: Observatorio 
Ciudadano – Municipal 
para la Calidad y Cantidad 
Educativa 
 
2. Nueva Oferta en 
Educación Superior para la 
Capitalización Humana del 
Territorio 

 
 
 

(Siete): 
 
a. Evaluación y seguimiento de la calidad educativa por 
nivel 
 
b. Red de Comunidades de Aprendizaje 
extracurriculares 
 
c. Gestión de Tecnologías de la Información en las 
Escuelas 
 
d. En coordinación con el IZEA, disminuir un 4% el 
analfabetismo en el municipio 
 
e. Aumento del 10% de la cobertura del nivel medio 
superior 
 
f. Gestión en bachilleratos opciones terminales en 
formulación de proyectos económicos 
 
g. Localización territorial del conocimiento. Gestión de 
licenciaturas en:  (1) Zootecnia y Producción Agrícola 
Diversificada y,  (2) Procesamiento y Comercialización 
de Alimentos 

 
 
 

 Enlace educativo 
vinculado con:  

 Tecnológico Regional 
(ITSZO) 

 Sociedades de padres 
de familia 

 Sindicato de 
profesores 

 Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 

 Universidad 
Pedagógica Nacional 
(UPN) 

 
(VIII) 

  
Cuidado preventivo de 

la salud 

(Tres): 
 
1.  Disminución en tres 
años del 25% de la 
obesidad en Sombrerete 

(Cuatro): 
 
a. Espacios de cuidado de sí mismo 
 
b. Campaña ―Cuida tu Vida‖ 

 Ayuntamiento 

 Enlace Educativo 

 Instituto de la 
Juventud de 
Sombrerete 
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2. Disminución en tres años 
del 50% de enfermedades 
infecto – contagiosas  
 
3. Limitación del daño en 
enfermedades crónicas 

 
c. Escuela sana 
 
d. Clubes saludables: ―actívate‖, ―bien comer‖ y ―niño 
sano‖ 
 
e. Creación de la Mesa de Coordinación de Salud 
Pública 

 DIF 

 Instituto de la Mujer  

 
 
 

(IX) 
 

 Juventud Integrada y 
con futuro: identidad, 

cultura y deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Seis): 
 
1. Deporte para todos: 
competencias y torneos 
 
2. Deporte para todos: 
programas sistémicos de 
entrenamiento deportivo 
 
3. Representación, opinión 
y acción juvenil 
 
4. Acompañamiento en los  
problemas 
 
5. Escuela Rural de Arte 
 
6. Microhistoria e identidad 

(Doce): 
 
a. Liga deportiva escolar 
 
b. Liga de deportes federados 
 
c. Centro de programas de entrenamiento deportivo 
 
d. Consejo Ciudadano Juvenil para Desarrollo 
Autogestivo 
 
e. Centro Municipal de Integración Juvenil 
 
f. Gestadora de acción colectiva para emprendimientos 
 
g. Inventario de patrimonio material e intangible 
 
h. 12 Textos escolares de historia local 
 
i. ―Arte en tu Calle‖ 
 
j. Festivales de la singularidad sombreretense: 

 Festival biocultural del frijol 

 Festival geocultural del minero 

 Ligas ya existentes 

 Escuelas 

 Instituto de la 
Juventud de 
Zacatecas 

 Sistema DIF 

 Centro de 
Integración Juvenil 

 Instituto de Deporte 
de Zacatecas 

 Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 

 Archivo Histórico 
Municipal y del 
Estado 

 Crónica Municipal  
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k. Red de artistas y gestores culturales 
 
l. Convenio para la creación Escuela Popular de Arte – 
Sombrerete 

 
 

(X) 
 

 Prevención del Delito 
para una mayor 

Seguridad 

(Tres): 
 
1. Capacidades de 
anticipación: inteligencia 
vinculada a la prevención 
 
2. Intervención psicosocial 
con grupos de riesgo 
 
3. Integración familiar 

(Cinco): 
 
a. Modelación de formatos de seguimiento para redes 
familiares de autoprotección 
 
b. Cartografía del riesgo: estudio geo-referenciado de 
los grupos sociales expuestos a los factores de riesgo 
delincuencial 
 
c. Protocolo de intervención con grupos de riesgo en 
zonas periubanas 
 
d. Protocolo de intervención con grupos de riesgo en 
zonas rurales 
 
e. Directorio de familias con factores de riesgo alto 
para construir intervención de apoyo y compensación 

 DIF 

 Centro de 
Integración Juvenil 

 Instituciones de 
Educación Superior 

 
 

(XI) 
 

 Participación y 
Planeación Estratégica 

 
(Cuatro): 

 
1. Plan Estratégico para el 
Desarrollo Territorial del 
municipio ―Sombrerete 
2011 – 2030‖ 
 
2. Refuncionalización del 
Consejo de Desarrollo 

(Seis): 
 
a. Creación de la Unidad de Planeación Estratégica del 
Municipio 
 
b. Constitución y Capacitación del equipo organizador 
del Proceso de Planeación Estratégica Participativa 
 
c. Protocolos de realización de estudios técnicos 
previos al proceso participativo 

 Ayuntamiento 

 Universidad 
Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) 

 Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo Regional 
(SEPLADER) 
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Municipal y Comités de 
Participación Social 
 
3. Reglamentación para la 
participación ciudadana 
 
4. Coordinación 
intermunicipal   

 
d. Participación ciudadana 
 
e. Convenio de Cooperación Intermunicipal para el 
Desarrollo Regional 
 
f. Ruta Critica febrero 2011 – febrero 2012 
 
[Cruza con ―Reglamento de Presupuesto Participativo‖ 
y con la ―Creación del Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable‖] 
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V. Plan de evaluación y seguimiento 

 

Para la evaluación y seguimiento del Plan se hace la distinción entre la Evaluación de Impactos 

y la Evaluación de Desempeño 

 

Evaluación de desempeño 

Se integrará una instancia ciudadana denominada ―Contraloría de Metas‖. La cual recibirá el 

Plan y Programas de trabajo; y cada cuatro meses emitirá un informe de evaluación que sirva 

de materia prima al ayuntamiento para mejorar la eficiencia y/o eficacia del trabajo realizado. 

De acuerdo a esto, se establece la siguiente ruta de trabajo: 

(1) Presentar ante cabildo el desglose de metas, cronogramas, convenios, presupuestos y 

proyección de respaldo financiero de todos los programas y proyectos presentados en 

la Plan de Desarrollo Municipal el día lunes 28 de febrero de 2011. 

(2) Conformación del equipo ciudadano constituido en ―Contraloría de Metas‖, a 

propuesta del Presidente Municipal; además de una persona del equipo técnico del 

COPLADEZ como miembro honorario (para la segunda semana de marzo 2011). 

(3) De manera especial, contactar a una institución que funja como asesora ante el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), para 

llevar a cabo el proceso de evaluación y seguimiento de los indicadores de la Agenda 

desde lo Local. 

 

Evaluación de impacto 

A seis meses anteriores del término de la administración municipal, invitar a una institución no 

–municipal de investigación – que realice la revisión de indicadores de crecimiento económico, 

desarrollo social y desempeño administrativo del Municipio de Sombrerete; y elabore un 

documento que presente el contraste de Sombrerete antes y después del trienio 2010 – 2013. 

 


