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Mensaje del Presidente Municipal 
 

Servir al pueblo es el objetivo del 
actuar de la nueva clase política, 
este es el fundamento principal 
de nuestro gobierno. 

Agradecemos a cada 
nochistlense que nos dio la 
oportunidad de acercarnos a sus 
comunidades, sus colonias y a 
través del intercambio de ideas 
reconocer cuales son las 
necesidades más apremiantes de 
nuestro pueblo, así como sus 
anhelos y fortalezas. Tales 
acercamientos y el ejercicio de la 
consulta ciudadana permitieron 

diagnosticar una realidad dominante, vicios y atrasos acumulados, pero 
también justificar compromisos en apoyo a los nochistlenses. 

Estamos plenamente convencidos en que la participación del pueblo es 
primordial en la toma de decisiones de su gobierno, ya que ustedes son 
quienes lo eligen democráticamente con la herramienta poderosa que es 
el voto libre y soberano. 

En las consultas ciudadanas se destaca también la capacidad, la riqueza y 
el potencial de nuestra gente por cambiar Nochistlán, inspiración que da 
forma a este gobierno y queda sustentado en el presente Plan de 
Desarrollo Municipal, que funge como el rector de nuestro actuar. 

Reconocemos que nuestro gobierno está inscrito en una historia nacional 
y estatal adversa, lo que depara nuevos retos y muchos obstáculos por 
vencer, pero que, reconociendo la civilidad política y capacidad del 
gobernador, Lic. Alejandro Tello Cristerna y las instituciones creadas para 
el equilibrio socio-económico sabremos sortear de la mejor manera la 
adversidad y salir adelante, con la victoria del pueblo de Nochistlán. 

Los cuatro ejes que sobresalen en el Plan de Desarrollo Municipal no son 
otra cosa que la luz que guiará este gobierno en el corto y largo plazo, 
serán nuestra bandera, siempre con honestidad, transparencia, trabajo y 
compromiso por reducir las brechas de desigualdad que permitan una 
mejor calidad de vida, prosperidad del pueblo, sustentabilidad ambiental, 
seguridad, justicia, valores humanos y culturales, que nos consoliden como 
una nueva generación de políticos sensibles, comprometidos y cercanos al 
pueblo. 

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada; por eso ponemos a su 
consideración el presente Plan de Desarrollo Integral que enarbola la 
realidad, necesidades y objetivos de todos, las metas son de Nochistlán y 
para Nochistlán, estamos completamente seguros que cada nochistlense 
actuará responsablemente para que se logre. 

Convoco al pueblo de Nochistlán a que apoyemos esta causa que es muy 
nuestra, este gobierno emergido del pueblo necesita de tu ayuda para que 
las acciones tengan solidez, que sean estratégicas y sobre todo logremos 
el bienestar para Nochistlán y sentemos las bases para un futuro más 
prometedor en todos los sectores, ayúdanos a armar el cambio. 

Maestro Armando Delgadillo Ruvalcaba. Presidente Municipal Nochistlán de Mejía, Zacatecas.  
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Introducción 
 

Gracias a la confianza de la ciudadanía reflejada en las pasadas 
elecciones, hoy, nos corresponde a las autoridades electas, el 
organizar un buen gobierno, un gobierno que ofrezca alternativas 
para construir una sociedad más justa, en la que el centro de la 
acción pública sea el ser humano y la vida.  

Uno de los objetivos principales de nuestra ideología como 
administración es lograr una sociedad justa, equitativa y 
democrática basada en la cultura laboral, en la que el trabajo 
beneficie a quienes lo realizan. Por tal motivo es necesario sentar 
las bases de políticas públicas encaminadas a marcar el sendero 
correcto para lograr dicho objetivo. 

De esta manera y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 
25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se establece el Plan Municipal de Desarrollo de Nochistlán de Mejía 
2016-2018, el documento rector que guiará las políticas públicas del 
Gobierno Municipal encaminadas a atacar las principales carencias 
de nuestro municipio, así como de fortalecer nuestros sectores más 
productivos.  

El Plan Municipal de Desarrollo pretende consolidarse como el 
medio de coordinación entre gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
logrando una alineación y armonía con los objetivos estatales y 
nacionales plasmados en los respectivos instrumentos de 
planeación. Estamos convencidos que, trabajando en equipo y de 
manera coordinada, habremos de lograr mejores resultados en 
beneficio de la ciudadanía reflejado en obras, proyectos y 
programas que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de 
nuestro municipio.  

En dicho documento se compagina la participación de los sectores 
sociales y privados del municipio, incluyendo el mayor número de 
puntos de vista para crear una sociedad más equitativa y un 
gobierno más congruente a las necesidades de la población. 

Finalmente, es importante señalar que todos los objetivos y metas 
que aquí se presentan, se plantean con un horizonte establecido, 
así como los actores políticos encargados de su cumplimiento y 
ejecución. 
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Bases Jurídicas. 
 

Las bases que sustentan jurídicamente la realización del Plan Municipal de Desarrollo y en concordancia con las disposiciones legales de orden 
federal, estatal y municipal que aplican para el Estado de Zacatecas y el Municipio de Nochistlán de Mejía son: 

Ámbito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La Carta Magna esboza dentro de los artículos 26°, 27° y 115° que a través del esquema de planeación, democrática y deliberativa,  organizado 
por el estado y como municipio libre, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para disponer, en los 
términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad; asimismo, también se hace 
referencia en el artículo 115°, apartado V, que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados, 
entre otras consideraciones, para:  

Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 

Ley de Planeación.  
Esta ley establece las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación; en los artículos 2°, 3°, 20°, 33° y 34° refiere 
que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral 
y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo a esta ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación 
racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de 
la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como 
propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley 
establecen siempre dentro de un marco de participación de los distintos sectores. 

11 
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Ámbito Estatal 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 
En su artículo 120° y 129° establece como una obligación por parte de los Ayuntamientos Municipales la elaboración de su Plan de Desarrollo 
Municipal donde precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio; contendrán previsiones 
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y los responsables de su ejecución; establecerán los 
lineamientos de política de carácter general, sectorial y de servicios municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 
económica y social y regirán el contenido de los programas operativos anuales en concordancia siempre con los Planes Regional, Estatal y 
Nacional de Desarrollo. 

Ley de Planeación para el desarrollo del estado de Zacatecas  
Sustenta las bases para que el Ejecutivo del Estado coordine sus actividades de planeación con los municipios que integran la Entidad, para 
lograr un desarrollo equilibrado y garantizar la participación democrática de los particulares y las organizaciones representativas puedan 
participar activa y responsablemente en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.  

 

Ámbito Municipal. 
Ley Orgánica del Municipio 
Dentro de las facultades y atribuciones en el artículo 49° menciona que el municipio aprobará y publicará en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, así como en la gaceta municipal, dentro de los cuatro meses siguientes a la instalación del Ayuntamiento, el plan municipal 
de desarrollo y derivar de éste los programas operativos anuales que resulten necesarios para ejecutar las obras y prestar los servicios de su 
competencia. 
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Esquema Jurídico. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, compendio de leyes Municipio de Nochistlán de Mejía, 2016.  
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Federación 

Estado Municipio 

PMD 

Nochistlán de Mejía 

13 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

  



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 

Metodología. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo de Nochistlán de Mejía 2016-2018 como instrumento director de las políticas públicas del municipio, se desarrolló 
en cuatro etapas principales. Dichas fases se diseñaron con el objetivo de mejorar el sistema de planeación actual y generar un ambiente 
gubernamental que genere más y mejores resultados para la ciudadanía. 

Partiendo de la premisa en la que en los ayuntamientos se deben basar en ofrecer alternativas para construir una sociedad más justa, por ello 
el Municipio ha realizado un esfuerzo por diseñar un modelo de planeación apegada a la realidad Nochistlense. 

El proceso de planeación se estructuró en las siguientes cuatro etapas: Análisis de situación actual, participación de actores sociales, integración 
y correlación de planeación estratégica, validación y publicación. 

 

  

Diagnóstico

Participación de actores sociales

Integración y correlación de planeación estratégica

Proceso de publicación.
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Diagnóstico 
Para el establecimiento de objetivos y proyectos apegados a las necesidades de la población, es de vital importancia conocer estado del 
municipio hoy en día, conocer sus carencias, sus principales características económicas, sociales, urbanas y naturales que puedan llegar a limitar 
u orientar el desarrollo del municipio.  

Por tal motivo se empleó información ya existente de las principales fuentes oficiales de datos a nivel nacional, estatal y municipal, con la 
finalidad de conocer la situación actual y el posicionamiento del municipio a nivel estatal y nacional. 
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Participación de actores sociales. 
Como parte del proceso de gobernar y crear un entorno más justo para cada uno de los ciudadanos, es de vital importancia consolidar una 
sociedad democrática con instituciones políticas y modos de gobierno públicos. Con horizonte hacia una democracia participativa que busque 
un tipo de igualdad que posibilite la reciprocidad entres sus miembros. Ello permite integrar a los diferentes actores en un proceso de diálogo, 
en el cual, intereses y objetivos en conflicto se evalúan y jerarquizan de acuerdo a un conjunto de criterios definidos públicamente y entre 
iguales. 

La participación social en la elaboración de los instrumentos de planeación es de crucial importancia para el buen funcionamiento de los 
mismos, por lo que fue necesario crear mesas de trabajo con los principales actores que conforman el municipio de Nochistlán de Mejía. 

Además se realizaron una serie de talleres de consulta ciudadana en distintas localidades utilizando la técnica de “PUNTOCRACIA”. 
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La técnica de la “PUNTOCRACIA” consiste en que los habitantes de una población, en este caso Nochistlán, plasmen de manera libre sus 
inquietudes, gustos, necesidades y propuestas en el territorio municipal mediante el uso de mapas y etiquetas; de esta manera recabamos 
y jerarquizamos la información expresada por los propios ciudadanos para dar una mejor y más rápida respuesta apegada a su realidad. 

Este ejercicio democrático, por su sencillez y dinamismo, nos permitió acceder a la opinión de toda la diversidad de personas que componen 
a nuestro municipio; niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, independientemente de sus condiciones particulares, pudieron 
compartirnos sus experiencias para enriquecer la elaboración de este Plan. 
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Integración y correlación de planeación estratégica. 
El Sistema Nacional de Planeación establecido en la Ley de Planeación en los artículos 2°, 3°, 20°, 33° y 34°, define los niveles sobre los cuales 
se debe planear la nación, dicha organización gira entorno a las directrices marcadas por orden de gobierno superior. 

Por ende, las políticas y los objetivos resultantes del proceso de elaboración de este instrumento van encaminadas a cumplir tanto con las 
necesidades de la población Nochistlense, como con los objetivos planteados por los diferentes niveles de gobierno, a nivel Estatal y Nacional. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo contempla dentro de su estructura 5 ejes principales: 

I.- México en paz. 

Trata temas de seguridad pública, el sistema de justicia penal, derecho humanos y prevención de 
desastres. 

II.-México Incluyente. 

Combatir a la pobreza alimentaria, ingresos familiares, acceso a servicios de salud, fortalecer los 
sistemas de registro poblacional, protección a grupos vulnerables, promover un modelo de 
desarrollo urbano sustentable, mejorar de la vivienda y gobierno cercano. 

III.-México con Educación de Calidad.  

Estimular el desarrollo profesional de maestros, modernización de la infraestructura y 
equipamiento de los centros educativos, mejorar los programas educativos, disminución de las 
tasas de abandono escolar, evaluación educativa, ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación pública, ampliar el acceso a la cultura mediante la difusión y mejora de la 
infraestructura, promoción del deporte, formación y fortalecimiento del capital humano y el 
fortalecimiento de la infraestructura  científica y tecnológica. 
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IV.-México Próspero. 

Protección de las finanzas públicas, fortalecer los ingresos del sector público, promover el uso eficiente de los recursos para programas 
prioritarios, promoción del financiamiento, promover la inversión privada en el desarrollo de infraestructura, promoción del trabajo y la 
productividad, vincular el desarrollo económico y la sustentabilidad, proteger el patrimonio natural e impulsar el desarrollo e innovación 
tecnológica. 

V.-México con Responsabilidad Global. 

Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá, atención a las comunidades 
mexicanas en Estados Unidos, consolidar la posición de México como un actor de la región relevante, consolidar la relación con países europeos, 
consolidar a Asia-Pacifico como región clave, promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, 
mejorar la imagen de México en el exterior e impulsar y profundizar la política de apertura comercial. 

 

Por su parte el Plan de Desarrollo para el Estado de Zacatecas se fundamenta mediant las siguientes directrices y sus objetivos generales: 

1.-Zacatecas Seguro. 

Preservar la Seguridad Pública en marco del Estado de Derecho, para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los zacatecanos, 
protegiendo la integridad física y el patrimonio de las familias y asegurar la defensa de los Derechos Humanos.   

2.-Zacatecas Unido. 

Fortalecer la gobernabilidad democrática y la unidad en el estado, haciendo realidad la participación activa de toda la ciudadanía en el quehacer 
gubernamental. 

3.-Zacatecas Productivo. 

Consolidar una planta productiva, dinámica, eficiente y competitiva, respetuosa del medio ambiente, integrada eficazmente en la economía 
Mundial y Regional y capaz de generar los empleos dignos que demanda la sociedad zacatecana.  
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4.-Zacatecas Moderno. 

Construir una sociedad zacatecana con la capacidad de incorporar y aprovechar los cambios y transformaciones que vive la sociedad global, 
garantizando a su vez la sostenibilidad económica y social para las futuras generaciones. 

5.-Zacatecas Justo. 

Disminuir la pobreza y la marginación social existente en el estado y proporcionar a todas y a todos los zacatecanos las oportunidades sociales, 
educativas, de salud, culturales y de deporte necesarias para alcanzar su pleno desarrollo humano. 

Con respecto a los puntos anteriores y en base a nuestra perspectiva para lograr que el municipio de Nochistlán se encamine hacia un mejor 
desarrollo en coherencia con los distintos órdenes de gobierno, el presente plan se plantea en base al siguiente esquema de correlación de 
ejes, objetivos y estrategias:  

  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

I.- México en Paz.

1.-Zacatecas 
Seguro.

Municipio de Igualdad 
y Oportunidades.

II.-México 
Incluyente.

5.-Zacatecas 
Justo.

Municipio de Igualdad 
y Oportunidades.

III.-México con 
Educación de 

Calidad. 

5.-Zacatecas 
Justo.

Municipio de Igualdad 
y Oportunidades.

IV.-México Prospero.

2.-Zacatecas 
Unido

Gobierno de 
Resultados, Incluyente 

y Transparente.

3.-Zacatecas 
Productivo

Nochistlán de Mejía 
Competitivo y 
Emprendedor.

V.-México con 
Responsabilidad 

Global.

4.-Zacatecas 
Moderno

En Camino a un 
Desarrollo Sustentable 
y Cuidado del Medio 

Ambiente

Fuente: Elaboración propia, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan de Desarrollo para el Estado de Zacatecas 2011-2016 

 

21 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 

 

FUNDAMENTOS 
INSTITUCIONALES 
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Fundamentos Institucionales. 
Visión, Misión y Nuestros Valores 
 
Visión  
Impulsar y generar el entorno y las condiciones para que el municipio de Nochistlán de Mejía se desarrolle y posicione con rumbo y 
determinación hacia su transformación, en uno de los municipios más competitivos del estado de Zacatecas, en un clima de paz y con desarrollo 
integral de todas las comunidades, las familias y los individuos.  

Misión  

Nuestra administración tiene como primicia ser un gobierno basado en la honestidad, que sea reconocido por sus resultados y entrega a la 
sociedad; en la búsqueda de una recuperación del tejido social, la inclusión y la sostenibilidad; en la entrega de servicios públicos de calidad 
para todas las comunidades del municipio, en base a lo marcado por la ley y siempre actuando en un marco de transparencia.   
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Nuestros Valores  
Honestidad 

Cumpliremos con nuestra labor atendiendo siempre a la verdad y a la justicia sin esperar más recompensa que la satisfacción del trabajo bien 
hecho.  

Compromiso. Atenderemos con determinación las obligaciones contraídas para cumplir con los objetivos planteados por la sociedad de 
Nochistlán.  
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Responsabilidad  

Asumiremos las consecuencias de los propios actos y omisiones, como resultado de las decisiones que se tomen o acepten, buscando siempre 
el bienestar de los Nochistlenses.   
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Respeto. 

Actuaremos siempre de acuerdo con la dignidad superior de cada persona con consideración, amabilidad y cortesía.  
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Tolerancia.  
Reconocemos nuestras convicciones, aceptando que otros tengan las suyas.   
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Solidaridad. 

Actuaremos con generosidad y desinterés hasta haber logrado mejores condiciones de bienestar a favor de las personas o grupos sociales que 
por alguna circunstancia se encuentran en condición de desventaja social.   
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Transparencia.  

Informaremos oportunamente sobre la aplicación de los recursos, los programas y las acciones para evitar la especulación y fomentar el acceso 
directo a la información.   
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Eficiencia.  

Responderemos con oportunidad a los planteamientos de los ciudadanos orientando nuestras capacidades al servicio de los nochistlenses.   
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Espíritu de Servicio.  

Atenderemos a las personas que soliciten los servicios municipales con una actitud de colaboración y cooperación interinstitucional permanente, 
para sumar las capacidades de transversalidad del gobierno municipal en la solución de retos o desafíos de diversa índole.   
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El Municipio de Nochistlán de Mejía. 
Nochistlán de Mejía es un municipio del estado de Zacatecas en la región Occidente de México, organizado políticamente en delegaciones y 
comisarías; se encuentra situado entre los paralelos 21° 12’ y 21° 40’ de latitud norte; los meridianos 102° 41’ y 103° 03’ de longitud oeste; tiene 
una superficie de 878 Km2 y se encuentra a una altura promedio de 2,158 metros sobre el nivel del mar (entre 1,600 y 2,800m). Está limitado al 
norte y al noroeste con el municipio de Jalpa, Zacatecas, al sur con Yahualica, Jalisco al este con Apulco, Zacatecas, al oeste con Juchipila y 
Apozol, al norte y noreste con Teocaltiche, Jalisco y al sur con Mexticacán, Jalisco. 

Se encuentra a 150 Km. de la ciudad de Guadalajara, 120 Km. de la ciudad de Aguascalientes y 220 Km. de la ciudad de Zacatecas.  

Denominación:  
Nochistlán de Mejía 

Toponimia. 
Noch-tlan: Noch (tli): Lugar de tunas, Noch-ez-tlán: Noch (tli)-ez-tli)-Tlan: Lugar de Grana.  Nochistlán: Lugar de tunas o de grana. Por lo que 
se refiere a la extensión del nombre con el apellido de Mejía, es en relación al reconocimiento de héroe que se le hace al Coronel J. Jesús Mejía 
defensor de esta plaza, en el ataque que hicieron los franceses el día 13 de mayo de 1864. 
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Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 
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Escudo. 
El actual escudo de armas de este municipio es obra de Guillermo Durán y que se describe de la siguiente manera: 

Parte superior. - La espada y la flecha. El rostro bélico de “Tenamaztli”. “Ashcanquema Tehual Nehual”. 

Cuadro Superior Izquierdo. La milagrosa Virgen de Toyahua, que según se cree fue donada por el Padre Bolonia y cuyo culto se reafirma a 
finales del siglo XVII con el título de Nuestra Señora del Rosario, representa el símbolo más significativo de la devoción nochistlense. 

Cuadro Superior Derecho. Donde aparece la parroquia de San Francisco; su construcción fue iniciada en las postrimerías del Siglo XVII, habiendo 
sido el Obispo Cabañas quien en 1824 dio por concluida tan magnífica obra. Emblema evidente en devenir nochistlense. 

Cuadro Izquierdo. “Llámese Nochistlán porque es tierra donde se dan muchas tunas”, nos dice la Relación de 1584. De allí que se tome como 
“Lugar de Grana”, la acepción más poética de lo que la palabra Nochistlán significa. 

Cuadro Derecho. El maíz y la calabaza, además del chile y frijol, desde tiempo inmemorial base de la alimentación caxcana. Cultivos 
representativos de la agricultura que aún en la actualidad se practica en la región.  
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Cuadro Inferior. Los Arcos; desde 1793 hasta mediados del presente Siglo, Único medio para la conducción del agua a la población. Imagen 
perpetua e histórica que nos muestra la tenacidad del nochistlense en su búsqueda permanente a la solución de sus problemas. Al fondo el 
Cerro de San Miguel, digno guardián y testigo mudo de todos los acontecimientos históricos que se han sucedido desde el principio de los 
tiempos, hasta nuestros días. 

Historia. 
 

Antecedentes prehispánicos. 
 
Las primeras noticias que tenemos de los pobladores de estas tierras, señala a los Tecuexes que formaron sus rancherías aproximadamente en 
el año 1000 de nuestra era para posteriormente en las postrimerías del siglo XII en que aparecen los caxcanes que vienen del valle de Tuitlán 
que hoy se encuentra dentro del municipio de Villanueva del estado de Zacatecas, formando un poblado en este lugar que fue conocido como 
Nochistlán, expulsando por la fuerza de las armas a los antiguos pobladores que recibían en ese momento apoyo bélico por parte de los 
zacatecos y los huachichiles. 

Llegan los españoles a este lugar un viernes primero de abril del año de 1530, comandados por Nuño Beltrán de Guzmán quien no encuentra 
a los pobladores porque se habían ido a esconder a la sierra, en sus cartas al rey de España le comenta que había suficientes víveres en este 
poblado y que fue su intención celebrar la semana santa, lo cual hizo construyendo una iglesia de caña y de paja de lo más bonito que podía 
hacerse dadas las circunstancias que se vivían en esos momentos, cuenta también de la manera tan cuidadosa en que tenían atendidas sus 
sementeras y de los útiles de cobre que tenían los caxcanes para las labores agrícolas.  
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Nuño en sus tropas estuvieron 22 días en este lugar que les sirvió de base para conocer los alrededores como Jalpa y otros ranchos. 

Queriendo Nuño Beltrán de Guzmán contar con una base militar en este territorio y además recordar el nombre de su tierra natal, ordena 
estando en la Villa del Espíritu Santo el día 3 de diciembre de 1531 a Juan de Oñate, que venga a Nochistlán y funde la Villa de Guadalajara lo 
que llevó a cabo el 5 de enero de 1532, siendo Juan de Oñate capitán y alcalde mayor en esta villa y su jurisdicción, Diego Vásquez y Maximiliano 
de Angulo, alcaldes ordinarios, Sancho Ortiz de Zúñiga, Juan de Albornoz y Miguel de Ibarra, regidores perpetuos y Francisco Barrón, García 
Ramírez y Alvar Pérez regidores anuales, Francisco de Arceo fue Ámese de campo, dando lugar a la formación del primer ayuntamiento que 
se tuvo en lo que hoy son tierras zacatecanas. 

Esta Villa duró hasta el mes de julio del año 1533 y para el 8 de agosto del mismo año aparece un acta de cabildos teniendo ya como sede el 
lugar conocido como Tonalá. 

 

La Guerra del Mixtón. 
 
Las inconformidades por los malos tratos que los españoles daban a los naturales desembocó de manera violenta teniendo como punto de 
partida una ceremonia que se llevó a cabo en Tlaxicoringa en el valle de Huasamota, describiéndola Pentécatl, Señor de Tzapotzingo de la 
siguiente manera: “Ponían un calabozo y bailaban en derredor, … y viniendo un viento recio se llevó el calabozo por los aires, y unas viejas 
hechiceras les dijeron que se alzasen, porque así como el viento levantaba aquel calabozo, con el mismo ímpetu echarían de tierra a los 
españoles y que no dudasen de ello, porque sería cierto y que entrasen en batalla con los españoles… que no había de quedar español con 
vida”. Aparece entonces la propaganda oral que se hace en todos los pobladores caxcanes llamada por los españoles como Tlatol, en donde 
se les prometía comida sin tener que trabajar, el ejercicio permanente de sus virtudes humanas y toda clase de comodidades que sus dioses 
les daría por expulsar a los españoles.  

Entre los líderes caxcanes más importantes de esta lucha, se distingue Tenamaxtle, originario de Nochistlán quien tuvo muchas victorias entre 
ellas sobre el ejercicio de Pedro de Alvarado, quien sufrió un accidente en las barracas de Yahualica hoy el lugar es conocido como Las Huertas 
del municipio de Nochistlán, ya que le cayó encima el caballo que montaba su escribano Baltasar de Montoya el día 24 de junio y muriendo 
en la Villa de Guadalajara que se encontraba en Tlacotán el 4 de julio de 1541.  
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El éxito alcanzado por Tenamaxtle lo hace pensar en atacar la Villa de Guadalajara que en esos momentos tenía como asiento Tacotlán y 
contando con el apoyo de los huaraves, tepehuanes, huastecos, zacatecos, custique, chiconates y los propios caxcanes rodean a dicha villa que 
narra la anónima tercera de la siguiente manera: “… a los, XV de septiembre de dicho año hasta quince mil indios entre los cuales venía por 
capitán y señor de esta gente Tenamaxtle y por subteniente don Francisco indio natural del dicho pueblo de Nochistlán, de donde así mismo 
salió el golpe de esta gente, y viniendo en su orden en tres escuadrones a manera de gente práctica y por sus hileras de 7 en 7. Está dicha 
gente venía diferenciada de colores amarillo, negro y azul, y con muchos plumajes y sus arcos y sus flechas en las manos…”. Sin embargo, a 
pesar del entusiasmo de los naturales no fue posible tomar la Villa de Guadalajara ya que fueron derrotados por los españoles en una lucha 
muy encarnizada. Regresándose los insurgentes a Nochistlán pensando que era mejor pelear en un terreno conocido y favorable por su 
geografía a su causa. 

Ante tal victoria los españoles recobraron la confianza y esperaban al Virrey Antonio de Mendoza que salía hacia estas tierras el 29 de 
septiembre de 1541 desde la ciudad de México, llegando a Toluca en donde se le incorporaron auxiliares matlatzingas, de ahí salió el lunes 3 
de octubre y pernoctó el viernes en Matlatzingo, el lunes 10 arribó a Tsintzuntzan y el miércoles 12 de ahí con sus auxiliares purépechas y llegó 
a Jacóna. 

El 9 de noviembre se llevó a cabo la batalla ganando el peñol de Nochistlán las fuerzas del Virrey que sumaba más de 60,000 efectivos y 
Tenamaxtle fue detenido por las fuerzas virreinales.  

El ejército español permaneció en Nochistlán hasta el día 14 de noviembre de 1541 en que partió hacia Juchipila llegando a dicho lugar el día 
16, dentro de los acontecimientos bélicos un grupo de caxcanes tuvo comunicación con Ibarra diciéndole que querían ponerse en paz, pero 
como requisito pedían ver a Tenamaxtle y accediendo al español lo llevó, pero se lo quitaron y se lo llevaron al Mixtón para seguir la lucha 
independentista.  

Mientras tanto el Virrey pasó la noche en Apologizo el día 19 y el domingo las fuerzas indígenas atacaron directamente el campamento de 
Juchipila aunque sin éxito favorable para ellos, el miércoles 23 se pasó revista a la caballería española, y el viernes 25 se hizo lo propio con las 
infanterías, tomando Xuchiltepec (Peñol de Juchipila) el día 26.  Una semana permanecieron en aquellos contornos los españoles hasta que el 
día 4 de diciembre se inició la marcha al cerro de Miztepec (Mixtón) pernoctando ese día en Apozol; el lunes 5 se rindió jornada hasta el cerro 
de Mixtón, el martes 6 se reanudó la marcha y en medio de combates se pasó la noche a la orilla de la barranca, el miércoles 7 prosiguió la 
marcha por la otra barraca adelantándose los frailes a requerir a los naturales para que depusieran su actitud de rebeldía, y también se 
transportó la artillería; el jueves 8 de diciembre día de la Purísima Concepción hubo un descanso absoluto en el campo español, pero el viernes 
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9 principió el asedio al fuerte que duró una semana hasta el jueves 15, día de la Octava de la Concepción, en que fueron ganados y destruidos 
los centros de insurrección.  

Esta vez Tenamaxtle no fue detenido y junto con muchos de sus compañeros se adentraron en la sierra madre occidental en donde practicaron 
la guerra de guerrillas por más de 9 años hasta que fue convencido finalmente mediante negociaciones tenidas con el Obispo de la Nueva 
Galicia Don Pedro Gómez Maraver para que se pacificara y quien se ofreció a llevarlo con el Virrey Antonio de Mendoza quien era conocido 
de los dos y lograr un acuerdo oficial para la pacificación que querían tener los españoles, fue tan mala su suerte que el 28 de diciembre de 
1551 estando en la Ciudad de México muere el Obispo Pedro Gómez Maraver quedando sin amparo.  

 

Tenamaztle agravando su entorno con el hecho de que el Virrey Antonio de Mendoza ya no estaba ejerciendo ese cargo en su lugar se 
encontraba Luis de Velasco quien lo mandó aprender sin respetar el fuero de la iglesia que tenía en ese tiempo, deportándolo a España.  

Época colonial: Después del movimiento bélico conocido como la Guerra del Mixtón se quedaron en Nochistlán algunos españoles, entre los 
que podemos contar a Juan de Tolosa, quien asociado a Miguel de Ibarra y Diego de Ibarra montaron un campamento desde donde salían a 
buscar minerales y fue tal el éxito que en una de ellas penetraron al territorio de los zacatecos el día 8 de septiembre de 1546 descubrieron 
una beta y cargando tres mulas del mineral regresaron a Nochistlán y ensayando las muestras por el método del soplillo encontraron que 
contenían Plata y Oro, llamándole a esta mina La Descubridora de Monserrate en honor de nuestra señora de Monserrate que es celebrada el 
día del descubrimiento. 

El 12 de diciembre de 1550 el obispo Maraver mandó una carta al Rey en que le comenta “como condición fundamental para la conversión de 
la caxcana, prohibir la entrada a su territorio a los españoles, cuando menos por 15 años, dejando solamente a los religiosos”, la petición fue 
escuchada y Nochistlán pasó a ser pueblo de indios por orden que dio su santidad el Papa Paulo III. 

Por lo que corresponde al templo parroquial, se inició su construcción en el año 1584 y concluyó en 1639, en inspección que hicieron las 
autoridades eclesiásticas, manifiestan que todo estaba muy bien compuesto tanto los ornamentos y la custodia, así como la sacristía, el 
baptisterio y la pila bautismal. 
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Acueducto los Arcos: El Acueducto los Arcos se construyó por orden del gobierno de la Nueva Galicia a expensas de los vecinos de Nochistlán, 
para llevar agua de los yacimientos de la mesa del agua al poblado concluyendo la obra en 1793, el sistema lo componían dos pilas que había 
en el jardín y una fuente octagonal en el centro del mismo lugar, se contaba además con otras dos pilas llamadas Pila Azul y Pila Colorada, 
además de la pila de afuera que se encontraba en los límites en que comenzaba el barrio de San Sebastián. 

México independiente: En Nochistlán se viven los aires de libertad que propició don Miguel Hidalgo y Costilla secundando el grito de rebelión 
don José Daniel Antonio de Jesús Velasco y Camarena, conocido como Daniel Camarena, el día 8 de octubre de 1810. Después de muchas 
hazañas bélicas es capturado en Jalpa y es remitido a Lagos en donde se encontraba Calleja, lugar donde se le instruyó juicio sumario y se le 
condena a muerte fusilándolo el 22 de febrero de 1811. 

En el año de 1824 forma parte Nochistlán como municipio del estado de Zacatecas. En la invasión francesa, Nochistlán sufrió un ataque por 
parte de 2000 efectivos franceses comandados por el Conde de Potier y 800 conservadores al mando de Tovar, siendo el jefe de armas y 
autoridad política el coronel Jesús Mejía y comandante Leocadio González, aunque la lucha fue con heroísmo cayó la plaza, contándose entre 
muertos en combate y fusilados 104 patriotas. Los invasores después de la batalla se dedicaron a la rapiña, dejando al pueblo completamente 
pobre.  
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La revolución. 
 
El nuevo siglo XX lo vivían los nochistlenses con una vida llena de laboriosidad, había una agricultura y ganadería pujantes, además de contar 
con tenerías y talleres de fabricación de calzado que lo exportaban a muchas entidades federativas y siendo la principal población del sur de 
Zacatecas, llegando por ese tiempo el maderista Manuel Caloca a quién se recibió con entusiasmo y vieron con alegría el triunfo de don 
Francisco I. Madero, Posteriormente, cuando se lleva a cabo el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez por la traición de 
Victoriano Huerta, surgen en ese año de 1913, grupos que haciéndose pasar por sublevados se dedicaron a robar y dañar a los habitantes de 
las pequeñas poblaciones y ante este mal los vecinos de Nochistlán formaron un frente único de defensa de nuestras gentes, contándose entre 
los defensores a los señores Antonio Caraza, Dionisio Medrano Félix y Leocadio Frías Quirarte, Urbano Jiménez y muchos más, contándose 
que el 3 de julio de 1913 nuestro pueblo fue atacado por más de 500 elementos comandados por Leopoldo Arenal y también Crispín Robles 
Villegas, siendo los defensores entre 80 y 90 ciudadanos; fue una lucha encarnizada en donde perdió la vida el mencionado Arenal y al verse 
sin jefe los atacantes huyeron despavoridos. Posteriormente los nochistlenses se dieron cuenta que los derrotados eran parte del movimiento 
villista y esta derrota indignó a Francisco Villa que en esos momentos se encontraba en Zacatecas y ordenó que fuera saqueado y quemado 
este pueblo, para tal efecto se mandó un contingente por Jalpa a quien atacaron severamente. Don Luis Martínez dándose cuenta de lo que 
le esperaba a Nochistlán, acudió a la ciudad de Zacatecas buscando a don Gavino Durán, originario del rancho La Jabonera y quien era 
compadre de mucha estima del general Villa, y ya juntos fueron a platicar con don Francisco y le expusieron por qué Nochistlán defendía su 
integridad, se le convenció al Centauro del Norte de la necesidad material que vino a desembocar en la defensa de su gente y alegando tanto 
Durán como Martínez que si atacaban las fuerzas villistas matarían a gente inocente que de ninguna manera estaba en contra de los proyectos 
que tenía la revolución, y convencido Villa mandó la orden a Jalpa para que no se llevara a cabo la acción punitiva contra nuestro pueblo. Se 
afirma que Nochistlán no fue nunca tomada por fuerzas beligerantes, tampoco faltó alimentos y vivió trabajando en una vida tranquila. La 
plaza de Nochistlán se entregó a un capitán yaqui que vino solamente a recibir las armas una vez que se terminó la revolución. 
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Estructura Política. 
De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento es el órgano de Gobierno del municipio, a través del cual, el pueblo realiza su 
voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad y se integrará con un Presidente, un Síndico y un Cabildo conformado 
por 10 regidores: 6 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional. 

Representación Legislativa. 
Los distritos electorales de elección por mayoría relativa correspondientes para el municipio de Nochistlán de Mejía son: 

Representación en el congreso Local: 

-Distrito XIII Cabecera: Jalpa. 

Representación Federal: 

-Distrito Zacatecas Federal II.  

 

Caracterización de Nochistlán de Mejía.  
Circunscripción del Municipio de Nochistlán de Mejía. 
Nochistlán de Mejía representa el 1.16% del total del territorio estatal (75,332.75 km2), ocupa el lugar 41° en cuanto a superficie territorial de los 
municipios del estado de Zacatecas, alberga una población 27,750 habitantes de acuerdo a la encuesta intercensal del año 2015. 

 
Tiene una densidad de 31.6 personas sobre kilómetro cuadrado; se compone de 158 localidades (ver anexo), los principales centros de población 
en los que se distribuyen los habitantes son: Cabecera Municipal (Nochistlán de Mejía) Daniel Camarena (Las Ánimas), Tlachichila, Colonia 
Lindavista y Colonia Lomas del Refugio, estas localidades representan el 71.65% del total de población municipal.  
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Descripción del componente natural. 
Fisiografía y Morfología. 
El municipio pertenece parcialmente a la Provincia de Sierra Volcánica Transversal o Eje Neo volcánico y a la Provincia de la Sierra Madre 
Occidental. 

La Sierra Volcánica Transversal es la provincia más alta del país, así como una de las de mayor variación de relieve y de tipos de rocas. Se 
considera como una enorme masa de rocas volcánicas, derrames de lava y otras manifestaciones ígneas de la era Cenozoica. La subprovincia 
fisiográfica a la cual pertenece Nochistlán de Mejía en el extremo sureste es la de Los Altos de Jalisco (51.5%). 

La Región o provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental es el sistema montañoso más espacioso del territorio nacional, abarcando todo 
el oeste mexicano y el extremo suroccidental de los Estados Unidos, siendo una continuación de las Montañas Rocallosas en Canadá y los 
Estados Unidos. La subprovincia a la que pertenece el municipio es la de Sierras y Valles Zacatecanos (48.5%). 

El paisaje es dominado por Serranías altas con mesetas (48.4%), Lomerío de aluvión antiguo (34.9%) y Sierra volcánica con estrato volcanes 
(8.9%) sobre todo en el poniente del territorio Municipal, en el extremo oriente y parte del centro se caracterizan Valle de laderas tendidas 
(7.2%) y Meseta basáltica con lomerío (0.6%). 

Clima. 
Dentro de los límites municipales podemos encontrar 3 grandes grupos climáticos, de acuerdo a la clasificación del climatólogo alemán 
Wladimir Köppen modificado por Enriqueta García (2004): Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (49.8%), semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano (26.5%) y templado subhúmedo con lluvias en verano (23.7%). 

El rango de temperatura promedio anual oscila entre los 14° y 20° centígrados mientras que la precipitación media anual entre los 700 y 
1000mm. 

Geología. 
La conformación del subsuelo municipal está dada principalmente por roca de origen volcánico: Ígnea extrusiva: riolita-toba ácida (62.9%), 
basalto (25.8%) y toba ácida (5.2%); En menor proporción Sedimentaria: arenisca (1.1%), caliza-limolita (1.4%) y limolita-arenisca (0.8%) y por 
último suelos de origen aluvial (2.0%).  
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Edafología. 
Podemos encontrar una amplia gama de unidades de suelo distribuidos de la siguiente manera en todo el municipio: Phaeozem (50.0%), 
Luvisol (22.8%), Planosol (9.3%), Leptosol (9.3%), Durisol (3.5%), Regosol (2.7%), Vertisol (1.0%), Cambisol (0.3%), Fluvisol (0.2%) y No aplicable 
(0.1%).  

Hidrología. 
Nochistlán de Mejía corresponde totalmente a la región hidrológica de Lerma-Santiago; a las cuencas de R. Verde Grande (76.1%) y R. Juchipila 
(23.9%) y a las subcuencas de R. Verde Grande (76.1%), R. Juchipila – Moyahua (21.7%) y R. Calvillo (2.2%). 

Los principales corrientes que atraviesan el municipio son: Ipalco, Los Planes, Santa Gertrudis, La Rinconada y Arroyo Ancho. Los cuerpos de 
agua superficial más importantes son La Cuña y Las Tuzas. 

Los acuíferos identificados en el municipio son el de Jalpa-Juchipila y el acuífero de Nochistlán con una disponibilidad media anual de 4.56 y 
8.19 millones de metros cúbicos anuales. 

Usos de Suelo y Vegetación. 
El municipio de Nochistlán se caracteriza por tener una amplia cobertura de masa vegetativa cerca del 66.8% de su territorio se constituye por 
vegetación primaria distribuida de la siguiente manera: bosque 32.8%, pastizal 21.5% y selva 12.5%; el resto se compone por área agrícola 
(32.3%) y zona urbana (0.8%). 
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Perfil poblacional. 
Datos Generales. 
De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de Nochistlán de 
Mejía es de 27,750 personas a una edad promedio de 33.5 años, de los cuales el 52% son mujeres y 48% hombres, representan el 1.8% de la 
población total en Zacatecas. 

Grafica 1 Pirámide de población 2015. 

La pirámide poblacional nos da nociones 
acerca de la estructura social que impera en el 
municipio, el grueso de la población se 
encuentra entre los 0 y 15 años de edad, por 
lo que se podría considerar una población 
joven, sin embargo y como se profundizará 
más adelante, existe un sesgo importante en 
el sector correspondiente a los hombres en 
edades a partir de los 20 años proveniente 
probablemente por la tradición de emigrar a 
los Estados Unidos.  

La dinámica poblacional suscitada se refleja de 
manera importante en la razón de 
dependencia, ya que en comparación con el 
país (55.19) y el estado de Zacatecas (47.56) en 
Nochistlán de Mejía es considerablemente 
más alto, de 65.47, es decir que de cada 100 personas en edad productiva dependerían otros 65 individuos. 
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Hombres Mujeres
Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 
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Enseguida se muestra la tabla de población por edades quinquenales y sexo: 

Tabla 1 Población por Edad y Sexo. 

Grupos quinquenales de edad Población total Hombres Mujeres 
Total 27750 13317 14433 
00-04 años 2420 1240 1180 
05-09 años 2522 1342 1180 
10-14 años 2627 1365 1262 
15-19 años 2462 1274 1188 
20-24 años 2018 952 1066 
25-29 años 1744 761 983 
30-34 años 1780 811 969 
35-39 años 1700 756 944 
40-44 años 1727 842 885 
45-49 años 1514 662 852 
50-54 años 1479 675 804 
55-59 años 1195 574 621 
60-64 años 1137 497 640 
65-69 años 1009 471 538 
70-74 años 820 330 490 
75 años y más 1572 744 828 
No especificado 24 21 3 

 Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 
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Grupos vulnerables. 
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen 
étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. El Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar 
un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a 
diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con 
discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

La población infantil (0 a 14 años de edad) en el municipio asciende al 27.28%, este grupo de edades requieren de las condiciones idóneas de 
alimentación adecuada y acceso a la educación básica, ya son pilares para su desarrollo; a nivel municipal no se cuentan con datos específicos 
de niños y jóvenes en situación de calle. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el 2010, el 27.81% de las viviendas particulares 
habitadas reciben remesas por parte de algún familiar en el extranjero, teniendo un grado de intensidad migratoria considerado Muy Alto 
ocupando el sitio 9 en el estado y el 79 a nivel nacional con respecto al mismo. 

También para el año 2010 la población con alguna discapacidad o limitación física era de 2,320 personas es decir el 8.3% del total; entre las 
discapacidades más comunes se encuentran la motriz, visual y auditiva. 

La proporción de adultos mayores representa el 16.35% de los Nochistlenses, 5.27% por encima de lo presentada en el estado (11.08%). 

En el municipio existen 118 personas que viven en un hogar indígena de ellas 59 conservan su lengua nativa. 
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Pobreza y rezago 
El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos 
y espacios en la vivienda) en un sólo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales; de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) al estructurar este indicador a nivel municipal en el año 2010, cerca de 17,752 
personas en Nochistlán de Mejía (67.21%) se encuentran en alguna situación de pobreza. 

Tabla 2 Situación de pobreza. 

Población total municipal Personas 
  26,414*   100.00 

Población en situación de pobreza 
 

  17,752   67.21 

Pobreza extrema 
 

  2,656   10.05  
Población en pobreza extrema y sin acceso a 
alimentación.  

  1,851   7.01 

Pobreza moderada 
 

  15,096   57.15 

Vulnerables por carencia social 
 

  5,387   20.39 

Vulnerables por ingreso 
 

  997   3.77 
No pobres y no vulnerables 

 
  2,279   8.63 

*Existe una diferencia en la cifra dada por el CONEVAL y el censo del INEGI derivado de la metodología seguida por el primero. Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza 
por municipio. Estimaciones con base en el, MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010,  En: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-municipal-2010.asp, 
CONEVAL .indicadores de Pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación por municipio 2010. En  http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Medicion-de-la-pobreza-municipal-2010.aspx 

Dentro de los indicadores de carencia cabe resaltar el sector salud ya que la derechohabiencia y el acceso a servicios de salud presentan un 
alto porcentaje de rezago. 
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Tabla 3 Indicadores de carencia. 

Indicador Población % 

Rezago educativo   6,930   26.24 

Carencia por acceso a los servicios de salud   8,400   31.80 

Carencia por acceso a la seguridad social   21,052   79.70 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda   916   3.47 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda   4,841   18.33 

Carencia por acceso a la alimentación   5,116   19.37 

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza, 2010. Indicadores de pobreza por municipio. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda. 2010. 
En: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Anexo-estadístico-municipal-2010.aspx 

 

En general el municipio es considerado con un grado de rezago muy bajo, sin embargo, existen sectores básicos de acción los cuales significan 
una alta mejora en la vida y desarrollo de los nochistlenses, claro ejemplo lo son el sector educativo y de salud. 
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Tabla 4 Indicadores de rezago social 2010. 

Indicadores de rezago social, 2010 
Indicador Nacional Estatal Municipal 

% de población de 15 años o más 
analfabeta 

6.88 5.55 7.43 

% de población de 6 a 14 años que 
no asiste a la escuela 

4.77 4.4 2.96 

% de población de 15 años y más con 
educación básica incompleta 

41.11 48.78 58.47 

% de población sin derecho-habiencia 
a servicios de salud 

33.85 30.46 35.38 

% de viviendas particulares habitadas 
con piso de tierra 

6.15 3.41 3.88 

% de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de excusado o 
sanitario 

4.66 8.5 6.88 

% de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de agua entubada 
de la red pública 

11.28 8.3 13.26 

% de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de drenaje 

8.96 10.09 6.41 

% de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de energía eléctrica 

1.82 1.53 1.28 

% de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de lavadora 

33.62 23.75 23.59 

% de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de refrigerador 

18 14.26 10.05 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL. Grado de Rezago Social por entidad federativa 2010. Estimaciones del CONEVAL con base en Censo de Población y Vivienda 2010. En: 
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/rezago%20social%202010.es.do 
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Asentamientos humanos y centros de población. 
En el municipio de Nochistlán de Mejía hay un total de 158 localidades activas, 99.5% de ellas son de carácter rural, Cabecera Municipal es el 
único asentamiento considerado como urbano. De estas localidades por lo menos 3 se catalogan con un grado de marginación Muy Alto 
(Mesa del Agua, El Alto y Los Tepetates), 66 presentan un grado de marginación Alto, 23 grado Medio de marginación y 13 presentan un grado 
de marginación Bajo o Muy Bajo; otras 52 no cuentan con la información suficiente para la elaboración del índice (ver anexo). 

Los datos anteriores son la base bajo la cual la actual administración y la sociedad trazaremos el rumbo, los objetivos, estrategias y proyectos 
que nos guiarán a desarrollar un mejor municipio. 

 

Talleres de participación. 
Desde el inicio de la administración, las autoridades locales se han dado a la tarea de recibir las peticiones ciudadanas, así como de escuchar 
las necesidades que las personas expresan, todo esto tras interactuar diariamente con los nochistlenses. Además, la elaboración de talleres de 
participación ciudadana, sirvió de parteaguas para definir el “dónde estamos” como municipio y “hacia dónde queremos ir”. 

En dichos talleres se escuchó a la población y se les invitó a que externaran su punto de vista sobre la percepción actual del municipio, la 
cabecera municipal y los ejes planteados por la administración electa para un buen gobierno. 

Percepción del municipio 

La percepción que tiene la población con relación al municipio en el que vive, brinda un panorama amplio de las debilidades y fortalezas que 
presenta el territorio y al mismo tiempo da pie a un proyecto de trabajo para la administración local con mira en reforzar las cualidades 
existentes y atacar los aspectos negativos que existen. 

Al preguntarle a las personas que participaron en el taller que “¿cuál era la percepción que tenían acerca del municipio?”, así como los aspectos 
que más les gustaban y disgustaban del mismo, el total de los ciudadanos coincidieron que las áreas naturales como el cerro de “San Miguel”, 
“El Salto de los Leandros”, “El Monte de Yáñez”, entre algunos más, son la principal fortaleza y el aspecto que más presente tienen al referirse 
a cualidades que les gusta del municipio.   
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Por otro lado y ahora al 
referirse a cuestiones que les 
desagradan, los ciudadanos 
en un 81.18% coincidieron en 
que el estado actual del 
sistema vial que comunica el 
municipio internamente y lo 
conecta a nivel regional, se 
encuentra en una situación 
precaria, la cual no es bien 
visto por la población. 
Además de la red vial, 
cuestiones como la 

contaminación en los espacios públicos y la inseguridad aparecieron entre las opiniones arrojadas en el taller, dichos puntos de vista se 
presentaron con un 9.09% de frecuencia cada una.  

Percepción de la ciudad de Nochistlán 

De la misma manera se le pidió a la población, brindara su percepción del área urbana del municipio, a lo que, al hablar de cuestiones positivas, 
la población, principalmente se siente identificada con el centro histórico y los elementos que lo conforman (templo, plaza, mercado, andadores, 
etcétera), el 71.43% de los participantes coincidieron en dicho aspecto. 

Los centros religiosos ocuparon el segundo puesto en las cuestiones que más le agradaban a la población, el 14.29% de las aportaciones lo 
reflejaban. 

Finalmente, con un 7.14%, la población mencionó que tanto la tranquilidad existente en el municipio como el espacio público de Los Arcos, 
son los elementos con mayor impacto positivo en la población con el mismo porcentaje de frecuencia. 
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Gráfica 2 Resultados Percepción Positiva Talleres Participación. 

 

 

 

                                                            Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 

 

Por otro lado, en relación a los aspectos negativos, el principal punto que la sociedad considera se debiera remediar, es el mal estado de las 
vialidades internas de la cabecera, un 34.62% de los ciudadanos que participaron opinó tal cuestión.  

Con el mismo porcentaje de frecuencia en los ejercicios ciudadanos, la falta de espacios públicos en donde realizar actividades de recreación, 
esparcimiento y ejercitación, además del mantenimiento de los existentes, fue otra constante en el sentir de la población. 

La fauna urbana y en específico los perros callejeros representan una problemática que la sociedad tiene muy presente debido a la 
contaminación que dichos animales generan. El 11.54% de los participantes opinaron referente a dicha problemática.  

71.43%

7.14%

7.14%

14.29%
El centro histórico

Los Arcos

La tranquilidad

Centros religiosos
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De la mano con la problemática de los perros callejeros, la contaminación en las calles y espacios recreativos es otra cuestión que fue expresada 
en los talleres de participación social y junto a cuestiones ligadas a la falta de empleo, la inseguridad y el consumo de alcohol en espacios 
públicos completan el compendio de puntos de vista negativos acerca de la localidad de Nochistlán. 

Gráfica 3 Resultados Percepción Negativa Talleres Participación.  
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                                                            Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 
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Ejes para el Desarrollo del Municipio de Nochistlán de Mejía. 
 

El objetivo principal de este Plan de Desarrollo Municipal elaborado por el H. Ayuntamiento 2016-2018 es administrar y gestionar los recursos 
humanos, económicos, territoriales, materiales, técnicos y tecnológicos para la mejora y progreso de todos los habitantes de Nochistlán de 
Mejía, que atiendan a las necesidades reales de la población y procuren un desarrollo económico que tenga en cuenta el potencial y cuidado 
de nuestro territorio. 

Hemos estructurado las acciones y proyectos en 4 grandes ejes que abarcan los temas de mayor relevancia de acuerdo a la caracterización 
general mostrada anteriormente; cada eje va a acompañado por un diagnóstico específico que tiene como fin el exponer las carencias, 
necesidades y nichos de oportunidad para cada subtema, de acuerdo a la información estadística y geográfica disponible. 

Además de lo anterior, en cada uno de ellos se desarrolla un análisis de las propuestas y experiencias expresadas por los propios habitantes 
en los talleres de participación; estas reseñas servirán para que nutran y complementen la matriz de acciones y proyectos final. De esta manera, 
este Plan será la guía bajo la cual trabajaremos por un Nochistlán diferente y más cercano a ti. 
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Gobierno de Resultados, Incluyente y Transparente. 
Desafortunadamente la gestión y el servicio público en el pasado, ha mantenido una percepción en la población negativa y se ve reflejado en 
una profunda desconfianza hacia la administración, hoy nuestro principal objetivo es involucrar a nuestros habitantes y mejorar nuestro servicio, 
para atender las necesidades  de los nochistlenses y de nuestro territorio, y así transformar y aprovechar mejor nuestros recursos, los desafíos 
y oportunidades para el cambio son un reto muy grande, sin embargo no será inalcanzable, estamos convencidos que esto es más una fortaleza 
que una debilidad, por ello el trabajo como administración y la coordinación de esfuerzos con nuestros habitantes estructurarán los elementos 
necesarios que incentiven y mejoren el desempeño del gobierno municipal que nuestra administración se plantea para ser una gestión pública 
orientada para mejorar la calidad del servicio público, la mejora de los procesos administrativos y la innovación tecnológica, para transparentar 
y acelerar los trámites públicos.   
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Sobre el desarrollo institucional, se han considerado las deficiencias de la información contenida en los anexos del expediente general de 
entrega-recepción de la administración pública municipal 2013-2016 a 2016-2018, mismas que ofrecen los datos más actualizados en materia 
de observación a los ordenamientos jurídicos y desempeño. La ausencia de procedimientos administrativos de legalidad para la creación de 
valor institucional. Así como la presencia de actuaciones y omisiones que ocasionan daño y perjuicio al erario público, principalmente en el 
reclutamiento de personal al servicio del municipio sin mediar contratación alguna, irregularidades en la cuantía patrimonial, ambigüedad en 
la fijación de precios en contratación de servicios y el exceso de la deuda pública. Constituyen algunos elementos del diagnóstico institucional. 

Por ello, inicialmente, se ha instaurado en el funcionamiento estructural de la presente administración, reuniones periódicas de análisis, 
programación, seguimiento y focalización estratégico-operativa de la problemática y de los procedimientos de la gestión para resultados entre 
directores, jefes de área, miembros del cabildo y personal de interés. Un reconocimiento y superación permanente de las deficiencias e 
ineficiencias que nos acusan mediante la formulación del autodiagnóstico. Así se ha definido el compromiso y la decisión de profesionalizar el 
servicio público del municipio. En la misma sinergia de trabajo, se acordó formalizar reuniones mensuales para realizar la evaluación del 
desempeño, toda vez que aspiramos a revaluar la calidad de la estructura administrativa del ayuntamiento como agente de intervención en 
los procesos de desarrollo municipal. 

El planteamiento del eje de Gobierno de Resultados, Incluyente y Transparente se desarrolla a partir de la formulación de estrategias que 
estructuran el camino para lograr el desarrollo del municipio, este eje se compone de 6 sub ejes por medio de los cuales se pretende responder 
a las necesidades del municipio y a las expresadas por la población.  
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Saneamiento de las finanzas municipales. 
El objetivo de este sub eje consiste en agilizar y eficientizar los procesos de pago a proveedores y contratistas así como cumplir la normatividad 
correspondiente al ejercicio de los recursos administrados. Mantener nuestras finanzas sanas nos permite incidir directamente en la calidad de 
vida de los nochistlenses y nuestros turistas, pues incrementa nuestra capacidad de inversión y ejecución de obras y servicios públicos, las 
medidas que para ello se han programado se encuentran encaminadas hacia un concreto compromiso y convicción del gobierno municipal 
que refleje en un corto plazo, un eficiente desempeño administrativo y un trabajo en conjunto a su ciudadanía.  

Tabla 5 Egresos Municipales 2010. 

Egresos   
Total 125,838,136 

Servicios personales 32,526,302 

Materiales y suministros 4,686,866 

Servicios generales 10,061,778 

Subsidios, transferencias y ayudas 1,726,490 

Adquisición de bienes muebles e inmuebles 2,578,518 

Obras públicas y acciones sociales 68,469,365 

Inversiones financieras   

Otros egresos   

Por cuenta de terceros   
Deuda pública 5,788,817 

Disponibilidad final   
Fuente: INEGI. Finanzas públicas estatal y municipal. Año 2010 

En la actualidad, la deuda pública en los últimos años se ha incrementado en un 400% respecto a la información presentada por INEGI en 2010 
según la información del expediente general de entrega-recepción de la administración pública municipal 2013-2016 a 2016-2018, la meta es 
que en nuestro periodo administrativo se ejerzan los recursos asignados en base a las normas correspondientes sin aumentar la deuda e 
implementando acciones estratégicas que poco a poco nos ayuden a sanear nuestras finanzas en un 50%.  
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Optimización de los recursos económicos y administrativos.  

Es nuestra oportunidad como ciudadanos de servir a nuestros iguales desde la administración pública, por ello nos planteamos metas para 
poder involucrar a nuestra sociedad en nuestras decisiones y en la forma en que se ejercen los recursos públicos, no sólo se trata de hacer 
cuentas y que no existan irregularidades, sino que cada peso sea invertido y gestionado pensando en la mejor opción para nuestra ciudadanía, 
atendiendo las principales prioridades del municipio.  

Tabla 6 Ingresos Municipales 2010. 

Finanzas públicas 2010 
Ingresos 

Total 125,838,136 

Ingresos propios 24,325,264 
     Impuestos 6,175,421 
     Derechos 11,799,935 

     Productos 1,465,401 

    Aprovechamientos 3,583,922 
    Contribuciones de mejoras 1,300,585 
Participaciones federales y estatales (Ramo 28) 41,390,406 

    Fondos participables 37,159,420 
      Fondo general de participaciones 20,198,658 

      Fondo de fomento municipal 15,949,672 

      Fondo de Fiscalización 1,011,090 

   Impuestos participables 2,506,404 

      Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 735,556 

      Impuesto sobre automóviles nuevos 115,647 
      Impuesto especial sobre producción y servicios 473,022 

      IEPS gasolinas 1,182,179 

   Otras participaciones federales 1,724,582 

   Participaciones estatales   

Aportaciones federales y estatales (Ramo33) 55,336,852 

   Aportaciones del ramo general 33 26,361,706 

     FA para la infraestructura social municipal 15,959,758 

     FA para el fortalecimiento de los municipios y de 
las demarcaciones territoriales del D.F 

10,401,948 

   Recursos federales reasignados 28,975,146 

   Recursos estatales   

Otros ingresos   

Por cuenta de terceros   

Financiamiento 4,785,614 

Disponibilidad inicial   

 

Fuente: INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales. Año 2010. En: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/registros/economicas/fina
nzas/default.aspx (Referencia: agosto de 2012). 
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Con la finalidad de mejorar la atención y el servicio a los contribuyentes, una de las metas principales de nuestra administración será actualizar 
los padrones de diferentes contribuyentes para tener un adecuado control y actualizar sus facultades y obligaciones.  

Para poder reforzar la economía de las familias y habitantes del municipio, se tiene el propósito de incentivar a nuestros contribuyentes a 
ponerse al corriente en sus diferentes obligaciones en las que se incluyen el pago de adeudos por medio de descuentos y/o convenios, lo cual 
permita disminuir el rezago de las diversas obligaciones fiscales.  

Nuestros servidores públicos están convencidos que la constante actualización y capacitación, es necesaria para mejorar los procesos internos 
y externos de atención al público y actividades diversas, necesarias para cumplir nuestras funciones como administración con un servicio de 
calidad y calidez.  

 

Rendición de cuentas y participación social. 
Estamos convencidos que nuestra ciudadanía debe contar con las herramientas necesarias para poder evaluar nuestro desempeño, nuestro 
gobierno municipal se ha caracterizado por escuchar e involucrar a la sociedad en la planeación y programación de nuestras acciones, el 
propósito de esta administración, es recuperar su confianza hacia las autoridades municipales y juntos transformar nuestro municipio; la 
transparencia de nuestras acciones será uno de los principales estandartes de la administración para construir un gobierno más eficaz, lo cual 
se refleje en mejores resultados.  

La consulta ciudadana y las actividades de participación social, son algunos de los ejercicios que esta administración está convencido de aplicar, 
la difusión de información por medio de las tecnologías de la información, lo cual nos permite un mayor acercamiento a la realidad que día a 
día vive nuestra gente, la implementación de nuevas herramientas de atención a la voz de la ciudadanía, como lo son espacios no sólo de 
quejas o denuncias si no de una coordinación para resolver y afrontar problemas en conjunto.  

A fin de cumplir con las metas del buen uso y manejo de los recursos públicos se vigilará y supervisará que las dependencias y entidades que 
componen la administración pública municipal cumplan con las normas de control, evaluación y fiscalización pertinentes.  
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Planeación y programación municipal. 
La organización, la anticipación y la visión de al dónde y cómo queremos llegar, es una de las fortalezas de nuestra administración, queremos 
ser la diferencia y romper los paradigmas de las antiguas prácticas de gobierno, no actuar en la ocurrencia y responder a los problemas y 
necesidades del municipio con las herramientas que nos ayuden a entender y estar preparados para afrontarlas o saber cómo prevenirlas.  

Por ello nuestro gobierno se plantea en base a una organización y coordinación con las políticas nacionales y estatales, nuestro nivel de 
gobierno es el espacio donde se desarrolla la vida y las actividades que de ellas se desprenden, es nuestra responsabilidad, apoyar la libertad 
de los individuos y fomentar los medios que garanticen su correcto desarrollo. 

Nuestro plan municipal de desarrollo es claro ejemplo de ello, pues sienta las bases de la planeación y programación de acciones y estrategias 
concretas que respondan a cada uno de los componentes de nuestro municipio, en armonía y coordinación a nuestro sistema nacional de 
planeación. 

En esta etapa corresponde a nuestra administración, la formulación de escenarios futuros, con la finalidad de organizar y plantear las alternativas 
de solución y las acciones pertinentes, lo cual estará sometido a una constante evaluación que definirán los mecanismos adecuados para 
alcanzar nuestros objetivos propuestos, nuestra visión prospectiva nos permite anticipar los objetivos, estrategias, reglamentos, planes, 
programas, presupuestos y proyectos que se enunciarán a lo largo del documento, mismo que sienta las bases para los demás planes y 
programas que sientan las bases de las medidas de mitigación en respuesta a las problemáticas actuales y futuras del municipio de Nochistlán.  
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Talleres de participación: Gobierno de Resultados, Incluyente y Transparente. 
Para el siguiente eje, las peticiones que hizo la población fueron menos variadas y con un 57.14% del total de la participación social, la gente 
pide a las autoridades una mejor atención, un servicio más amable por parte de los servidores públicos y una respuesta más ef icaz de sus 
peticiones. 

Como segundo rango de prioridad, los nochistlenses piden se combata la corrupción por parte de los ayuntamientos, dicha opinión se repitió 
en un 21.43% de los participantes. 

Finalmente, con una prioridad de tercer orden, la sociedad se manifestó solicitando la optimización de los recursos, la rendición de cuentas 
ante los ciudadanos y el tomar en cuenta a los mismos ciudadanos al momento de realizar alguna inversión y el gasto de los recursos 
municipales. Dichas peticiones registraron el 7.14% cada una del total de la participación. 

 

Tabla 7 Eje Gobierno de Resultados, Incluyente y Transparente. 

Respuesta ciudadana Porcentaje de frecuencia Prioridad 
Mejorar la atención ciudadana 57.14% 1 
Combatir la corrupción 21.43% 2 
Optimización de los recursos económicos 7.14% 3 
Rendición de cuentas a los ciudadanos 7.14% 3 
Tomar en cuenta a la ciudadanía en la toma de decisiones 7.14% 3 

Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 
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Gráfica 4 Eje Gobierno de Resultados, Incluyente y Transparente. 

 
Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

Objetivo 1 Optimización de los recursos administrativos 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Mejorar la calidad del 
servicio ofrecido por 

parte de los servidores 
públicos para una mejor 
atención a la ciudadanía 

Concientizar a 
los integrantes 

de la 
administración 

sobre la 
importancia de 
los valores y el 
buen servicio 

publico 

Programa de talleres de 
valores dirigido a 

servidores públicos 

Dirección de Desarrollo integral 
de la Familia (Municipal) 

Fortalecer a los 
integrantes de 

la 
administración 

en un marco 
ético y 

personal 
encaminado a 

un aumento de 
la conciencia al 
servicio publico 

Programa de fomento a la 
educación dirigido a 
servidores públicos 

Dirección de Desarrollo integral 
de la Familia (Municipal) 
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Desarrollo institucional 
por medio de la 
actualización y 

modernización de la 
Administración Pública 

Municipal 

Profesionalizar 
el servicio 

público brindar 
una mejor 

atención a la 
ciudadanía, 

enmarcada en 
la ética, la 
moral, el 
respeto y 

observancia de 
las leyes. 

Sistema de 
automatización 

administrativa para el 
manejo de los recursos 

humanos del 
Ayuntamiento. 

Oficialía Mayor (Municipal) 

Contar con instrumentos 
jurídicos pertinentes que 

respondan a las 
necesidades actuales del 

municipio 

Actualizar el 
marco 

normativo que 
rige la 

administración 
en las 

diferentes 
dependencias 
del Gobierno 

Municipal. 

Elaboración de 
reglamento y manual para 

el funcionamiento y 
operación interior del 

municipio 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal), 

Sindicatura Municipal (Municipal) 

Elaboración de 
reglamento y manual para 
el funcionamiento y 
operación interna de 
mercados y comercio en la                                 
vía publica 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal), 

Sindicatura Municipal (Municipal) 

Elaboración de 
reglamento y manual para 

el funcionamiento y 
operación interna del 
Instituto Municipal de 

Planeación 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal), 

Sindicatura Municipal (Municipal) 
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Elaboración de 
reglamento y manual para 

el funcionamiento y 
operación interna Otros. 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal), 

Sindicatura Municipal (Municipal) 

Objetivo 1 Saneamiento de las finanzas y optimización de los recursos económicos 
Contar con una mejor 
administración de los 
recursos públicos, sin 

comprometer la 
estabilidad económica 

del municipio. 

Sanear las 
finanzas de la 

hacienda 
pública 

municipal. 

Programa de control del 
presupuesto en base a 

resultados. 

Tesorería (Municipal) 

Aplicar la 
normatividad y 

los 
mecanismos de 
control en los 
procesos de 

adquisiciones, 
a fin de 

efectuar las 
compras del 
Municipio 

Activación del almacén, 
suministro de materiales 

diversos en existencia. 

Oficialía Mayor (Municipal) 

Control de compras, 
requisiciones y entregas. 

Oficialía Mayor (Municipal) 

Regularizar y 
actualizar el 

valor del 
patrimonio 
municipal. 

Programa de 
regularización y 

actualización del valor en 
su totalidad de los bienes 

muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio. 

Sindicatura (Municipal) 
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Regularizar y 
actualizar el 
padrón de 

contribuyentes 

Programa de 
regularización y 

actualización del padrón 
de contribuyentes venta 

de alcohol 

Inspector de alcoholes 
(Municipal) 

Programa de 
regularización y 

actualización del padrón 
de contribuyentes venta 

de alimentos 

Tesorería (Municipal) 

Programa de 
regularización y 

actualización del padrón 
de contribuyentes venta 

de mercancías y 
materiales 

Tesorería (Municipal) 

Programa de 
regularización y 

actualización del padrón 
de contribuyentes 

elaboración y producción 
industrial 

Tesorería (Municipal) 
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Tabla 8 Matriz de estrategias y 
proyectos del Eje gobierno de 
resultados inclueynte y 
transpoarente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lograr la 
recuperación 
de adeudos y 
retrasos en la 
obligaciones 

fiscales hacia el 
municipio por 
parte de los 

contribuyentes 

Programa de 
recuperación de la cartera 

vencida 

Tesorería (Municipal) 

Objetivo 1 Por una administración transparente y cercana a la ciudadanía 
Involucrar a los 

ciudadanos en las 
acciones y decisiones que 

determine la 
administración 

Hacer más 
eficiente el 
servicio de 

transparencia y 
acceso a la 

información 
pública, 

mediante la 
reducción del 

tiempo de 
entrega de 

documentación 
solicitada 

Programación y 
automatización del 

tiempo en la carga de 
información. 

Transparencia (Municipal) 

Programa de difusión de 
los derechos ciudadanos a 

la información pública 

Transparencia (Municipal) 

Programa de 
transparencia sobre el 

ejercicio presupuestario 
del municipio 

Transparencia (Municipal) 
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NOCHISTLÁN DE MEJÍA 

COMPETITIVO Y 
EMPRENDEDOR 
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Nochistlán de Mejía Competitivo y Emprendedor. 

Para la actual administración, el desarrollo económico del municipio por sí solo, no significa la realización o verdadero crecimiento del mismo, 
sino que concebimos afianzar y fortalecer las bases para que los habitantes del municipio de Nochistlán desplieguen sus habilidades y el 
potencial del territorio, en fundamento a un progreso enfocado al bienestar y desarrollo personal y de la comunidad, siempre teniendo en 
consideración los alcances y limitaciones de la naturaleza, la cual es nuestra responsabilidad gestionar prudentemente para no comprometer 
el sustento de las próximas generaciones, de tal manera que la buena condición económica sea reflejo del bienestar social y no a su costa. 

Nochistlán de Mejía tradicionalmente se caracteriza por contar con un gran flujo migratorio hacia los Estados Unidos, ocupa el sitio número 
79 a nivel nacional en intensidad migratoria y de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, cerca del 27% de los hogares 
manifestaron recibir algún apoyo financiero por parte de alguna persona en el extranjero; es el séptimo municipio a nivel estatal de más 
proporción de hogares con remesas, por lo que la economía municipal se basa ampliamente en los migrantes nochistlenses que envían dinero 
al municipio. Debido a las peculiaridades del fenómeno migratorio es muy difícil para las autoridades competentes el medir y conocer su 
dimensión, ante un agente tan variable y poco predecible, es muy arriesgado basar la economía y desarrollo de las personas en éste. 
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Unidades Económicas 

De acuerdo al Censo Económico del año 2014 realizado por el INEGI, la economía del estado de Zacatecas se cimienta principalmente en la 
minería de minerales metálicos y en la industria de bebidas (40.3% del total de ingresos); los municipios de Fresnillo, Calera, Mazapil, Zacatecas 
y Guadalupe significan el 77.5% de la producción total del estado, mientras que el municipio de Nochistlán aporta menos del 1.1%. 

Para el año 2014, en Nochistlán existían un total aproximado de 1,169 unidades económicas principalmente concentradas en la cabecera, de 
las cuales el 94.97% se componen por menos de 5 personas, es decir son micro industrias o comercios. Existe una sola unidad económica que 
alberga más de 250 empleados y se trata del ayuntamiento municipal. 
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El número de unidades económicas por sector se muestra a continuación: 

Gráfica 6 Unidades Económicas por Sector. 

 
. 

Es altamente notable que el sector terciario (Comercio y Servicios) domina ampliamente las actividades económicas que se llevan a cabo dentro 
del municipio, el tipo de establecimiento más común es de tiendas de abarrotes (12.65%) seguido por restaurantes y preparación de comida 
(9.41%), el resto de unidades económicas se diversifican en gran variedad de comercios y servicios. 

 

Con respecto a la fuerza laboral, para el año 2015 la población económicamente activa del municipio representa el 39.92% respecto al total de 
la población de 12 años y más. Del total de la PEA (Población Económicamente Activa) en el municipio (21,759) el 91.88% se encuentra ocupada 
y el 8.12% desocupada. 

 

89.09%

10.79%

0.12%

Comercio y servicios

Industria

Primario

Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 
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Tabla 9 Población Económicamente Activa. 

 Zacatecas Nochistlán de Mejía 

Población Económicamente Activa 1,206,092 21,759 

Hombres 581,129 10,172 

Mujeres 624,963 11,587 
 

 

 

Gráfica 7 Población Ocupada y Desocupada. 

 

 

De estos anteriores, el sector productivo en el que se desempeña la población ocupada es el de comercio y de servicios con el 59.93%. 

Ocupada
92%

Desocupada
8%

Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 

Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 
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Tabla 10 Población Ocupada por Sector. 

Municipio Población 
ocupada 

Sector de actividad económica 

Primario Secundario Comercio Servicios No 
especificado 

 
034 Nochistlán de 

Mejía 
 

7,981 18.49 20.72 19.12 40.81 0.85 

 
Total Estatal 

 
480,281 16.24 26.26 16.70 39.41 1.39 

 

En lo que respecta a los ingresos percibidos, los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 nos muestra que el 40.56% de la población ocupada 
percibe más de 2 salarios mínimos. 

Tabla 11 Ingresos Población Ocupada. 

Municipio Población ocupada 
Ingreso por trabajo 

Hasta 1 s.m2 Más de 1 a 2 
s.m2 

Más de 2 
s.m2 

No 
especificado 

034 Nochistlán 
de Mejía 7,981 18.97 27.84 40.56 12.63 

Estado 480,281 13.60 31.80 45.25 9.35 
 

 

Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 

Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 
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Desarrollo Agropecuario 
Tornar eficiente y productivo el sector agropecuario, es una de las prioridades para esta administración a causa de las bondades que ofrece 
nuestro territorio para su desempeño. 

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) cerca del 68.49% de las 9,198 hectáreas 
sembradas en Nochistlán corresponden a maíz forrajero y maíz de grano, ambos cultivos representan los valores más bajos de producción por 
tonelada; por el contrario, cultivos como el aguacate y el jitomate rojo representan el 0.44% de la superficie sembrada y su valor en el mercado 
supera 30 veces el de los cultivos que proliferan más en suelos municipales. Enseguida se muestra el resumen de producción agrícola para el 
municipio:  

Tabla 12 Cultivos Sembrados y Cosechados 2015. 

Cultivo 
Sup. 

Sembrada (Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor Producción  

(miles de pesos) 

AGAVE 55.00 55.00 5,060.00 92.00 1,950.00 9,867.00 

AGUACATE 2.00 2.00 15.20 7.60 13,700.00 208.24 

ALFALFA VERDE 12.00 12.00 864.00 72.00 676.00 584.06 

AVENA FORRAJERA 
VERDE 

345.00 345.00 4,749.00 13.76 641.78 3,047.80 

CHILE VERDE  39.00 39.00 274.95 7.05 10,950.51 3,010.84 

DURAZNO 6.00 6.00 30.00 5.00 8,300.00 249.00 

FRIJOL 168.00 168.00 127.20 0.76 9,163.52 1,165.60 

GRANADA 3.00 3.00 12.30 4.10 9,100.00 111.93 

GUAYABA 5.00 5.00 82.50 16.50 8,000.00 660.00 
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MANZANA 6.00 6.00 33.00 5.50 4,500.00 148.50 

MAIZ FORRAJERO 3,300.00 3,300.00 52,800.00 16.00 447.43 23,624.30 

MAIZ DE GRANO 3,000.00 3,000.00 7,305.00 2.44 2,905.55 21,225.03 

MENBRILLO 2.00 2.00 17.00 8.50 4,800.00 81.60 

Cultivo 
Sup. 
Sembrada (Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor Producción  

(miles de pesos) 

PASTOS 1,991.00 1,991.00 74,033.00 37.18 597.86 44,261.48 

PERA 5.00 5.00 32.00 6.40 7,880.00 252.16 

SORGO FORRAJERO 
VERDE 

230.00 230.00 3,519.00 15.30 435.00 1,530.76 

SORGO GRANO 29.00 29.00 75.40 2.60 1,780.00 134.21 

TOMATE ROJO 
(JITOMATE) 

0.02 0.02 4.32 216.00 7,642.26 33.01 

Total 9,198.02 9,198.02 149,033.87 528.69 $93,469.91 $110,195.52 

 

 

Los datos anteriormente presentados, denotan que los cultivos con menos valor comercial son los que abundan en la producción local, si bien, 
cultivos como el aguacate, jitomate y chile necesitan una mayor inversión y cuidado para su comercialización, el hecho de que existan esfuerzos 
por la obtención de dichos productos, lo convierten en un nicho de oportunidad para su implementación e impulso. 

 

Fuente: Elaboración propia, SIAP.2015 
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En el municipio se cuenta con un establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) es una instalación de sacrificio de animales de abasto, frigoríficos 
e industrializadores de productos y subproductos cárnicos, que es objeto de una inspección sanitaria permanente, en la que se verifica que las 
instalaciones y los procesos cumplan con las regulaciones que señala la SAGARPA para que los alimentos sean inocuos. 

Los Establecimientos TIF tienen el propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico – sanitaria con reconocimiento internacional, 
ya que cuentan con sistemas de inspección y controles de alto nivel que promueven la reducción de riesgos de contaminación de sus productos. 
Ante tal infraestructura, es necesario conocer la dinámica ganadera existente. 

El capital pecuario con el que cuenta Nochistlán para el año 2015 de acuerdo al SIAP es el siguiente: 

Tabla 13 Cultivos Capital Ganadero 2015. 

 

Especie 

GANADO EN PIE CARNE EN CANAL 
PRODUCCIÓN PRECIO VALOR DE LA PRODUCCIÓN PRECIO VALOR DE LA ANIMALES 

(toneladas) (pesos por PRODUCCIÓN (toneladas) (pesos por PRODUCCIÓN SACRIFICADOS 
 kilogramo) (miles de pesos)  kilogramo) (miles de pesos) (cabezas) 

BOVINO 1,959.83 21.89 42,900.20 1,128.22 38.72 43,685.80 5,699 
PORCINO 462.654 24.07 11,133.80 343.271 44.75 15,360.60 4,290 
OVINO 177.362 29.3 5,196.20 92.71 58 5,377.20 3,707 
CAPRINO 15.325 21.28 326 8.204 43.93 360.4 389 
AVE 15.325 21.28 326 8.204 43.93 360.4 389 
GUAJOLOTE 2.669 27 72.1 2.043 42 85.8 499 
TOTAL 2,633.16 $144.82 $59,954.30 1,582.66 $271.33 $65,230.20 14,973.00 

 

De acuerdo a dichos datos, la cría de ganado para su comercialización está dominada por el tipo bovino que significa el 74.43% y 71.28% de 
la producción en ganado en pie y carne en canal, respectivamente. Tomando en cuenta la capacidad del rastro instalado, es necesario 
contemplar programas e infraestructura que ayuden a atraer la producción a nivel regional.  

Fuente: Elaboración propia, SIAP.2015 
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Nochistlán Pueblo Mágico 
Nochistlán de Mejía obtuvo el nombramiento de “Pueblo Mágico” en noviembre de 2012, forma parte de la red de los 111 pueblos mágicos en 
el país. Pueblos Mágicos es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo (Sectur) de México en conjunto con diversas instancias 
gubernamentales, la cual reconoce a localidades con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia que 
emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día, una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. 

 

En el municipio existen lugares con alto valor histórico y ecológico, como la Sierra de Nochistlán, ésta cubre casi toda la región y en ella se 
encuentran bellos paisajes y especies para la caza mayor; la presa la Taza; monumento a los héroes de Nochistlán en recuerdo a la heroica 
defensa del pueblo contra los invasores franceses; el Cañón de Juchipila, de estupenda panorámica, con clima y vegetación semi-tropicales; 
Salto de Toyagua, caída del agua aproximadamente de 60 mts; el Cerro de San Miguel, considerado como sagrado por los caxcanes por su 
altura y forma cónica y al que nombraron cash, que significa “en lo más alto del megote”; Peñón o Mesa de San Juan, en este lugar los caxcanes 
derrotaron el 24 de junio de 1539 a los españoles e indígenas comandados por Don Pedro de Alvarado; Cerro el Tuiche, lugar sagrado para la 
brava tribu caxcana; la Presa de Dios, se le dio este nombre por ser una presa natural; el Salto de Jáuregui; el acueducto que pasa de los 
tiempos de la colonia y la plaza de toros.  
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Dentro de los principales atractivos podemos encontrar: 

- Parroquia de San Francisco de Asís 
- Templo de San José 
- Templo de San Sebastián 
- Santuario de la Virgen del Rosario 
- Oratorio Cabañas 
- Acueducto 
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Las festividades que se llevan a cabo son: 

- Fiesta del Güerito San Sebastián o Fiesta de los Papaquis: Se celebra del 17 al 21 de enero. 
- Fiestas de Octubre: El primer sábado del mes ocurre la gran romería que parte de la Parroquia de San Francisco de Asís. 
- Coleaderas: Generalmente se realizan entre diciembre y febrero en los alrededores de Nochistlán. 
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Taller de participación: Nochistlán de Mejía Competitivo y Emprendedor 
Para el eje referente al desarrollo económico, la sociedad fue precisa y concreta, el trabajo y la generación de empleos es la principal necesidad 
que manifiestan tener las personas que habitan el municipio, ya que el 58.82% de los participantes en el taller posicionaron dicho tema como 
de suma importancia. 

Además de la generación de fuentes de empleo, las personas sugieren fomentar el turismo como medida para incrementar la competitividad 
del municipio, dicha opinión se registró en el 23.53% de las personas participantes en los talleres.  

Finalmente, el apoyo a las economías locales, como los negocios, pequeñas industrias y comercio en general, es otra petición ciudadana 
externada en los talleres de participación ciudadana con un 17.65%. 

 

Tabla 14 Resultados Talleres de participación: Nochistlán de Mejía Competitivo y Emprendedor 

Respuesta ciudadana Porcentaje de frecuencia Prioridad 
Generación de empleos 58.82% 1 
Fomento al sector turismo 23.53% 2 
Apoyo a economías locales 17.65% 3 

Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 
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Gráfica 8 Eje Nochistlán de Mejía Competitivo y Emprendedor 

 
Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

Tabla 14 Matriz de Estrategias y Proyectos: Nochistlán de Mejía Competitivo y Emprendedor 

 Objetivo 1 Consolidación de Nochistlá de Mejía como Pueblo Mágico 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Difusión de Nochistlán de 
Mejía como Pueblo Mágico 

Dar a conocer ampliamente 
la existencia y la oferta 

turística que tiene el 
municipio en la región. 

Elaboración de programa publicitario en 
los distintos medios de difusión masiva. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Participación del Municipio en ferias o 
eventos que promuevan el turismo. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Modernización de la señalética para la 
localización del municipio 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Vincular o los distintos grupos de 
migrantes en estados unidos para la 
atracción de turistas extranjeros 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Mejora de equipamiento e 
infraestructura  

Generar un entorno más 
atractivo y amigable en los 
puntos turísticos para los 

visitantes y usuarios. 

Proyecto de iluminación de edificios 
históricos 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Dirección de Turismo (Municipal), 

Dirección de Obras Públicas 
(Municipal). 

Proyecto de remodelación del edificio 
del mercado municipal. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Dirección de Turismo (Municipal), 

Dirección de Obras Públicas 
(Municipal). 
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Proyecto de implementación de 
espacios de estacionamientos para 
ciclistas y vehículos automotores en el 
centro histórico. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Dirección de Turismo (Municipal), 

Dirección de Obras Públicas 
(Municipal). 

Promover proyecto de creación de una 
ruta turística en tranvía. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Dirección de Turismo (Municipal), 

Dirección de Obras Públicas 
(Municipal). 

Proyecto de renovación de 
nomenclatura y señalética de la 
cabecera municipal y hacia sitios 
turísticos. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Dirección de Turismo (Municipal), 

Dirección de Obras Públicas 
(Municipal). 

Apoyo al proyecto de mejora de los 
accesos viales al municipio. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Dirección de Turismo (Municipal), 

Dirección de Obras Públicas 
(Municipal), Municipios colindantes. 

El fomento de eventos 
culturales 

Dar acceso a obras, 
exposiciones y eventos de 
la cultura local, nacional e 

internacional a los 
habitantes y visitantes del 

municipio. 

Programa de foros y clínicas culturales 
en festividades locales con artistas 
locales, nacionales e internacionales. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Programa de apoyo a artistas y 
artesanos locales difundan las traiciones 
y costumbres del municipio. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 
86 

Programa de impartición de cursos de 
artes plásticas y gastronómicas en los 
puntos turísticos. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Creación de nuevos espacios 
turísticos y ecoturísticos 

Diversificar la oferta de 
actividades y espacios 

turísticos del municipio de 
Nochistlán de Mejía. 

Programa de rutas históricas dentro de 
la cabecera municipal. 

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Creación de senderos, rutas y circuitos 
para la práctica de deportes o 
actividades ecoturísticas (Sierra de 
Nochistlán, La presa de la Tasa, El 
Cañón de Juchipila, El Salta de Toyahua, 
Cerro de San Miguel, Peñon o Mesa de 
San Juan, Cerro El Tuiche y la presa de 
Dios).  

Secretaria de Turismo (Federal), 
Comunicación Social (Estatal y 

Municipal), Dirección de Turismo 
(Municipal) 

Objetivo 2 Generación y Diversificación de las Fuentes de Empleo 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 
Promover el establecimiento 

y gestión de nuevas 
unidades económicas 

Generar alternativas  de 
empleo que beneficien a la 

población y ayuden a 
disminuir la dependencia 

económica que representan 
las remesas. 

Programas de información para el 
emprendimiento y mejoramiento local 
(de la mano con la atención a grupos 
vulnerables) de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Dirección de Desarrollo Económico 
(Municipio). 

Programas de talleres para el 
emprendimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Dirección de Desarrollo Económico 
(Municipio). 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 87 

Programa de gestión de apoyos para la 
creación y fortalecimiento de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Dirección de Desarrollo Económico 
(Municipio). 

Gestión para el establecimiento de 
capital privado dentro del territorio 
municipal. 

Dirección de Desarrollo Económico 
(Municipio). 

Involucrar a los sectores 
menos favorecidos a las 
actividades económicas. 

Programa de incentivos fiscales para 
empresas o unidades económicas que 
empleen a jóvenes, madres solteras y 
adultos mayores. 

Dirección de Desarrollo Económico 
(Municipio). 

Programa de inclusión laboral a 
personas con capacidades diferentes. 

Dirección de Desarrollo Económico 
(Municipio). 

Fortalecimiento del perfil 
laboral de la población  

Un Nochistlán más 
competitivo en el sector 

productivo  

Programa para la gestionar becas CPL  Sistema Nacional de Empleo 
(Municipal) 

Programa para la gestión de becas de 
capacitación para el autoempleo. 

Sistema Nacional de Empleo 
(Municipal) 

Elaboración de un padrón de solicitudes 
de proyectos de nueva creación para el 

autoempleo 

Sistema Nacional de Empleo 
(Municipal) 

Objetivo 3 Fortalecimiento del sector agropecuario 
Estrategia Objetivo y meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Modernización de la 
infraestructura y 

equipamiento para uso 

Posicionar al municipio de 
Nochistlán de Mejía como 

uno de los principales 
abastecedores de 

 Gestión de recursos para la adquisición 
de nueva maquinaria y equipo para el 
sector agrícola y pecuario 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 
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agropecuario y 
agroindustrial 

productos agropecuarios de 
la región 

Programa de mejora de los sistemas de 
riego y mejora de la infraestructura 
para la captación y distribución de agua 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

 Programa de asociación y agrupación 
de productores agropecuarios 

 Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Programas de capacitación y 
profesionalización de productores 
agropecuarios 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

 Promoción de capacitación y recursos 
para la implementación de 
agroindustrias 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Gestión de programa de imagen marca 
Nochistlán 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Programa de vocación de áreas para el 
desarrollo agropecuario 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Programa de exportación de productos 
agropecuarios 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 
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Impulsar a ganaderos 
locales y de la región a 
través de la mejora de 
técnicas, tecnología e 

infraestructura para que el 
municipio funja como un 

centro de atracción y 
distribución de productos 
pecuarios y sus derivados 

Programa de vinculación y acuerdos con 
asociaciones ganaderas para el acopio 

de alimentos 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Programa de capacitación de 
productores para la certificación de 
productos pecuarios y sus derivados 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Programa de salud ganadera SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Programa de equipamiento e 
infraestructura para la cría y manejo de 

productos pecuarios 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 

Programa de padrón de capital 
ganadero 

SAGARPA (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (Estatal) 

Desarrollo Agropecuario (Municipal) 
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Municipio de Igualdad y Oportunidades.   
Los ayuntamientos locales son los encargados de proveer los elementos necesarios para hacer que las personas puedan disfrutar de mejor 
manera el vivir en sociedad, todo esto mediante políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades en el entorno municipal.  

El gestionar los proyectos y recursos que brinden los requerimientos adecuados para el desarrollo de la población en Nochistlán es la principal 
responsabilidad de la actual administración y como tal, dichos esfuerzos deben ir orientados hacia las necesidades más urgentes y que 
respondan de manera más amplia a la problemática actual. 

El definir problemas causales nos da la oportunidad de evaluar aquellos aspectos específicos en los cuales al intervenir pudieran significar la 
resolución de más de un problema a la vez, esto es esencial implementarlo en la administración pública municipal ya que las necesidades y 
problemáticas en el territorio suelen rebasar los recursos disponibles. 

El eje de “Nochistlán un municipio de Igualdad y Oportunidades” sustenta las estrategias que impactan de manera significativa las necesidades 
cotidianas de los habitantes, por lo que se estructura a su vez en seis sub-ejes que ayudan a comprender mejor el proyecto municipal dirigido 
plenamente al desarrollo social desde una perspectiva holística.  

Seguridad Pública. 
La seguridad pública es un servicio que debe de ser otorgado por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para garantizar la integridad de la 
población y sus bienes, a través de ella se logra la convivencia harmónica que propicia el correcto desarrollo de todas las demás actividades. 

El municipio ocupa el lugar 15 en la entidad en nivel de delincuencia, para el año 2014 y 2015 de acuerdo a las estadísticas registradas por el 
INEGI, en Nochistlán de Mejía se presentaron un total de 389 delitos en sus diferentes modalidades y tipos. El año 2015 con respecto al 2014 
se redujo en 24% la cantidad de quebrantamientos; dentro de las infracciones más recurrentes a nivel municipal se encuentran los daños a 
propiedad ajena, los robos sin violencia y los daños a propiedad ajena. La siguiente gráfica muestra las modalidades generales de dichos delitos 
durante el 2014 y 2015: 
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Gráfica 9 Delitos por Modalidad 

 

 

Aunque existen avances significativos en la diminución de incidencias delictivas, la seguridad pública es un proceso de constante dedicación, 
la prevención del delito a través de la concientización, el reconocimiento de la población hacia los elementos policiacos y el apoyo de equipo 
nuevo hacia la corporación, son la base bajo la cual se pretende impulsar la confianza y efectividad de este importante elemento. 
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Fuente: Elaboración propia, Marco Geoestadistico Nacional, INEGI, 2016. 
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Educación y cultura 
La buena educación es la base de una sociedad que camina a un futuro próspero, de tal manera, el gobierno municipal buscará impulsar dicho 
soporte de un mejor desarrollo que conforme una sociedad con visión a futuro y crítica con sus gobernantes. 

A nivel municipal, los habitantes cuentan con un grado de escolaridad de 7.48 años, lo que equivale al segundo año de secundaria inconcluso, 
al año 2010 se tenía un 6.85, por lo que el municipio ha incrementado su nivel educativo, sin embargo, aún se encuentra por debajo de los 
8.63 años que presenta el estado de Zacatecas al 2015 y los 9.1 años que se tienen a nivel nacional. 

El bajo grado de escolaridad a nivel municipal se debe principalmente a la falta de asistencia por parte de la población a las instituciones 
educativas, los causantes de esta problemática son diversas, sin embargo, el resultado es un índice bajo que repercute en una población 
carente de un perfil laboral especializado e incapaz de ofrecer a las empresas mano de obra calificada y por ende optan en ubicarse fuera del 
municipio. Éste y demás problemas, surgen a raíz de tener una población con una educación mínima.  

En el municipio al año 2015, se contaba con una población de 6,196 personas en edad de estudiar educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria, de 3 a 14 años), de las cuales el 93.23% del total acudía a una escuela. Al año 2010 se tenía un 89.92% de asistencia escolar para 
dicho nivel educativo, por lo que se presenta un incremento de 3.31%, sin embargo, la población de este grupo de edad en específico se redujo 
en un 3.35% por lo que el aumento en la asistencia educativa, puede resultar engañoso.  

Para la población en edad de acudir a una institución de educación media superior (preparatoria, de 15 a 17 años) se presenta una situación 
diferente, ya que de un 60.77% de población que acudía a las instituciones educativas al año 2010, al 2015 hubo una reducción del 8.96%, 
llegando a un 51.81%. Además de lo anterior, el grupo de población de igual manera que el caso anterior se redujo, esta vez en un 11.29% 
pasando de 1,736 al año 2010 a 1,540 al año 2015. 

Finalmente, la población de 18 a 24 años en edad de acudir a instituciones de nivel superior (licenciatura, carrera técnica, etcétera,) se redujo 
de 22.80% al año 2010 a 19.64% al 2015 y a diferencia de los casos anteriores, dicho rango de edad vio reflejado un incremento en el periodo 
del 2010 al 2015 de 33.16%. 

Si bien en el primer grupo de edad existe un incremento, dicho aumento traducido en números concretos es de 12 personas en 5 años, esto 
aunado al decremento registrado en los dos grupos restantes, dejan ver una problemática grave para el municipio, ya que la gente no se 
prepara como debiera y deja desprovisto de personal capacitado al motor del desarrollo que representa la población.  
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Tabla 15 Asistencia escolar por nivel educativo 

Nivel  
Población en 

edad de asistir 
a la escuela 

Población 
que asiste a 
la escuela 

Población que no 
asiste a la escuela 

Porcentaje de 
asistencia 
escolar 

Educación 
Básica 

Año 2010 6411 5765 646 89.92% 
Año 2015 6196 5777 419 93.23% 

Crecimiento -3.47% 0.21% -54.23%  

Educación 
Media Superior 

Año 2010 1736 1055 681 60.77% 
Año 2015 1540 798 742 51.81% 

Crecimiento -12.73% -32.23% 8.24%  

Educación 
Superior 

Año 2010 3131 714 2417 22.80% 
Año 2015 4684 920 3764 19.64% 

Crecimiento 33.16% 22.39% 35.79% 
 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población y Vivienda 2015, INEGI. 

La falta de planteles educativos representa una limitante para la plena formación académica de los municipios, sin embargo, Nochistlán de 
Mejía no se ve afectado por esta situación y contrario a lo que sucede en una gran variedad de municipios del país, los nochistlenses poseen 
un vasto compendio de planteles donde pueden realizar su formación académica de nivel básico. 

Dentro del territorio municipal existen 100 planteles que prestan servicios educativos, en su mayoría son de educación primaria con un 36%. 
Dichos planteles cuentan con una capacidad de atención de 1,697 personas y tan sólo se hace uso del 50.02%, el preescolar cuenta con 33 
planteles dentro del territorio municipal con una capacidad de atención de 5,808 infantes de los cuales se aprovecha sólo el 75.74%. Para la 
educación secundaria se tienen 25 planteles que cuentan con una capacidad de 1,724 adolescentes y el aprovechamiento es del 52.78%, 
además de los planteles mencionados anteriormente, existe un 5% que brindan educación especializada o para personas con alguna 
discapacidad (USAER, CRIE, CAPEP, UOP), para este subsistema se cuenta con una capacidad de atención de 490 personas y el aprovechamiento 
es del 55.31%. finalmente existe un Centro de Atención Múltiple. 
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Tabla 16 Cobertura de atención de los planteles de educación básica en el municipio 

Planteles educativos 
Número de 

planteles 
Población 
atendida 

Capacidad de 
atención 

Porcentaje de uso del subsistema 
de educación básica 

CAM 1 - - - 
Preescolar 33 4,399 5,808 75.74 
Primaria 36 849 1,697 50.02 
Secundaria 25 910 1,724 52.78 
USAER, CRIE, CAPEP, UOP 
(educación especial) 

5 271 490 55.31 

Fuente: Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013, INEGI. 

El analfabetismo en una problemática que afecta y limita a la sociedad de un territorio, actualmente el municipio presenta un porcentaje de 
1.55% de población analfabeta de 15 años y más, porcentaje mayor a lo que presenta el estado de Zacatecas (1.44%) y muy por debajo de las 
cifras a nivel nacional (5.50%). 

Salud 
El derecho a la salud constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar 
adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su vida. 

La derechohabiencia a instituciones que prestan algún servicio de salud brindan un panorama actual de la situación en la que viven los 
habitantes del municipio de Nochistlán de Mejía. Al año 2010 se tenía un 74.45% de personas con algún tipo de afiliación a instituciones de 
salud, dejando un 25.55% de personas desprovistas de este derecho fundamental. 

Al paso de los años, el porcentaje de población derechohabiente incrementó hasta llegar a un 85.14% al año 2014, sin embargo, para el 
siguiente año, el registro se disminuyó a un 82.64%, lo que quiere decir que, de cada 10 personas, 2 se encuentran desprovistas de algún 
derecho a la salud.  
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Gráfica 10 Cobertura de los servicios de salud en los últimos 5 años 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014. 

Existen diversas instituciones que brindan servicios de salud, entre las principales a nivel municipal se encuentran: en primer lugar, el Seguro 
Popular o Nueva Generación con 79.85%, en segunda posición el IMSS con un 13.39%, seguido por el ISSSTE con un 6.22%, finalmente, el 
resto de la población con derechohabiencia (0.54%) se divide en las instituciones privadas, Pemex, Defensa, Marina u otra institución. 
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Gráfica 11 Porcentaje de afiliación por servicio de salud 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Además de las instancias que ofrecen afiliación a los servicios de salud, la población hace uso de diversas instituciones o empresas privadas 
que ofrecen algún servicio relacionado con la salud, dicha variedad va desde farmacias de similares o consultorios privados hasta empresas 
foráneas que ofrecen servicios más especializados. 

De tal manera, de cada 10 personas que se enfrenan o sufren de algún padecimiento, 6 hacen uso del Seguro Popular (SSA, 62.95%), además, 
2 acuden a algún servicio privado que comúnmente se encuentran fuera del territorio municipal. El IMSS ocupa el tercer lugar en cuanto a 
usuarios, ya que de cada 10 personas que acuden a alguna institución de salud, tan sólo una lo hace a este tipo de institución.  
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Gráfica 12 Población usuaria de los servicios de salud  

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Servicios públicos 
Los servicios públicos son el conjunto de actividades que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, 
y, en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social.  

Los ciudadanos al contribuir con el funcionamiento de las localidades y la zona urbana del municipio tienen el derecho de acceder a los 
servicios que les hagan disfrutar y hacer más confortable su día a día. En su mayoría, las viviendas que existen en el territorio nochistlense 
cuentan con acceso a los principales servicios básicos. En el municipio existen un total de 11,673 viviendas de las cuales el 64.52% se encuentran 
habitadas y un 35.48% se encuentran deshabitadas. 
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Tabla 17 Porcentaje de viviendas habitadas  

Total de viviendas Total de viviendas particulares 
habitadas 

Porcentaje de viviendas deshabitadas 
en el municipio de Nochistlán 

11,673 7,528 35.48% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Al hablar de servicios básicos nos referimos al acceso al agua potable en los domicilios, la energía eléctrica y el drenaje sanitario, las viviendas 
del municipio cuentan con energía eléctrica en un 98.70% para el año 2010, lo que deja a 95 viviendas sin acceso a este servicio. 

Tabla 18 Cobertura de energía eléctrica en la vivienda 

Viviendas particulares habitadas 
con energía eléctrica 

Viviendas particulares 
habitadas sin energía eléctrica 

Cobertura de energía 
eléctrica 

7,323 95 98.70% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

El agua es una necesidad crucial para todos los seres humanos, es responsabilidad de los ayuntamientos locales el llevarla a todos y cada uno 
de los hogares que componen el territorio municipal. Para el año 2010 se tenían una cobertura de 84.67% de viviendas habitadas con agua 
entubada.  

Tabla 19 Cobertura de agua entubada en la vivienda 

Viviendas particulares habitadas 
con agua entubada 

Viviendas particulares 
habitadas sin agua entubada 

Cobertura de agua 
entubada 

6,427 985 84.67% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Además de distribuir la red de energía eléctrica y el agua potable, el ayuntamiento tiene la responsabilidad de suministrar y dotar la red de 
drenaje sanitario, para esto, partiendo de la situación actual en donde el 93.08% de las viviendas cuentan con acceso a la red de drenaje, el 
6.92% se encuentra desprovista de este servicio básico. 
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Tabla 20 Cobertura de drenaje en la vivienda 

Viviendas particulares habitadas 
con drenaje 

Viviendas particulares 
habitadas sin drenaje Cobertura de drenaje 

6,878 476 93.08% 
   

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Aparte de los servicios básicos antes mencionados, el servicio de limpia y la red de alumbrado público son menester de la autoridad municipal 
y actualmente la recolección municipal se realiza con una flotilla de 5 camiones que depositan en un relleno sanitario. 

Atención a grupos vulnerables 
La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir 
a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos. Para el caso de la población 
nochistlense, la vulnerabilidad se puede presentar de diversas maneras, desde los niños que son más propensos a sufrir de accidentes viales o 
enfermedades relacionadas con la niñez, hasta personas de la tercera edad que debido a sus limitaciones físicas causadas por su edad o 
diferentes situaciones son propensas a sufrir accidentes como caídas o padecimientos. 

La población infantil (0 a 14 años de edad) en el municipio asciende al 27.28%, este grupo de edades requieren de las condiciones idóneas de 
alimentación adecuada y acceso a la educación básica, ya que son pilares para su desarrollo; a nivel municipal no se cuentan con datos 
específicos de niños y jóvenes en situación de calle. 

La proporción de adultos mayores representa el 16.35% de los nochistlenses, 5.27% por encima de lo presentado en el estado (11.08%). 

También para el año 2010 la población con alguna discapacidad o limitación física era de 2,320 personas es decir el 8.3% del total; entre las 
discapacidades más comunes se encuentran la motriz, la visual o la auditiva. 

Además de la vulnerabilidad generada por la edad de las personas, la falta de bienes familiares que facilitan la vida cotidiana, el acceso a la 
educación y a los servicios básicos, son algunos de los indicadores que a nivel nacional se toman para definir grupo de población y/o familias 
en situación de vulnerabilidad.  
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El Índice de Rezago Social es un indicador que realiza el CONEVAL con la finalidad de definir población a atender, dicha información incorpora 
indicadores de educación, de acceso a los servicios de salud y a los servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda y activos en el hogar. 
Este índice facilita la ubicación de Zonas de Atención Prioritaria y contribuye a mejorar la política y los programas de desarrollo social en México. 

El municipio de Nochistlán de Mejía presenta un grado de rezago muy bajo, sin embargo, existen localidades que presentan de grado “medio” 
a “muy alto”. La localidad de San Marcos es la única a nivel municipal que presenta un índice de rezago social “muy alto”, seguida de las 
localidades de Las Águilas, Los González y Palo Herrado, dichas localidades presentan un grado alto de rezago social. Además 27 localidades 
más, cuentan con un grado “medio” (﴾ver tabla 1)﴿. 

Tabla 21 Localidades con Rezago Social 

Nombre de 
la localidad 

Población 
total 

Índice de rezago 
social Grado de rezago social Nombre de la localidad Población total Índice de rezago social Grado de 

rezago social 
Barranca de 
las Amarillas 18 -0.151732 Medio Primero de Mayo (El Refugio) 15 -0.038356 Medio 

Barranca de 
Moreno 63 0.271278 Medio Rinconada de Velasco (La Rinconada) 53 -0.288917 Medio 

La Barranquita 19 0.475626 Medio San José del Sur 19 0.505986 Medio 
Capulín de 

Arriba 28 -0.082255 Medio Santa Rita 21 0.611968 Medio 

Cerro de San 
Miguel 36 0.163531 Medio Las Tinajas 10 -0.209413 Medio 

Jabalíes 8 -0.041003 Medio Las Trojes 62 -0.023632 Medio 
Japotica 7 0.018382 Medio La Laguna 11 0.621067 Medio 

Jesús María 12 0.487623 Medio El Alto del Llano (Cruz Jiménez Armas) 16 -0.044678 Medio 
Mesa de la 
Magdalena 16 0.521602 Medio Los Benavides 5 0.520413 Medio 

Mesa de San 
Juan 38 0.36874 Medio El Álamo 32 -0.232819 Medio 

Los Parajes 15 0.194476 Medio Piedras Lisas (Casimiro Jáuregui 
Arámbula) 15 -0.172417 Medio 

El Peine 33 0.032423 Medio Las Agujas 11 1.682062 Alto 
Piedras 

Coloradas 16 0.011024 Medio Los González 8 0.938819 Alto 

Plan del Sauz 58 -0.224442 Medio Palo Herrado 10 1.950793 Alto 
El Pochote 10 0.796533 Medio San Marcos 5 2.090765 Muy alto 
Presa del 
Gobierno 7 -0.178447 Medio     

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL. Grado de Rezago Social por localidad 2010. Estimaciones del CONEVAL con base en Censo de Población y Vivienda 2010. 
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La situación de pobreza, es otra limitante que impide el buen desarrollo de las personas, por lo que la población que se encuentra en dicha 
situación se ve mermada para acceder a ciertos bienes o servicios que los sitúa en una situación de vulnerabilidad con respecto del resto de la 
población. 

A nivel municipal existen datos referentes a este tema y según el CONEVAL, el 67.20% de la población de Nochistlán de Mejía se encuentra en 
situación de pobreza, sobre los cuales el 57.2% es pobreza moderada y el 10.10% se sitúa en pobreza extrema. 

 

 

Tabla 22 Situación de pobreza municipal 

Indicadores Porcentaje Número de 
personas 

Número promedio 
de carencias 

Pobreza 
Población en situación de pobreza 67.2 17,752 2.1 
Población en situación de pobreza moderada 57.2 15,096 1.8 
Población en situación de pobreza extrema 10.1 2,656 3.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL. Medición municipal de la pobreza 2010. Estimaciones del CONEVAL con base en Censo de Población y Vivienda 2010. 

Además, el concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su origen étnico se encuentran en 
condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. En el municipio existen 118 personas 
que viven en un hogar indígena, de ellas 59 conservan su lengua nativa. 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el 2010, el 27.81% de las viviendas particulares 
habitadas reciben remesas por parte de algún familiar en el extranjero, teniendo un grado de intensidad migratoria considerado “Muy Alto” 
ocupando el sitio 9 en el estado y el 79 a nivel nacional con respecto al mismo. 
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Infraestructura y equipamiento 
La infraestructura es el componente que brinda conectividad a las ciudades y los centros de población, además es el medio mediante el cual 
se puede llevar a las viviendas los servicios necesarios para vivir dignamente.  

La infraestructura vial ayuda a generar la competitividad de la economía, impulsar el desarrollo municipal, estatal y regional, extender la 
comunicación y eliminar el aislamiento de las comunidades rurales y más alejadas de los municipios. 

Las carreteras que brindan conectividad a la población municipal y de la región, son principalmente de administración estatal con 83.30% y el 
resto son de administración municipal. Cabe hacer mención que el estado actual de las vialidades limita el acceso al área urbana del municipio 
de Nochistlán y las localidades más distantes.  

Tabla 23 Administración carretera  

Administración de las carreteras Kilómetros lineales Porcentaje 
Estatal 63.031 83.30 

Municipal 12.636 16.70 
Total 75.667 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

La comunicación con las principales comunidades y el compendio de localidades que conforman el municipio en su mayoría se realiza sobre 
vialidades sin pavimentación o con terracería. El 52.23% de las localidades tienen accesibilidad por medio de una vialidad de terracería, mientras 
que 45.22% se puede acceder mediante una vialidad pavimentada. El 2.55% de las localidades no cuentan acceso por medio de alguna liga 
vial. De tal manera, la conectividad interna del municipio está limitada por la falta de infraestructura vial entre las localidades.  

Tabla 24 Acceso a la localidad por tipo de vialidad  

 No tiene acceso 
por carretera 

Acceso por 
terracería 

Acceso por carretera 
pavimentada 

Kilómetros 
carreteros 

Acceso a la localidad por carretera 2.55% 52.23% 45.22% 75.667 
Fuente: Elaboración propia, información Tabulados sobre infraestructura y características del entorno urbano, INEGI. 
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Equipamiento educativo y cultural 

La cabecera municipal es el principal centro de población del municipio y por ende es el espacio que más equipamiento agrupa, en el ramo 
del sistema educativo, dentro la cabecera se encuentran 25 planteles educativos de diferentes niveles, dichos espacios ofrecen el servicio al 
total de la población y como se mencionó anteriormente (ver apartado de Educación) la capacidad existente supera la demanda de población. 

Los complejos destinados a la religión tienen un lugar importante entre los espacios públicos del municipio, ya que existen un total de 11 
complejos que van desde el templo principal hasta capillas ubicadas alrededor de la cabecera municipal. 

Equipamiento recreativo 

En cuanto a espacios destinados a actividades recreativas, existen 3 plazas en donde la población puede acudir a realizar actividades 
relacionadas a caminar, descansar y pasar el rato placenteramente. Además de las plazas, 5 espacios recreativos y deportivos entre los cuales 
se encuentra el lienzo charro, dichos espacios se pueden usar para actividades relacionadas como el ejercicio y la realización de diferentes 
deportes. Los espacios recreativos son pieza fundamental para incrementar la calidad de vida de los habitantes por lo que generar nuevos 
espacios será fundamental para propiciar un mejor entorno urbano. 

Equipamiento de salud 

Los espacios a donde la población acude a recibir atención médica son de suma importancia dentro de la organización municipal y ubicarlos 
estratégicamente es de suma importancia para llegar a más personas. Dentro de la cabecera municipal existen 6 centros de atención médica 
ubicados alrededor del centro de población.   

Equipamiento de abasto  

Para las cuestiones de abasto, en la capital existen dos mercados, donde los habitantes pueden acudir a realizar sus compras, además existe 
un centro comercial denominado Boreal en la entrada principal de la localidad. Aunado a los principales espacios comerciales,  los 
establecimientos comerciales existentes alrededor de la cabecera conforman el sistema de comercio y abasto municipal. 
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Equipamiento de administración municipal 

El palacio de gobierno es el espacio destinado para ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad por parte de las autoridades municipales 
y es el lugar donde el ayuntamiento realiza las actividades relacionadas a la administración pública. 

Otro espacio que administra el gobierno municipal y es de importancia de alto grado es el panteón municipal denominado “San Sebastián”, 
dicho equipamiento presta servicio al municipio entero y actualmente se encuentra en muy malas condiciones. 

  

Campo de acción 

o Mediante el impulso en materia a la infraestructura vial el municipio pretenderá incentivar el desarrollo económico local en un 
contexto regional para propiciar un mejor bienestar económico a la sociedad nochistlense.  

o El mantenimiento de las vialidades existentes será fundamental para conseguir un pleno desarrollo municipal. 
o Mediante el impulso de los espacios públicos el ayuntamiento buscará mejorar la calidad de los habitantes al ofrecerle espacios 

de calidad y con una ubicación óptima que cubra la demanda de la mayor parte de la población. 

  

 

Talleres de Participación: Municipio de Igualdad de Oportunidades 
Referente al eje un “Municipio de Igualdad de Oportunidades”, con un 20.45% del total de los puntos de vista externados, la población solicita 
apoyos a los grupos vulnerables como lo son los niños, adultos mayores y madres solteras. En segundo lugar, se encuentran las personas que 
externaron el impulso al transporte público y la mejora de los servicios relacionados a la limpia, luminaria, agua potable, energía eléctrica y 
drenaje con un 15.91% de la participación total cada uno.  

En un tercer peldaño de prioridad según la población se encuentra el impulso a los jóvenes en relación a apoyos educativos, actividades de 
recreación y opciones de trabajo, dichos puntos de vista tuvieron el 13.64% del total registrado.  
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La mejora de los espacios públicos existentes y la creación de nuevas áreas destinadas para la recreación, esparcimiento y ejercitación de la 
población ocupa el cuarto lugar con el 9.09% de la participación. En un nivel menor de prioridad se encuentra el mejoramiento del sistema 
vial, dichos puntos de vista van en función del bacheo de la zona urbana, así como el mejoramiento de las vialidades de carácter regional y de 
acceso a la principal localidad del municipio (6.82%). 

El fomento a la cultura, fomento a la salud y el mejoramiento de la infraestructura peatonal comparten un grado de prioridad de sexto nivel 
según lo expresado por la población con 4.55% cada uno. Y finalmente el apoyo a trabajadores y la pavimentación o creación de los accesos 
a las localidades alejadas ocupan el séptimo peldaño de acuerdo a lo expresado por parte de la población 

 

Tabla 25 Eje Municipio de igualdad de oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 

  

Respuesta ciudadana Porcentaje de frecuencia Prioridad 
Apoyo a grupos vulnerables (niños, adultos mayores, 
madres solteras) 

20.45 1 

Impulso al sistema de transporte público 15.91 2 
Mejoramiento de los servicios básicos 15.91 2 
Apoyo a jóvenes (educación, recreación y trabajo) 13.64 3 
Mejoramiento de espacios públicos 9.09 4 
Mejoramiento del sistema vial 6.82 5 
Fomento a la cultura 4.55 6 
Fomento a la salud 4.55 6 
Mejoramiento de infraestructura peatonal 4.55 6 
Apoyo a trabajadores 2.27 7 
Creación de vialidades de acceso a las localidades 2.27 7 
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Gráfica 13 Eje Municipio de igualdad de oportunidades. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

Tabla 26 Matriz de estrategias y Proyectos Eje Municipio de igualdad de oportunidades.  

Objetivo 1 Hacia un municipio con infraestructura y equipamiento de calidad 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las redes 
actuales de agua potable y drenaje. 

Incrementar 
los niveles 
actuales de 

acceso a 
servicios 

básicos como: 
agua potable, 

drenaje y 
alcantarillado 

Programa de mejoramiento e 
instalación de las redes de 

alcantarillado y drenaje. 

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Federal),  Secretaría de 
Obras Públicas (Estatal), 
Desarrollo Económico y 
Social (Municipal), Agua 

Potable (Municipal) 

Programa de mejoramiento e 
instalación de las redes de 

agua potable. 

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Federal), Secretaría de 
Obras Públicas (Estatal), 
Desarrollo Económico y 
Social (Municipal), Agua 

Potable (Municipal) 
Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las 
principales vialidades del municipio, con un diseño 

incluyente para los diferentes tipos de movilidades y todo 
tipo de usuarios. 

Generar una 
movilidad 

urbana más 
fluida y sin 

limitaciones 
físicas 

mediante una 

Programa de Rehabilitación y 
mejoramiento de las 

vialidades del centro histórico 
de la ciudad 

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Federal), Secretaría de 
Obras Públicas (Estatal), 

Obras Públicas (Municipal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 
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red vial 
municipal con 
conectividad y 

calidad que 
permita a los 
ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Programa de rediseño y 
modificación geométrica del 
entronque de la entra de la 

cabecera municipal  

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Federal), Secretaría de 
Obras Públicas (Estatal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 
Programa de Rehabilitación y 

mejoramiento de las 
principales vialidades de las 

localidades del municipio 

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Federal),  Secretaría de 
Oras Públicas (Estatal), 

Obras Públicas (Municipal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Programa de bacheo y 
mantenimiento de las 

vialidades del municipio 

Obras Públicas (Municipal) 

Programa de pavimentación, 
acondicionamiento y apertura 

de vialidades rurales del 
municipio  

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Federal), SCT (Federal), 
Secretaría de Obras Públicas 

(Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal) 
Programa de Rehabilitación y 
pavimentación de vialidades 

de carácter regional  

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Federal), Secretaría de 
Obras Públicas (Estatal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 
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Programa de movilidad 
universal, con características 

que faciliten la movilidad para 
personas con alguna 

discapacidad. 

Secretaría de Salud 
(Federal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal) 

Creación y rehabilitación de espacios públicos. Propiciar un 
entorno con 
una mayor 
variedad de 

espacios 
públicos de 
calidad y en 
buen estado 

para un pleno 
uso de la 
población 

Programa de mantenimiento 
y Rehabilitación de parques y 

jardines.  

SEDATU (Federal), Parques y 
Jardines (Municipal)  

Programa de rescate de 
espacios públicos  

SEDATU (Federal), Parques y 
Jardines (Municipal) 

Programa de mantenimiento 
y mejoramiento de la plaza 

principal  

SEDATU (Federal), Plazas y 
Mercados (Municipal) 

Programa de Rehabilitación y 
mantenimiento de la unidad 

deportiva municipal  

SEDATU (Federal), Parques y 
Jardines (Municipal) 

Programa de mejora y 
rehabilitación del contexto 

inmediato del sitio histórico 
del arco  

SEDATU (Federal), Secretaría 
de Cultura (Federal), 
Parques y Jardines 

(Municipal) 

Programa para la adquisición 
de equipo de jardinería 

Comisión de Parques, 
Jardines y Panteones. 

(Municipal) 
Programa de Rehabilitación 

de camellones  
SEDATU (Federal), Parques y 

Jardines (Municipal) 
Programa de mejora y 

rehabilitación del contexto 
inmediato de monumentos 

históricos 

SEDATU (Federal), Plazas y 
Mercados (Municipal) 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 112 

Programa para la gestión e 
instalación de un calentador 
solar para la alberca de la 
unidad.  

SEDATU (Federal), 
Comisión de deportes. 

(Municipal) 

Programa de rehabilitación de 
espacios públicos para la 
instalación de un parque de 
béisbol. 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Programa de rehabilitación de 
espacios públicos para la 
instalación de un gimnasio 
urbano. 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Incentivo a la 
cultura 

mediante la 
rehabilitación 

del 
equipamiento 

con ese fin 

Programa de equipamiento y 
Rehabilitación de bibliotecas 

Públicas  

SEDATU (Federal), Biblioteca 
Municipal (Municipal) 

Formalizar el 
espacio de 

descanso de 
los 

nochistlenses 
que dieron 

forma a 
nuestro 

municipio 

Programa de mantenimiento 
y rehabilitación del panteón 

municipal.  

SEDATU (Federal), Obras y 
Servicios Públicos 

(Municipal) 
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Fortalecimiento de la infraestructura en apoyo al 
desarrollo turístico 

Consolidar un 
centro 

histórico con 
capacidad de 
atracción a 
población 

visitante y más 
confortable 

para los 
usuarios 
locales 

Programa de iluminación 
artística en el centro histórico 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal), Alumbrado 
Público (Municipal) 

Programa movilidad 
interactiva en sitios históricos 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal), Turismo 
(Municipal) 

Programa de señalización 
turística 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal), Turismo 
(Municipal) 

Objetivo 2 Servicios públicos para todos y de calidad 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Centro histórico con calidad y accesible para todos los 
habitantes 

Reforzar la 
calidad del 

centro 
histórico 
mediante 

obras que le 
den una mayor 

calidad e 
imagen urbana 

Programa de alumbrado 
público en el centro histórico 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal), Alumbrado 
Público (Municipal) 

Programa de rehabilitación de 
fachadas en el centro 

histórico 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal), Alumbrado 
Público (Municipal) 
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Programa de mantenimiento 
y rehabilitación de los 

elementos del mobiliario en el 
centro histórico 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal), Alumbrado 
Público (Municipal) 

Programa de restauración y 
rehabilitación de edificios de 

alto valor histórico. 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría Cultura 

(Federal), Secretaría de 
Turismo (Estatal), Desarrollo 

Económico y Social 
(Municipal) 

Programa de restauración y 
rehabilitación de quiosco, 

fuentes y plazas. 

Secretaría de Turismo 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal), Parques y 
Jardines (Municipal) 

Mejorar el servicio de limpia municipal Contar con 
espacios 

públicos y 
vialidades 

limpias que 
sean 

agradables 
para todos los 

usuarios 

Programa de optimización del 
servicio de limpia 

Aseo Público (Municipal) 

Fortalecer el servicio de alumbrado público municipal Modernizar el 
sistema de 
alumbrado 

Programa de inventariado de 
los elementos de alumbrado 

Alumbrado Público 
(Municipal) 
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público 
municipal 
desde las 

bases y llevar 
un mejor 

control de 
dicho servicio 

Programa de monitoreo y 
mantenimiento continuo de 
las lámparas, postes y líneas 

Alumbrado Público 
(Municipal) 

Objetivo 3 Un municipio incluyente 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Apoyo a sectores menos favorecidos Generar un 
municipio con 

igualdad de 
oportunidades, 

donde los 
impedimentos 

económicos 
vayan siendo 

cada vez 
menores 

Programa de cuarto adicional 
y/o cuarto rosa en zonas 

marginadas 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Identificación y mitigación de la aparición de 
asentamientos humanos irregulares 

Registrar y 
monitorear los 
asentamientos 

humanos 
irregulares 

para evitar su 
proliferación 

Estudio para la identificación 
a manera de inventario de 
asentamientos humanos 

irregulares 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal) 

Fomento a la adquisición, ampliación y/o mejoramiento de 
vivienda  

Proveer de 
vivienda a los 
ciudadanos 

Programa de apoyo a la 
vivienda 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 
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con mayor 
vulnerabilidad 
económica que 

les impide el 
hacerse de una 

vivienda 

Programa de apoyo para el 
financiamiento de viviendas 

para la solución de la 
demanda habitacional 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Apoyos a jefes de familia que mejoren las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral 

Promover y 
apoyar a jefes 

de familia a 
integrarse en 
el mercado 

laboral 

Programa de impulso a los 
servicios de cuidado infantil 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 
Programa de apoyos 

económicos para 
fortalecimiento de las familias 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Contribuir al bienestar socioeconómico de los adultos 
mayores que su situación económica este por debajo de la 

línea de bienestar. 

Generar un 
ambiente más 

confortable 
para la 

población en 
edad avanzada 

Programa para el 
fortalecimiento del desarrollo 

del grupo de los 65 y más. 

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Dotación de un esquema de seguridad social a jefas de 
familia por medio de un seguro de vida 

Promover y 
asegurar a 

jefas de familia 
para 

salvaguardar el 
futuro de los 

niños 
nochistlenses 

Empadronamiento de las 
familias cuyas características 
estén por debajo de la línea 

de bienestar social y 
encabezadas por una jefa de 

familia    

SEDATU (Federal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal), Instituto 
de la Mujer (Municipal) 
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Brindar un apoyo a las personas con alguna discapacidad o 
limitación para mejorar su calidad de vida. 

Promover y 
apoyar a 

personas con 
alguna 

limitación en la 
actividad y 
hacer más 

placentera su 
vida 

Programa de apoyo a 
personas con alguna 

discapacidad mediante 
equipo e información para 

rehabilitación 

Secretaría de Desarrollo 
Social (Federal), Desarrollo 

Económico y Social 
(Municipal) 

Empoderar a las Mujeres dentro del ámbito político, social 
y económico 

Una sociedad 
que brinde las 

mismas 
oportunidades 

a hombres y 
mujeres 

nochistlenses  

Programa para el 
establecimiento de 
sociedades cooperativas para 
la elaboración de costura y 
productos alimenticios 

Secretaria de la Mujer 
(Municipal) 

Programa de apoyos a 
cooperativas de mujeres para 
la gestión de los mismos a 
través del programa federal 
prospera 

Secretaria de la Mujer 
(Municipal) 

Elaborar un padrón de 
madres solteras y jefas de 
familia  

Secretaria de la Mujer 
(Municipal) 

Elaborar un padrón de 
madres solteras y jefas de 
familia que tengan hijos 
candidatos a las becas 3x1 

Secretaria de la Mujer 
(Municipal) 

Proteger, atender y orientar a las personas de la tercera edad Una población 
en edad adulta 

con mayor 
calidad de vida 

programa del bienestar para 
el sano envejecimiento. 

INAPAM (Municipal) 

Apoyo de programa 
alimenticio municipal  

INAPAM (Municipal) 
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Programa de Educación para 
la salud 

INAPAM (Municipal) 

Programa Bailar es recordar INAPAM (Municipal) 
Programa Bailar Expo bazar INAPAM (Municipal) 

programa del autoempleo 
para nuestros adultos 

mayores 

INAPAM (Municipal) 

Objetivo 4 Educación y cultura para todos y de calidad 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Fomento a la formación académica de la población Conseguir un 
Nochistlán con 

un mejor 
grado de 

estudios y con 
infraestructura 

acorde a las 
necesidades 

de la población 

Programa de apoyos de 
manutención para 

estudiantes de diferentes 
niveles académicos. 

Secretaría de Desarrollo 
Social (Federal), Secretaría 

de Educación y Cultura 
(Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal) 
Programa de apoyo escolar 

deportivo  
Comisión de deportes. 

(Municipal) 
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Programa de apoyo al 
mejoramiento educativo de 
personas de la tercera edad 

con situación de 
analfabetismo 

Secretaría de Desarrollo 
Social (Federal), Secretaría 

de Educación Pública 
(Federal), Secretaría de 

Educación y Cultura 
(Estatal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal) 

Promover y fomentar el arte y la cultura a través del apoyo 
al patrimonio cultural material e inmaterial 

Impulsar el 
arte local 

mediante el 
reforzamiento 

de los 
atractivos 

históricos del 
municipio 

Programa de apoyo y 
fomento a grupos y eventos 

culturales 

Secretaría de Cultura 
(Federal), Secretaría de 

Turismo (Federal), 
Secretaría de Turismo 

(Estatal), Turismo 
(Municipal) 

Programa de construcción, 
ampliación, rehabilitación y/o 

equipamiento de espacios 
destinados a actividades de 

educación y cultura 

Secretaría de Desarrollo 
Social (Federal), Secretaria 

de Cultura (Federal), 
Secretaría de Turismo 

(Federal), Secretaría de 
Turismo (Estatal), Secretaría 

de Educación y Cultura 
(Estatal), Turismo 

(Municipal), Desarrollo 
Económico y Social 

(Municipal) 
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Objetivo 5 Un Nochistlán con acceso a la salud 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Apoyo a servicios comunitarios Consolidad un 
sistema de 

salud 
municipal de 

mayor calidad 
para brindar 

un mejor 
servicio a la 
población 

Programa de construcción, 
ampliación, rehabilitación y/o 

equipamiento de espacios 
destinados a actividades de 

atención a la salud 

Secretaría de Salud 
(Federal), Dirección de 

Servicios de Salud (Estatal), 
Desarrollo Económico y 

Salud (Municipal) 

Impulso a familias con integrantes con alguna limitación en 
la actividad 

Administrar y 
repartir de 

mejor manera 
los apoyos 

destinados a 
personas con 
discapacidad 
(limitación en 
la actividad) 

Empadronamiento de familias 
con integrantes con algún 
limitante en la actividad 

Desarrollo Económico y 
Salud (Municipal), DIF 

(Municipal) 

Programa de apoyos a 
personas con alguna 

limitación en la actividad 
(Discapacidad) 

Secretaría de Salud 
(Federal), Desarrollo 
Económico y Salud 

(Municipal), DIF (Municipal) 

Objetivo 6 Por una ciudad segura y con paz para los habitantes 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 
Impulso de la prevención del delito y la seguridad vial en la 

educación 
Incentivar la 
cultura de la 

prevención del 
delito en la 
población 

Programa informativo sobre 
prevención del delito y 

seguridad vial en escuelas 
públicas 

Seguridad Pública 
(Municipal)  
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Seguridad en todos los barrios, comunidades y localidades 
del municipio 

Generar una 
sociedad que 

viva en 
armonia y 
respeto al 

derecho ajeno 
que se cuide 
mutuamente 

Programa de instauración de 
comités vecinales para la 

vigilancia 

Seguridad Pública 
(Municipal), Comunicación 

Social (Municipal) 

Modernización y ampliación de la flotilla policiaca del 
municipio 

Mejorar el 
servicio policial 

mediante la 
capacitación 

de los 
miembros de 

seguridad 
pública 

Programa de capacitación 
fisica y psicologica dirigido a 

los integrantes del cuerpo 
policial municipal 

Secretaría de Seguridad 
Pública (Estatal), Seguridad 

Pública (Municipal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 

Fortalecer el 
sistema de 
seguridad 

pública con la 
adquisición de 

nuevo 
equipamiento 

Adquisición de equipo 
informático y de 

comunicaciones para 
optimizar el funcionamiento 

de la seguridad pública 

Secretaría de Seguridad 
Pública (Estatal), Seguridad 

Pública (Municipal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 
Adquisición de nuevo equipo; 

uniformes, vehiculos y 
armamento 

Secretaría de Seguridad 
Pública (Estatal), Seguridad 

Pública (Municipal), 
Desarrollo Económico y 

Social (Municipal) 
 

  



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 

 
EN CAMINO A UN DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y CUIDADO DEL 
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En Camino a un Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente. 
La necesidad de cuidar el entorno natural en el que vivimos es de suma importancia para la subsistencia de todos, gracias a los recursos 
naturales que se extraemos del medio ambiente, podemos habitar este planeta de una manera más cómoda y placentera.  

Desde el año 1987 se postuló el concepto de “Desarrollo Sostenible” como: “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”, de esta manera, no podemos agotar todo lo 
que la naturaleza nos brinda en nuestro paso por este planeta. 

A nivel internacional se han realizado esfuerzos por moderar y compensar el impacto que tiene el ser humano en los ecosistemas naturales, 
de la misma manera el gobierno nacional y estatal busca orientar las políticas en dicha dirección por lo que las autoridades locales no podemos 
quedarnos atrás en este sentido.  

Con base en lo anterior el Plan de Desarrollo de Nochistlán de Mejía 2016-2018 pretende consolidar al municipio como un modelo a seguir en 
busca de alcanzar una mejor armonía con nuestro entorno natural, en el que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades básicas y 
disfrutar de una mejor calidad de vida al momento de realizar sus diferentes actividades.  

La ubicación geográfica del municipio y los recursos naturales que se tienen en esta región lo hace posicionarse en un lugar privilegiado, por 
lo que existen aspectos que no representan una limitante en el desarrollo, sin embargo, no por eso podemos olvidarnos de todos y cada uno 
de los elementos que conforman nuestro entorno, por tal motivo será necesario trazar líneas de acción que logren el cuidado de nuestros 
recursos naturales. De esta manera se plantean los siguientes indicadores de un buen desarrollo: 
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Administración eficiente y racional de los recursos naturales. 
El derecho al agua es una necesidad crucial para todos los seres humanos ya que el vital líquido desempeña un papel primordial en la vida 
cotidiana y en el entorno de todas las personas. El municipio de Nochistlán de Mejía se encuentra sobre dos acuíferos sin sobreexplotación 
según la CONAGUA, el acuífero Nochistlán y Jalpa-Juchipila, de tal forma, el recurso agua no resulta una limitante en el desarrollo, sin embargo, 
no la podemos desperdiciar y es nuestra responsabilidad cuidarla y llevarla a todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Al año 2010 se tenía 
un 86.17% de cobertura de agua potable en los domicilios de nuestro municipio.  

La localidad de La Labor al mismo año presenta un déficit de cobertura del 46.03% de viviendas sin acceso a agua entubada en sus domicilios, 
siendo la localidad con mayor carencia del vital líquido dentro del municipio, además la zona poniente de la cabecera municipal de Nochistlán, 
referente a la colonia El Bajío y sus alrededores, según los resultados del censo de población y vivienda para el año 2010 en sus resultados por 
AGEB, es el área con mayor carencia con un 56.90% de vivienda sin acceso.  

Al año 2010 el municipio presentaba una disponibilidad media per cápita de entre 1,000 a 1,700 metros cúbicos por habitante al año, por lo 
que lo posiciona en un nivel medio alto de disponibilidad a nivel nacional, según datos del INEGI, se espera que para el 2030 con una población 
de 32,192 habitantes el agua tenga la misma disponibilidad en metros cúbicos por habitante al año, según datos de CONAGUA. 

Además del agua que se consume para uso de la población, existen diferentes usos por los cuales se extrae dicho liquido del subsuelo. 
Justamente dentro del municipio se tiene registro que en mayor medida el vital liquido se emplea para el desarrollo de actividades de agricultura 
con un 57%, seguido por el uso público urbano con un 35% y el resto del agua se emplea en actividades como: uso industrial, doméstico, 
pecuario y usos múltiples. 
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En mayor medida las actividades agrícolas ocupan el aprovechamiento de las aguas del subsuelo, aunado a ésto, los métodos de riego 
empleados actualmente hacen que no siempre el aprovechamiento del agua sea de la mejor manera, aún se usan procesos precarios que 
contribuyen a que gran parte del vital líquido que se emplea para la realizar de dichas actividades se desperdicie por fugas o evaporación.  

Gráfica 14 Aprovechamiento de aguas subterráneas por uso 

 

Fuete: Elaboración propia, información http://www.conagua.gob.mx/ 

Una vez que el agua ha sido utilizada y aprovechada para alguno de los usos, es desechada por la red de drenaje municipal y gran parte del 
total empleada en el municipio llega a la planta tratadora de aguas residuales. El municipio actualmente cuenta con una planta de tratamiento 
de aguas residuales denominada “Nochistlán”, se encuentra ubicada en la localidad de Nochistlán de Mejía, en dicha planta se llevan procesos 
de tratamiento de lodos activos, con una capacidad 50 litros por segundo, y actualmente se depositan al cuerpo receptor Río Santiago. 

El proceso de separación de residuos influye directamente en la eficiencia y sustentabilidad. Al año 2010 el municipio tenía un promedio de 
recolección de residuos sólidos urbanos de 40,000 kilogramos diarios, la recolección municipal se realizaba con una flotilla de 5 camiones que 
depositaban en un relleno sin llevar algún proceso de separación o reutilización.  
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Por tal motivo, es menester de las autoridades locales el promover la separación de residuos a escala municipal y escala de hogares, 
actualmente, las viviendas del municipio emplean esta actividad en un 48.2%. El municipio y las autoridades tienen que poner el ejemplo en 
este sentido y marcar el camino a seguir.  

 

Impulso a la utilización de energías renovables. 
Actualmente la generación de las energías alternativas en México representa cerca del 25 % (Secretaría de Energía, México), de tal manera y 
en correlación con organismos internacionales, el gobierno de la república busca impulsar la innovación en este aspecto y de esta manera 
mitigar el deterioro medioambiental generado por la producción y consumo de los recursos energéticos, todo esto mediante la Reforma 
Energética dentro de la cual, uno de sus principales objetivos es generar energía más limpia y barata.  
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México cuenta con un gran potencial al hablar de energía solar, cerca del 90% del territorio nacional presenta una irradiación solar que al día 
fluctúa entre 5 y 6 KWh por metro cuadrado, que representa hasta un 70% más alto comparado con los grandes desarrollos de 
aprovechamiento solar a nivel global (Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares, Instituto de Investigaciones Eléctricas-Secretaría de 
Energía, México). La población del municipio de Nochistlán de Mejía actualmente hace uso y aprovechamiento de la energía solar ya que 
algunas familias tienen acceso a tecnologías capaces de transformar los rayos solares en energía eléctrica y calentamiento de agua para uso 
doméstico. 
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Actualmente dentro del territorio municipal se utiliza en viviendas un 0.3% de paneles solares para la generación de energía eléctrica, de igual 
manera, un 29.8% de los domicilios pertenecientes al municipio utilizan un sistema de calentamiento de agua por medio de los rayos del sol. 

Por otro lado, cada vez son más las viviendas que emplean focos ahorradores con la finalidad de aprovechar de mejor manera la energía y 
reducir el gasto generado por el consumo de energía eléctrica, al 2015 en el municipio de Nochistán de Mejía un total de 34.5% de viviendas 
hacen uso de este tipo de accesorios para el ahorro de energía. 

Como parte del gasto municipal se encuentran el egreso generado tanto por el alumbrado público, como por el gasto a raíz del funcionamiento 
de los edificios que desempeñan alguna actividad a la administración municipal. 

Es importante el tener bien iluminadas las calles, gracias a la iluminación, las calles toman vida y proveen una vida nocturna más segura y 
confiable a sus habitantes. 
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Desarrollo urbano responsable. 

Los modelos de crecimiento tradicionales promueven el expansionismo territorial, acabando con ecosistemas naturales y visto de diversos 
puntos, es un modelo poco sostenible por el consumir uno de los recursos no renovables más valiosos hoy en día, el recurso suelo.  

En la actualidad el área urbana del municipio de Nochistlán de Mejía comprende un total de 6.687 kilómetros cuadrados con una población 
de 16,562 habitantes, lo que refleja una densidad de población urbana de 2,476.74 habitantes por kilómetro cuadrado. A nivel nacional uno 
de los principales ejes del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 es el incentivar la concentración formal de la población en núcleos 
más poblados y detener la atomización de las localidades, de tal manera que el municipio de Nochistlán se encuentra apenas por debajo de 
la zona metropolitana del Valle de México y por encima de ciudades como Guadalajara, Monterrey y Mérida. 

Gráfica 15 Densidad de población en un contexto nacional 

 

Fuente: Elaboración propia, Información Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 - 2018. 
 

El municipio actualmente presenta un nivel de densidad por kilómetro cuadrado alto en comparación a ciudades a nivel nacional, por lo que 
será necesario cuidar este aspecto positivo al hablar de expansionismo territorial.  
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Por el contrario, a lo mencionado anteriormente, la segregación espacial se encuentra presente dentro del territorio, en una superficie de 878 
kilómetros cuadrados existen un total de 157 localidades que se distribuyen en el territorio.  

El sistema de localidades que dan forma a Nochistlán de Mejía comprende las 157 que enlista el INEGI al año 2010, tan sólo la localidad de 
Nochistlán supera los 15,000 habitantes, seguida en importancia en cuanto a población es Tlachichila con 1,514 pobladores, el resto de los 
centros de población no supera los 1,000 habitantes. 

Actualmente el municipio no cuenta con algún instrumento de planeación urbana que dictamine las directrices a seguir en cuestiones de 
desarrollo urbano, así como con la facultad de organizar y administrar el crecimiento de la urbe. 

El ordenar las ciudades, proponer áreas de crecimiento, limitar zonas con riesgo para urbanizar, desarrollar proyectos con una visión a futuro 
y gestionar los recursos necesarios para su ejecución, es responsabilidad de los ayuntamientos municipales, por consiguiente, será necesario 
establecer un área con la responsabilidad de llevar a cabo dichas actividades vitales para el buen desarrollo de nuestro municipio.  

La incertidumbre de propiedad ocupa un tema de sumo interés en la actualidad tanto por parte de los ciudadanos como del mismo 
ayuntamiento municipal, la falta de certeza jurídica de la propiedad implica la puesta en riesgo el patrimonio de muchas familias nochistlenses 
que no pueden aspirar a algunos programas, apoyos o simplemente no preocuparse por un derecho constitucional de disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa.  

Con datos de la Encuesta Intercensal 2015, dentro del municipio de Nochistlán referente a la propiedad de la vivienda, un 56.2% son dueños 
de su vivienda, en un 25.1% más habitan en una vivienda de algún familiar o prestada, además, un 17.2% alquilan su espacio de habitar y 
finalmente el porcentaje restante obedece a algunas otras situaciones poco claras al hablar de una propiedad privada.  
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Protección de los ecosistemas.  
El entorno natural en el que se encuentra el municipio lo posiciona en un lugar privilegiado, cada uno de los elementos y ecosistemas naturales 
que conforman Nochistlán de Mejía cuentan con un valor ecológico que es de suma importancia no sólo para el municipio, sino para la región 
a la que pertenece.  

Dentro del territorio municipal existe una amplia cobertura de masa vegetativa, de los 878 kilómetros cuadrados que dan forma a Nochistlán 
de Mejía, cerca del 66.8% se constituye por vegetación primaria y de entre los principales macizos de vegetación se encuentran los bosques 
con un 32.8%, pastizal con 21.5% y finalmente selva con un 12.5%, esto representa casi dos terceras partes del territorio total. El área restante 
se compone por las tierras de aprovechamiento agrícola (32.3%) y la mancha urbana (0.8%).  

Así como el potencial vegetativo del municipio, cada aspecto que da forma a nuestro entorno natural es de suma importancia por lo que es 
prioridad conservar y aprovechar nuestros ecosistemas naturales. Desde la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(artículos 3° fracción XXIV, 19, 19 BIS, 2º Bis, 2 y 20 BIS 3) se faculta a los municipios el formular, conducir, evaluar y aplicar instrumentos de 
política ambiental destinados a la protección de los ecosistemas. 

Nochistlán actualmente está carente de algún documento normativo que dictamine las zonas de protección ecológica o de algún tipo de 
aprovechamiento natural, lo que pone en peligro nuestras principales áreas naturales de la extinción a causa de la urbanización.  

Además de las zonas que prestan algún servicio ambiental, las que resultan de peligro para la urbanización debido a elementos naturales 
(escurrimientos fluviales, laderas, zonas inundables, etcétera) y antrópicos (estaciones de servicio, estaciones de carburación, etcétera) se deben 
tratar de una manera distinta y con un cuidado especial para evitar tragedias. 
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Democratización del espacio público.  

Las vialidades son el principal espacio de convivencia y relación de las personas con la ciudad. Además de soportar tanto el flujo de los peatones 
como de los vehículos, las calles tienen como función el darles vida a las ciudades, “si las calles ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; 
cuando presentan aspecto triste, toda la ciudad parece triste”, (﴾Jane Jacobs, 2011).  

Las vialidades representan el espacio público por excelencia, al tratarse de espacios que son utilizados por casi la totalidad de población, sin 
importar edad, sexo, situación económica, etcétera. Cualquier persona que sale de su vivienda para realizar algún tipo de actividad, antes de 
llegar a su destino tiene que transitar por alguna vialidad. De esta manera, entra en interacción con el resto de ciudadanos.  

Para poder hacer que todas las personas puedan hacer uso de estos espacios, es necesario brindar una igualdad de condiciones para cada 
tipo de usuario; las banquetas o andadores peatonales para el peatón, la infraestructura ciclista para los usuarios de bicicleta, el arroyo vehicular 
para los usuarios del transporte público y los automovilistas, y no menos importante, los medios para que las personas con algún tipo de 
discapacidad pueda salir a la calle sin miedo a sufrir algún accidente causado por la falta de infraestructura adecuada para su movilidad. 

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, la movilidad para acudir a los espacios educativos en el municipio de Nochistlán de 
Mejía se presenta de la siguiente manera: un 63.3% llega caminando a la escuela, mientras que un 18.7% lo hace sobre un vehículo particular, 
un 15.4% más emplea algún tipo de transporte público para trasladarse de su lugar de origen a los centros educativos, además un 3.1% se 
mueve en bicicleta, un 1.1% más utiliza algún servicio de transporte escolar y finalmente un 0.3% se desplaza en algún otro medio. Cabe hacer 
mención que todos y cada uno de los tipos de movilidad emplean las vías públicas para llevar a sus destinos, sin embargo, actualmente no 
todos cuentan con su espacio definido en las secciones viales.  

Además de movilidad a causa de la educación, el trabajo y los desplazamientos a las zonas donde los pobladores realizan sus actividades 
económicamente productivas, es otro aspecto que se tomó en cuenta en la Encuesta Intercensal, en dicho rubro el municipio presenta la 
siguiente dinámica: las dos principales formas de desplazamiento son el vehículo particular y el desplazamiento caminando 34.8% y 27.3% 
respectivamente, el resto del porcentaje se divide en la movilidad generada por el transporte público, transporte de personal  y la bicicleta.   
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A nivel nacional, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 se maneja el término de calle completa como la vialidad que 
incluye espacio destinado para la movilidad cualquiera que sea el medio de transporte; acera o banqueta para el peatón, infraestructura ciclista 
para los usuarios de la bicicleta, carril exclusivo para el transporte público y arroyo vehicular para los vehículos automotores. De tal manera el 
impulso a los medios de transporte con menor contaminación se trae desde el máximo orden de planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015. 

La accesibilidad universal, es el derecho de cualquier persona de vivir en la ciudad sin importar su condición física tenga o no alguna limitación, 
existe mobiliario urbano que ayuda y hace más confortable los desplazamientos dentro de las vialidades y espacios públicos, haciendo que el 
transitar por las calles no resulte un calvario para los ciudadanos que se encuentran con alguna condición adversa que limita su movilidad. Las 
rampas en las aceras son un elemento de la vía que ayuda al desplazamiento de las personas con limitación en la actividad, las manzanas que 
conforman la cabecera municipal carece en 84.98% de este elemento y tan sólo el 1.57% de las manzanas cumple con la totalidad de aceras 
con este elemento.  

Además de las vialidades, los espacios públicos como parques, plazas, canchas, camellones, etcétera, forman parte fundamental de los espacios 
que sirven para la sana convivencia de la ciudadanía. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 9 metros cuadrados de áreas 
verdes por habitante para mejorar la calidad de vida de los habitantes.   
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Talleres de Participación: En Camino a un Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente 

Finalmente, sobre el eje enfocado al cuidado del medio ambiente, los ciudadanos consientes de las potenciales naturales que posee el 
municipio, ofrecieron alternativas relacionadas al aprovechamiento de las áreas naturales para fines recreativos, de tal manera que el fomento 
al ecoturístico ocupó la primera posición en la aportación hecha por los ciudadanos sobre estos temas con un 62.50%. 
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Además de incentivar el aprovechamiento de los espacios naturales, la sociedad consiente de lo que representa el cuidado del medio ambiente 
se pronunció a favor de la conservación de los espacios y zonas con potencial ecológico con un 37.50% de la participación. 

 

Tabla 27 Eje En Camino a un Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente. 

Respuesta ciudadana Porcentaje de frecuencia Prioridad 
Fomento al ecoturismo 62.50% 1 
Conservación del potencial ecológico 37.50% 2 

Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana. 

Gráfica 16 Eje En Camino a un Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente. 

 
Fuente: Elaboración propia, información talleres de participación ciudadana 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

Tabla 28 Matriz de Estrategias y Proyectos del Eje En Camino a un Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente.  

Objetivo 1 Administración eficiente de los recursos naturales 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Optimización de los 
recursos naturales 

municipales 

Incrementar la 
disponibilidad de agua 

potable en las diferentes 
poblaciones 

Proyectos de ampliación, mejoramiento 
y mantenimiento de la red e agua 

potable 

SEDATU (Federal), Secretaria de 
Desarrollo Social (Federal) 

El cuidado del agua será 
una práctica empleada por 

la población en la vida 
cotidiana 

Programa de concientización del 
cuidado del agua en instituciones 

educativas y oficinas gubernamentales 

Agua Potable (Municipal) 

El uso del agua en 
actividades productivas de 
carácter primario será más 

eficaz y eficiente 

Programa de información, difusión y 
gestión de apoyos destinados al sector 

productivo primario 

Desarrollo Agropecuario 
(Municipal) 

Reaprovechamiento de 
aguas tratadas en el riego 

de espacios públicos 

Programa de riego de camellones, 
plazas, áreas verdes con el empleo de 

aguas tratadas 

Agua Potable (Municipal) 

Impulsar el reciclaje en 
el municipio  

Sentar las bases para la 
creación de una estación de 

transferencias municipal 

Proyecto de ubicación de estación de 
transferencia municipal 

Aseo Público (Municipal) 
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Incentivar la cultura de 
reciclaje y separación de los 

residuos en la población 
Nochistlense 

Programa de fomento a la cultura de 
separación de residuos sólidos en 

centros de educación y oficinas 
gubernamentales. 

Aseo Público (Municipal) 

Objetivo 2 Impulso a la utilización de energías renovables 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Reducción del 
consumo energético 
empleado en el gasto 

municipal 

Ahorro en el consumo 
energético y recursos 

económicos  

Programa de evaluación, eficiencia, uso 
y optimización de energía eléctrica 

dentro de los edificios operados por el 
ayuntamiento 

Alumbrado Público (Municipal) 

Reducir el gasto público 
generado por el alumbrado 
mediante la modernización 

de las lámparas 

Proyecto de modernización de 
alumbrado público 

Alumbrado Público (Municipal) 

Incentivar el uso de 
alternativas ahorradoras de 

energía a la población en 
general 

Programa de fomento al implemento de 
tecnologías ahorradoras de energía en 

los hogares y edificios del ayuntamiento 

Alumbrado Público (Municipal) 

Objetivo 3 Desarrollo urbano responsable 
Estrategia Objetivo y meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Establecer una 
dependencia de 
gobierno local 

encargada de la 
planeación del 

municipio 

Con un organo de gobierno 
dedicado al planeamiento 
municipal el ayuntamiento 
definirá el camino a seguir 
para conseguir un mejor 

desarrollo 

Creación del Instituto Municipal de 
Planeación 

Ayuntamiento de Nochistlán de 
Mejía 
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Generar un entorno 
urbano con mira a un 

desarrollo responsable 
con el medio ambiente 

y de acuerdo a las 
necesidades actuales 

Mediante una planeación 
fundamentada en 

instrumentos el municipio 
sentará las bases de un 

camino a seguir con miras 
en un desarrollo urbano 

ordenado 

Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Nochistlán de 

Mejía 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal) 

Programa de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Nochistlán de Mejía  

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal) 

Esquema de Desarrollo Urbano de la 
Localidad Las Animas 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal) 

Promover la 
regularización de la 

tenencia de la tierra y 
de tal manera reducir 

la incertidumbre 
generada por la falta 
de documentos que 

acrediten la propiedad 

Reducir la población en 
situación de incertidumbre 

en su propiedad 

Programa de difusión y orientación de la 
regularización de la tenencia de la tierra 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal) 

Regularizar los espacios que 
administra el ayuntamiento 

a fin de tener certeza 
jurídica y hacer un mejor 

uso de los mismos 

Formalizar los espacios destinados a 
actividades públicas o equipamientos 

que administre el ayuntamiento 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal), 
Sindicatura Municipal 

(Municipal) 

Objetivo 4 Protección de los ecosistemas 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Establecer zonas con 
potencial ecológico y 

con un riesgo 
potencial a fin de 

evitar la urbanización 
en dichos territorios 

Lograr un desarrollo 
municipal con respeto al 

medio ambiente 

Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Municipio de Nochistlán de Mejía 

Instituto de Municipal de 
Planeación (Municipal) 

Atlas de Riesgo del Municipio de 
Nochistlán de Mejía 

SEDATU (Federal), Instituto de 
Municipal de Planeación 

(Municipal)  
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Objetivo 5 Democratización del espacio público 
Estrategia Meta Programas y proyectos Corresponsabilidad 

Hacer la ciudad más 
humana y con 

espacios públicos de 
calidad y accesible 

para todos los 
ciudadanos 

Rediseñar las vialidades 
enfocadas a un modelo de 

vialidad completa 

Programa de construcción de vialidades 
que mejoren la accesibilidad y 

conectividad de las localidades y la 
cabecera municipal con un diseño 

incluyente de los diferentes medios de 
transporte 

SEDATU (Federal), Obras y 
Servicios Públicos (Municipal) 
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Cartera de programación y proyectos. 
Tabla 29.  

Eje Sub-eje Objetivo Dependencia Programa Meta Unidad de medida Total 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Optimización de 
los recursos 

administrativos 

Mejorar la 
calidad del 

servicio 
ofrecido por 
parte de los 
servidores 

públicos para 
una mejor 

atención a la 
ciudadanía 

DIF 

Programa de 
talleres de valores 
dirigido a 
servidores 
públicos 

Concientizar a los 
integrantes de la 
administración 
sobre la 
importancia de los 
valores y el buen 
servicio público 

Taller mensual 23 talleres 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Optimización de 
los recursos 

administrativos 

Mejorar la 
calidad del 

servicio 
ofrecido por 
parte de los 
servidores 

públicos para 
una mejor 

atención a la 
ciudadanía 

DIF 

Programa de 
fomento a la 
educación dirigido 
a servidores 
públicos 

Fortalecer a los 
integrantes de la 
administración en 
un marco ético y 
personal 
encaminado a un 
aumento de la 
conciencia al 
servicio público  

Beca o apoyo 20 becas o 
apoyos 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Optimización de 
los recursos 

administrativos 

Desarrollo 
institucional 

por medio de la 
actualización y 
modernización 

de la 
Administración 

Oficialía 
Mayor 

Sistema de 
automatización 
administrativa 

para el manejo de 
los recursos 
humanos del 

Ayuntamiento. 

Profesionalizar el 
servicio público 

brindar una mejor 
atención a la 
ciudadanía, 

enmarcada en la 
ética, la moral, el 

respeto y 

Programa 1 
documento 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 
142 

Pública 
Municipal 

observancia de las 
leyes. 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Optimización de 
los recursos 

administrativos 

Contar con 
instrumentos 

jurídicos 
pertinentes que 
respondan a las 

necesidades 
actuales del 
municipio 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación, 
Sindicatura 
Municipal  

Elaboración de 
reglamento y 

manual para el 
funcionamiento y 
operación interior 

del municipio 

Actualizar el marco 
normativo que rige 
la administración 
en las diferentes 
dependencias del 

Gobierno 
Municipal. 

Reglamento 1 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Optimización de 
los recursos 

administrativos 

Contar con 
instrumentos 

jurídicos 
pertinentes que 
respondan a las 

necesidades 
actuales del 
municipio 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación, 
Sindicatura 
Municipal  

Elaboración de 
reglamento y 

manual para el 
funcionamiento y 
operación interna 

de mercados y 
comercio en la                                 

vía publica 

Actualizar el marco 
normativo que rige 
la administración 
en las diferentes 
dependencias del 

Gobierno 
Municipal. 

Reglamento 1 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Optimización de 
los recursos 

administrativos 

Contar con 
instrumentos 

jurídicos 
pertinentes que 
respondan a las 

necesidades 
actuales del 
municipio 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación, 
Sindicatura 
Municipal  

Elaboración de 
reglamento y 

manual para el 
funcionamiento y 
operación interna 

del Unidad 
Municipal de 
Planeación 

Actualizar el marco 
normativo que rige 
la administración 
en las diferentes 
dependencias del 

Gobierno 
Municipal. 

Reglamento 1 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Optimización de 
los recursos 

administrativos 

Contar con 
instrumentos 

jurídicos 
pertinentes que 
respondan a las 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación, 
Sindicatura 
Municipal  

Elaboración de 
reglamento y 

manual para el 
funcionamiento y 

Actualizar el marco 
normativo que rige 
la administración 
en las diferentes 
dependencias del 

Reglamento 1 
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necesidades 
actuales del 
municipio 

operación interna 
Otros.     

Gobierno 
Municipal. 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Tesorería 

Programa de 
control del 

presupuesto en 
base a resultados. 

Sanear las finanzas 
de la hacienda 

pública municipal. 
Programa 1 Programa 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Oficialía 
Mayor 

Activación del 
almacén, 

suministro de 
materiales 
diversos en 
existencia. 

Aplicar la 
normatividad y los 

mecanismos de 
control en los 
procesos de 

adquisiciones, a fin 
de efectuar las 

compras del 
Municipio  

Programa 1 Programa 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Oficialía 
Mayor 

Control de 
compras, 

requisiciones y 
entregas. 

Aplicar la 
normatividad y los 

mecanismos de 
control en los 
procesos de 

adquisiciones, a fin 
de efectuar las 

compras del 
Municipio  

Programa 2 
programas 
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Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Sindicatura 

Programa de 
regularización y 
actualización del 

valor en su 
totalidad de los 

bienes muebles e 
inmuebles 

propiedad del 
Municipio. 

Regularizar y 
actualizar el valor 

del patrimonio 
municipal. 

Programa 1 Programa 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Inspector de 
Alcoholes 

Programa de 
regularización y 
actualización del 

padrón de 
contribuyentes 

venta de alcohol  

Regularizar y 
actualizar el padrón 
de contribuyentes  

Programa 1 Programa 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Tesorería 

Programa de 
regularización y 
actualización del 

padrón de 
contribuyentes 

venta de alimentos   

Regularizar y 
actualizar el padrón 
de contribuyentes  

Programa 1 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 

Tesorería 

Programa de 
regularización y 
actualización del 

padrón de 
contribuyentes 

Regularizar y 
actualizar el padrón 
de contribuyentes  

Programa 1 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 145 

comprometer la 
estabilidad 

económica del 
municipio.  

venta de 
mercancías y 

materiales  

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Tesorería 

Programa de 
regularización y 
actualización del 

padrón de 
contribuyentes 
elaboración y 
producción 
industrial  

Regularizar y 
actualizar el padrón 
de contribuyentes  

Programa 1 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Saneamiento de 
las finanzas y 

optimización de 
los recursos 
económicos  

Contar con una 
mejor 

administración 
de los recursos 

públicos, sin 
comprometer la 

estabilidad 
económica del 

municipio.  

Tesorería 
Programa de 

recuperación de la 
cartera vencida  

Lograr la 
recuperación de 

adeudos y retrasos 
en las obligaciones 

fiscales hacia el 
municipio por parte 

de los 
contribuyentes  

Programa 1 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Por una 
administración 
transparente y 

cercana a la 
ciudadanía  

Involucrar a los 
ciudadanos en 
las acciones y 

decisiones que 
determine la 

administración  

Transparencia 

Programación y 
automatización del 
tiempo en la carga 
de información. 

Eficientar el servicio 
de transparencia y 

acceso a la 
información 

pública, mediante 
la reducción del 

tiempo de entrega 
de documentación 

solicitada 

Programa 1 
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Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Por una 
administración 
transparente y 

cercana a la 
ciudadanía  

Involucrar a los 
ciudadanos en 
las acciones y 

decisiones que 
determine la 

administración  

Transparencia 

Programa de 
difusión de los 

derechos 
ciudadanos a la 

información 
pública 

Eficientar el servicio 
de transparencia y 

acceso a la 
información 

pública, mediante 
la reducción del 

tiempo de entrega 
de documentación 

solicitada 

Programa 1 

Gobierno de 
resultados 

incluyentes y 
transparente 

Por una 
administración 
transparente y 

cercana a la 
ciudadanía  

Involucrar a los 
ciudadanos en 
las acciones y 

decisiones que 
determine la 

administración  

Transparencia 

Programa de 
transparencia 

sobre el ejercicio 
presupuestario del 

municipio 

Eficientar el servicio 
de transparencia y 

acceso a la 
información 

pública, mediante 
la reducción del 

tiempo de entrega 
de documentación 

solicitada 

Programa 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Difusión de 
Nochistlán de 
Mejía como 

Pueblo Mágico 

Turismo 

Elaboración de 
programa 

publicitario en los 
distintos medios 

de difusión 
masiva. 

Dar a conocer 
ampliamente la 
existencia y la 

oferta turística que 
tiene el municipio 

en la región. 

Programa 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Difusión de 
Nochistlán de 
Mejía como 

Pueblo Mágico 

Turismo 

Participación del 
Municipio en ferias 

o eventos que 
promuevan el 

turismo. 

Dar a conocer 
ampliamente la 
existencia y la 

oferta turística que 
tiene el municipio 

en la región. 

Asistencia de 
eventos de 
promoción 

25 
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Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Difusión de 
Nochistlán de 
Mejía como 

Pueblo Mágico 

Turismo 

Modernización de 
la señalética para 
la localización del 

municipio 

Dar a conocer 
ampliamente la 
existencia y la 

oferta turística que 
tiene el municipio 

en la región. 

Placas de 
nomenclatura y 

señalética 
30 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Difusión de 
Nochistlán de 
Mejía como 

Pueblo Mágico 

Turismo 

Vincular a los 
distintos grupos de 

migrantes en 
estados unidos 

para la atracción 
de turistas 
extranjeros 

Dar a conocer 
ampliamente la 
existencia y la 

oferta turística que 
tiene el municipio 

en la región. 

Convenios de 
colaboración 4 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Turismo 
Proyecto de 

iluminación de 
edificios históricos 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Proyectos de 
iluminación de 

edificios históricos 
1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Obras 
Públicas 

Ejecución de obra 
Proyecto de 

iluminación de 
edificios históricos 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Proyectos de 
iluminación de 

edificios históricos 
ejecutados 

1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Turismo 

Proyecto de 
remodelación del 

edificio del 
mercado 

municipal. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Proyecto 1 
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Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Obras 
Públicas 

Ejecución de obra 
Proyecto de 

remodelación del 
edificio del 
mercado 

municipal. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Ejecución de 
Proyecto 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Turismo 

Proyecto de 
implementación 
de espacios de 

estacionamientos 
para ciclistas y 

vehículos 
automotores en el 
centro histórico. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Proyecto 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Obras 
Públicas 

Ejecución de obra 
Proyecto de 

implementación 
de espacios de 

estacionamientos 
para ciclistas y 

vehículos 
automotores en el 
centro histórico. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Ejecución de 
Proyecto 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Turismo 

Promover 
proyecto de 

creación de una 
ruta turística en 

tranvía. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Proyecto 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Obras 
Públicas 

Ejecución de obra 
Promover 

proyecto de 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

Rutas Turísticas 1 
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Competitivo y 
Emprendedor. 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

creación de una 
ruta turística en 

tranvía. 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Turismo 

Proyecto de 
renovación de 

nomenclatura y 
señalética de la 

cabecera 
municipal y hacia 
sitios turísticos. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Proyecto 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Obras 
Públicas 

Ejecución de obra 
Proyecto de 

renovación de 
nomenclatura y 
señalética de la 

cabecera 
municipal y hacia 
sitios turísticos. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Proyecto 3 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Turismo 

Apoyo al proyecto 
de mejora de los 
accesos viales al 

municipio. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Gestión del 
proyecto 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Mejora de 
equipamiento e 
infraestructura  

Obras 
Públicas 

Ejecución de obra 
Apoyo al proyecto 
de mejora de los 
accesos viales al 

municipio. 

Generar un entorno 
más atractivo y 
amigable en los 

puntos turísticos 
para los visitantes y 

usuarios. 

Obras 10 
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Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

El fomento de 
eventos 

culturales 
Turismo 

Programa de foros 
y clínicas 
culturales en 
festividades 
locales con artistas 
locales, nacionales 
e internacionales. 

Dar acceso a obras, 
exposiciones y 
eventos de la 
cultura local, 

nacional e 
internacional a los 

habitantes y 
visitantes del 

municipio. 

Foros y Clinicas 
Culturales 10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

El fomento de 
eventos 

culturales 

Obras 
Públicas 

Programa de 
apoyo a artistas y 
artesanos locales 
difundan las 
traiciones y 
costumbres del 
municipio. 

Dar acceso a obras, 
exposiciones y 
eventos de la 
cultura local, 

nacional e 
internacional a los 

habitantes y 
visitantes del 

municipio. 

Eventos o Foros 
asistidos 10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

El fomento de 
eventos 

culturales 
Turismo 

Programa de 
impartición de 
cursos de artes 
plásticas y 
gastronómicas en 
los puntos 
turísticos. 

Dar acceso a obras, 
exposiciones y 
eventos de la 
cultura local, 

nacional e 
internacional a los 

habitantes y 
visitantes del 

municipio. 

Cursos y talleres 4 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Creación de 
nuevos 

espacios 
turísticos y 

ecoturísticos 

Turismo 

Programa de rutas 
históricas dentro 
de la cabecera 
municipal. 

Diversificar la oferta 
de actividades y 

espacios turísticos 
del municipio de 

Rutas Históricas 6 
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Nochistlán de 
Mejía. 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Consolidación 
de Nochistlá de 

Mejía como 
Pueblo Mágico 

Creación de 
nuevos 

espacios 
turísticos y 

ecoturísticos 

Turismo 

Creación de 
senderos, rutas y 
circuitos para la 

práctica de 
deportes o 
actividades 

ecoturísticas 
(Sierra de 

Nochistlán, El Salto 
de Toyahua, Cerro 

de San Miguel, 
Peñón o Mesa de 
San Juan, Cerro El 
Tuiche y la presa 
de Dios, presa de 
huisquilco, presa 
de gobierno etc).  

Diversificar la oferta 
de actividades y 

espacios turísticos 
del municipio de 

Nochistlán de 
Mejía. 

Gestión del 
proyecto 3 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Promover el 
establecimiento 

y gestión de 
nuevas 

unidades 
económicas 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programas de 
información para 

el 
emprendimiento y 

mejoramiento 
local (de la mano 
con la atención a 

grupos 
vulnerables) de 

micro, pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Generar 
alternativas de 

empleo que 
beneficien a la 

población y ayuden 
a disminuir la 
dependencia 

económica que 
representan las 

remesas. 

Programa 4 
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Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Promover el 
establecimiento 

y gestión de 
nuevas 

unidades 
económicas 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programas de 
talleres para el 

emprendimiento 
de micro, 

pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Generar 
alternativas de 

empleo que 
beneficien a la 

población y ayuden 
a disminuir la 
dependencia 

económica que 
representan las 

remesas. 

Talleres o platicas 
informativas 10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Promover el 
establecimiento 

y gestión de 
nuevas 

unidades 
económicas 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
gestión de apoyos 
para la creación y 
fortalecimiento de 
micro, pequeñas y 
medianas 
empresas. 

Generar 
alternativas de 

empleo que 
beneficien a la 

población y ayuden 
a disminuir la 
dependencia 

económica que 
representan las 

remesas. 

Gestión de apoyos 

Gestión de 
Apoyos con 

valor 
equivalente 
a 1,000,000 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Promover el 
establecimiento 

y gestión de 
nuevas 

unidades 
económicas 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Gestión para el 
establecimiento de 
capital privado 
dentro del 
territorio 
municipal. 

Generar 
alternativas de 

empleo que 
beneficien a la 

población y ayuden 
a disminuir la 
dependencia 

económica que 
representan las 

remesas. 

Programas de 
Gestión  5 
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Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Promover el 
establecimiento 

y gestión de 
nuevas 

unidades 
económicas 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
incentivos fiscales 
para empresas o 
unidades 
económicas que 
empleen a 
jóvenes, madres 
solteras y adultos 
mayores. 

Generar 
alternativas de 

empleo que 
beneficien a la 

población y ayuden 
a disminuir la 
dependencia 

económica que 
representan las 

remesas. 

Negocios 
beneficiados  10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Promover el 
establecimiento 

y gestión de 
nuevas 

unidades 
económicas 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
inclusión laboral a 
personas con 
capacidades 
diferentes. 

Involucrar a los 
sectores menos 
favorecidos a las 

actividades 
económicas. 

Personas 
empleadas 10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Fortalecimiento 
del perfil 

laboral de la 
población  

Sistema 
Nacional de 

Empleo 

Programa para la 
gestionar becas 

CPL  

Un Nochistlan más 
competitivo en el 
sector productivo  

Becas o apoyos 10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Fortalecimiento 
del perfil 

laboral de la 
población  

Sistema 
Nacional de 

Empleo 

Programa para la 
gestión de becas 
de capacitación 

para el 
autoempleo. 

Un Nochistlan más 
competitivo en el 
sector productivo  

Becas o apoyos 10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Generación y 
Diversificación 
de las Fuentes 

de Empleo 

Fortalecimiento 
del perfil 

laboral de la 
población  

Sistema 
Nacional de 

Empleo 

Elaboración de un 
padrón de 

solicitudes de 
proyectos de 

nueva creación 
para el 

autoempleo 

Un Nochistlan más 
competitivo en el 
sector productivo  

Documento 1 
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Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

 Gestión de 
recursos para la 
adquisición de 
nueva maquinaria 
y equipo para el 
sector agrícola y 
pecuario 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 
abastecedores de 

productos 
agropecuarios de la 

región 

Programas 8 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programa de 
mejora de los 
sistemas de riego y 
mejora de la 
infraestructura 
para la captación y 
distribución de 
agua 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 
abastecedores de 

productos 
agropecuarios de la 

región 

Programa 10 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

 Programa de 
asociación y 
agrupación de 
productores 
agropecuarios 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 
abastecedores de 

productos 
agropecuarios de la 

región 

Asociación o 
agrupación 20 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programas de 
capacitación y 
profesionalización 
de productores 
agropecuarios 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 

Talleres 10 
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agropecuario y 
agroindustrial 

abastecedores de 
productos 

agropecuarios de la 
región 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

 Promoción de 
capacitación y 
recursos para la 
implementación 
de agroindustrias 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 
abastecedores de 

productos 
agropecuarios de la 

región 

Taller 20 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

Gestión de 
programa de 
imagen marca 
Nochistlan 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 
abastecedores de 

productos 
agropecuarios de la 

región 

Programa 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programa de 
vocación de áreas 
para el desarrollo 
agropecuario 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 
abastecedores de 

productos 
agropecuarios de la 

región 

Programa 6 
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Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programa de 
exportación de 
productos 
agropecuarios 

Posicionar al 
municipio de 

Nochistlán de Mejía 
como uno de los 

principales 
abastecedores de 

productos 
agropecuarios de la 

región 

Programa 1 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programa de 
vinculación y 
acuerdos con 
asociaciones 

ganaderas para el 
acopio de 
alimentos 

Impulsar a 
ganaderos locales y 
de la región a través 

de la mejora de 
técnicas, tecnología 

e infraestructura 
para que el 

municipio funja 
como un centro de 

atracción y 
distribución de 

productos 
pecuarios y sus 

derivados 

Programa 2 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programa de salud 
ganadera 

Impulsar a 
ganaderos locales y 
de la región a través 

de la mejora de 
técnicas, tecnología 

e infraestructura 
para que el 

municipio funja 
como un centro de 

Programa 2 
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atracción y 
distribución de 

productos 
pecuarios y sus 

derivados 

Nochistlán de 
Mejía 

Competitivo y 
Emprendedor. 

Fortalecimiento 
del sector 

agropecuario 

Modernización 
de la 

infraestructura 
y equipamiento 

para uso 
agropecuario y 
agroindustrial 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programa de 
equipamiento e 
infraestructura 

para la cría y 
manejo de 
productos 
pecuarios 

Impulsar a 
ganaderos locales y 
de la región a través 

de la mejora de 
técnicas, tecnología 

e infraestructura 
para que el 

municipio funja 
como un centro de 

atracción y 
distribución de 

productos 
pecuarios y sus 

derivados 

Equipo y Apoyos 

equipo y 
apoyo 

equivalente 
a 3,000,000 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las redes 
actuales de 

agua potable y 
drenaje. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
mejoramiento e 
instalación de las 

redes de 
alcantarillado y 

drenaje. 

Incrementar los 
niveles actuales de 
acceso a servicios 

básicos como: agua 
potable, drenaje y 

alcantarillado 

Obra gestionada  10 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las redes 
actuales de 

Agua Potable 

Ejecución de 
Programa de 

mejoramiento e 
instalación de las 

redes de 

Incrementar los 
niveles actuales de 
acceso a servicios 

básicos como: agua 
potable, drenaje y 

alcantarillado 

Obra ejecutada 8 
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agua potable y 
drenaje. 

alcantarillado y 
drenaje. 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las redes 
actuales de 

agua potable y 
drenaje. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
mejoramiento e 
instalación de las 

redes de agua 
potable. 

Incrementar los 
niveles actuales de 
acceso a servicios 

básicos como: agua 
potable, drenaje y 

alcantarillado 

Obra gestionada  10 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las redes 
actuales de 

agua potable y 
drenaje. 

Agua Potable 

Ejecución de 
Programa de 

mejoramiento e 
instalación de las 

redes de agua 
potable. 

Incrementar los 
niveles actuales de 
acceso a servicios 

básicos como: agua 
potable, drenaje y 

alcantarillado 

Obra ejecutada 20 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios.  

|Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
Rehabilitación y 

mejoramiento de 
las vialidades del 

centro histórico de 
la ciudad 

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Obra gestionada  7 
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Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Obras 
Públicas 

 Ejecución de obra 
Programa de 

Rehabilitación y 
mejoramiento de 
las vialidades del 

centro histórico de 
la ciudad 

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Obra ejecutada 6 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
rediseño y 

modificación 
geométrica del 
entronque de la 

entra de la 
cabecera 
municipal  

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Obra gestionada  1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 

Obras 
Públicas 

Ejecución de 
Programa de 

rediseño y 
modificación 

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 

Obra ejecutada 1 
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equipamiento 
de calidad 

principales 
vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

geométrica del 
entronque de la 

entra de la 
cabecera 
municipal  

mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
Rehabilitación y 

mejoramiento de 
las principales 

vialidades de las 
localidades del 

municipio 

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Obra gestionada  10 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 

Obras 
Públicas 

Ejecución de obra 
Programa de 

Rehabilitación y 
mejoramiento de 

las principales 
vialidades de las 
localidades del 

municipio 

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 

Obra ejecutada 10 
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incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

a los ciudadanos y 
foráneos 

desplazarse 
libremente 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Obras 
Públicas 

Programa de 
bacheo y 

mantenimiento de 
las vialidades del 

municipio 

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Kilómetros 
lineales de bacheo 15 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
pavimentación, 

acondicionamiento 
y apertura de 

vialidades rurales 
del municipio  

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Obra gestionada  25 
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todo tipo de 
usuarios. 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Obras 
Públicas 

Ejecución de 
Programa de 

pavimentación, 
acondicionamiento 

y apertura de 
vialidades rurales 

del municipio  

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Kilómetros 
lineales de 
vialidades 

acondicionadas 

20 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
Rehabilitación y 

pavimentación de 
vialidades de 

carácter regional  

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Obra gestionada  5 
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Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Obras 
Públicas 

Ejecución de 
Programa de 

Rehabilitación y 
pavimentación de 

vialidades de 
carácter regional  

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Metros Lineales 6km 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Ampliación, 
mantenimiento 
y mejoramiento 

de las 
principales 

vialidades del 
municipio, con 

un diseño 
incluyente para 
los diferentes 

tipos de 
movilidades y 
todo tipo de 

usuarios. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
movilidad 

universal, con 
características que 

faciliten la 
movilidad para 
personas con 

alguna 
discapacidad. 

Generar una 
movilidad urbana 
más fluida y sin 

limitaciones físicas 
mediante una red 
vial municipal con 

conectividad y 
calidad que permita 
a los ciudadanos y 

foráneos 
desplazarse 
libremente 

Obra gestionada  20 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Parques y 
Jardines 

Programa de 
mantenimiento y 
Rehabilitación de 

parques y jardines.   

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

Obra ejecutada 5 
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equipamiento 
de calidad 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Parques y 
Jardines 

Programa de 
rescate de 

espacios públicos  

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Espacios 
rescatados 4 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Parques y 
Jardines 

Programa de 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
la plaza principal  

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Gestión de Obra 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Parques y 
Jardines 

Programa de 
Rehabilitación y 

mantenimiento de 
la unidad 
deportiva 
municipal  

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Metros cuadrados 
de remodelación o 

construcción 
800 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Parques y 
Jardines 

Programa de 
mejora y 

rehabilitación del 
contexto 

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

obra 1 
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equipamiento 
de calidad 

inmediato del sitio 
histórico de los 

arcos  

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Parques y 
Jardines 

Programa para la 
adquisición de 

equipo de 
jardinería 

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Programas de 
Adquisición  2 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Parques y 
Jardines 

Programa de 
Rehabilitación de 

camellones  

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Metros cuadrados 
de rehabilitación o 

construcción 
2km 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Plazas y 
Mercados 

Programa de 
mejora y 

rehabilitación del 
contexto 

inmediato de 
monumentos 

históricos 

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Deportes 

Programa para la 
gestión e 
instalación de un 
calentador solar 

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

Calentador Solar 1 
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equipamiento 
de calidad 

para la alberca de 
la unidad.  

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
rehabilitación de 
espacios públicos 
para la instalación 
de un parque de 
béisbol. 

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Parque de béisbol 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
rehabilitación de 
espacios públicos 
para la instalación 
de un gimnasio 
urbano. 

Propiciar un 
entorno con una 

mayor variedad de 
espacios públicos 

de calidad y en 
buen estado para 
un pleno uso de la 

población 

Gimnasio Urbano 2 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Biblioteca 
Municipal 

Programa de 
equipamiento y 

Rehabilitación de 
bibliotecas 

Públicas  

Incentivo a la 
cultura mediante la 
rehabilitación del 
equipamiento con 

ese fin 

Equipo Electrónico  1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Creación y 
rehabilitación 
de espacios 

públicos. 

Obras y 
Servicios 
Públicos 

Programa de 
mantenimiento y 
rehabilitación del 

panteón 
municipal.  

Formalizar el 
espacio de 

descanso de los 
nochistlenses que 

dieron forma a 
nuestro municipio 

Metros cuadrados 
de mantenimiento 

o rehabilitación 
2000m2 
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Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Fortalecimiento 
de la 

infraestructura 
en apoyo al 
desarrollo 
turístico 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
iluminación 

artística en el 
centro histórico 

Consolidar un 
centro histórico con 

capacidad de 
atracción a 

población visitante 
y más confortable 
para los usuarios 

locales 

Gestión del 
proyecto 

1  Proyecto 
de 

alumbrado 
público en 
el centro 
histórico 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Fortalecimiento 
de la 

infraestructura 
en apoyo al 
desarrollo 
turístico 

Alumbrado 
Público 

Ejecución de 
Programa de 
iluminación 

artística en el 
centro histórico 

Consolidar un 
centro histórico con 

capacidad de 
atracción a 

población visitante 
y más confortable 
para los usuarios 

locales 

Ejecución del 
Proyecto 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Fortalecimiento 
de la 

infraestructura 
en apoyo al 
desarrollo 
turístico 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa 
movilidad 

interactiva en 
sitios históricos 

Consolidar un 
centro histórico con 

capacidad de 
atracción a 

población visitante 
y más confortable 
para los usuarios 

locales 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Hacia un 
municipio con 

infraestructura y 
equipamiento 

de calidad 

Fortalecimiento 
de la 

infraestructura 
en apoyo al 
desarrollo 
turístico 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa de 
señalización 

turística 

Consolidar un 
centro histórico con 

capacidad de 
atracción a 

población visitante 
y más confortable 
para los usuarios 

locales 

Programa de 
remplazo Placas 

de nomenclatura y 
señalética 

1 
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Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa de 
alumbrado público 

en el centro 
histórico 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Programa   1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Alumbrado 
Público 

Ejecución de 
Programa de 

alumbrado público 
en el centro 

histórico 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Ejecución del 
Proyecto 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa de 
rehabilitación de 

fachadas en el 
centro histórico 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Alumbrado 
Público 

Ejecución del 
Programa de 

rehabilitación de 
fachadas en el 

centro histórico 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Ejecución del 
Proyecto 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa de 
mantenimiento y 
rehabilitación de 
los elementos del 
mobiliario en el 
centro histórico 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Programa 1 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 
169 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Alumbrado 
Público 

Ejecución del 
Programa de 

mantenimiento y 
rehabilitación de 
los elementos del 
mobiliario en el 
centro histórico 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Ejecución del 
Proyecto 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa de 
restauración y 

rehabilitación de 
edificios de alto 
valor histórico. 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Obras 4 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa de 
restauración y 

rehabilitación de 
quiosco, fuentes y 

plazas. 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Obras  5 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Centro histórico 
con calidad y 

accesible para 
todos los 

habitantes 

Parques y 
Jardines 

Ejecución de 
Programa de 

restauración y 
rehabilitación de 

quiosco, fuentes y 
plazas. 

Reforzar la calidad 
del centro histórico 
mediante obras que 

le den una mayor 
calidad e imagen 

urbana 

Ejecución del 
Proyecto 8 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Mejorar el 
servicio de 

limpia 
municipal 

Aseo Público 
Programa de 

optimización del 
servicio de limpia 

Contar con espacios 
públicos y 

vialidades limpias 
que sean 

agradables para 
todos los usuarios 

Programa 3 
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Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Fortalecer el 
servicio de 
alumbrado 

público 
municipal 

Alumbrado 
Público 

Programa de 
inventariado de los 

elementos de 
alumbrado 

Modernizar el 
sistema de 
alumbrado público 
municipal desde las 
bases y llevar un 
mejor control de 
dicho servicio 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

 Servicios 
públicos para 

todos y de 
calidad 

Fortalecer el 
servicio de 
alumbrado 

público 
municipal 

Alumbrado 
Público 

Programa de 
monitoreo y 

mantenimiento 
continuo de las 

lámparas, postes y 
líneas 

Modernizar el 
sistema de 
alumbrado público 
municipal desde las 
bases y llevar un 
mejor control de 
dicho servicio 

Programa  3 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Apoyo a 
sectores menos 

favorecidos 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
cuarto adicional 

y/o cuarto rosa en 
zonas marginadas 

Generar un 
municipio con 

igualdad de 
oportunidades, 

donde los 
impedimentos 

económicos vayan 
siendo cada vez 

menores 

Obras 50 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Identificación y 
mitigación de la 

aparición de 
asentamientos 

humanos 
irregulares 

Unidad 
Municipal de 
Planeación 

Estudio para la 
identificación a 

manera de 
inventario de 

asentamientos 
humanos 

irregulares 

Registrar y 
monitorear los 
asentamientos 

humanos 
irregulares para 

evitar su 
proliferación 

Estudio  1 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 
171 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Fomento a la 
adquisición, 

ampliación y/o 
mejoramiento 

de vivienda  

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
apoyo a la vivienda 

Proveer de vivienda 
a los ciudadanos 
con mayor 
vulnerabilidad 
económica que les 
impide el hacerse 
de una vivienda 

obras 50 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Fomento a la 
adquisición, 

ampliación y/o 
mejoramiento 

de vivienda  

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
apoyo para el 

financiamiento de 
viviendas para la 

solución de la 
demanda 

habitacional 

Proveer de vivienda 
a los ciudadanos 
con mayor 
vulnerabilidad 
económica que les 
impide el hacerse 
de una vivienda 

viviendas 100 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Apoyos a jefes 
de familia que 

mejoren las 
condiciones de 

acceso y 
permanencia 

en el mercado 
laboral 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
impulso a los 
servicios de 

cuidado infantil 

Promover y apoyar 
a jefes de familia a 
integrarse en el 
mercado laboral 

Programa  1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Apoyos a jefes 
de familia que 

mejoren las 
condiciones de 

acceso y 
permanencia 

en el mercado 
laboral 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
apoyos 

económicos para 
fortalecimiento de 

las familias 

Promover y apoyar 
a jefes de familia a 
integrarse en el 
mercado laboral 

Apoyos 50 
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Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Contribuir al 
bienestar 

socioeconómico 
de los adultos 

mayores que su 
situación 

Económica este 
por debajo de 

la línea de 
bienestar. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa para el 
fortalecimiento del 

desarrollo del 
grupo de los 65 y 

más. 

Generar un 
ambiente más 

confortable para la 
población en edad 

avanzada 

Apoyos 20 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Dotación de un 
esquema de 

seguridad social 
a jefas de 

familia por 
medio de un 

seguido de vida 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Secretaría de 

la Mujer 

Empadronamiento 
de las familias 

cuyas 
características 

estén por debajo 
de la línea de 

bienestar social y 
encabezadas por 

una jefa de familia    

Promover y 
asegurar a jefas de 

familia para 
salvaguardar el 

futuro de los niños 
nochistlenses 

Padrón  1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Brindar un 
apoyo a las 

personas con 
alguna 

discapacidad o 
limitación para 

mejorar su 
calidad de vida. 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
apoyo a personas 

con alguna 
discapacidad 

mediante equipo e 
información para 

rehabilitación 

Promover y apoyar 
a personas con 

alguna limitación en 
la actividad y hacer 
más placentera su 

vida 

Apoyos 20 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Empoderar a las 
Mujeres dentro 

del ámbito 
político, social y 

económico 

Secretaría de 
la Mujer 

Programa para el 
establecimiento de 
sociedades 
cooperativas para 
la elaboración de 

Una sociedad que 
brinde las mismas 
oportunidades a 

hombres y mujeres 
nochistlenses  

Programa 1 
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costura y 
productos 
alimenticios 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Empoderar a las 
Mujeres dentro 

del ámbito 
político, social y 

económico 

Secretaría de 
la Mujer 

Programa de 
apoyos a 
cooperativas de 
mujeres para la 
gestión de los 
mismos a través 
del programa 
federal prospera 

Una sociedad que 
brinde las mismas 
oportunidades a 

hombres y mujeres 
nochistlenses  

Apoyos 20 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Empoderar a las 
Mujeres dentro 

del ámbito 
político, social y 

económico 

Secretaría de 
la Mujer 

Elaborar un 
padrón de madres 
solteras y jefas de 
familia  

Una sociedad que 
brinde las mismas 
oportunidades a 

hombres y mujeres 
nochistlenses  

Padrón  1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Empoderar a las 
Mujeres dentro 

del ámbito 
político, social y 

económico 

Secretaría de 
la Mujer 

Elaborar un 
padrón de madres 
solteras y jefas de 
familia que tengan 
hijos candidatos a 
las becas 3x1 

Una sociedad que 
brinde las mismas 
oportunidades a 

hombres y mujeres 
nochistlenses  

Padrón  1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Proteger, 
atender y 

orientar a las 
personas de la 
tercera edad 

INAPAM 

Programa del 
bienestar para el 

sano 
envejecimiento. 

Una población en 
edad adulta con 

mayor calidad de 
vida 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Proteger, 
atender y 

orientar a las 
INAPAM 

Apoyo de 
programa 
alimenticio 
municipal  

Una población en 
edad adulta con 

mayor calidad de 
vida 

Programa 1 
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personas de la 
tercera edad 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Proteger, 
atender y 

orientar a las 
personas de la 
tercera edad 

INAPAM 
Programa de 
Educación para la 
salud 

Una población en 
edad adulta con 

mayor calidad de 
vida 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Proteger, 
atender y 

orientar a las 
personas de la 
tercera edad 

INAPAM Programa Bailar es 
recordar 

Una población en 
edad adulta con 

mayor calidad de 
vida 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Proteger, 
atender y 

orientar a las 
personas de la 
tercera edad 

INAPAM Programa Bailar 
Expo bazar 

Una población en 
edad adulta con 

mayor calidad de 
vida 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un municipio 
incluyente 

Proteger, 
atender y 

orientar a las 
personas de la 
tercera edad 

INAPAM 

programa del 
autoempleo para 
nuestros adultos 

mayores 

Una población en 
edad adulta con 

mayor calidad de 
vida 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Educación y 
cultura para 
todos y de 

calidad 

Fomento a la 
formación 

académica de la 
población 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
apoyos de 

manutención para 
estudiantes de 

diferentes niveles 
académicos. 

Conseguir un 
Nochistlán con un 

mejor grado de 
estudios y con 
infraestructura 

acorde a las 
necesidades de la 

población 

Apoyos 100 
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Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Educación y 
cultura para 
todos y de 

calidad 

Fomento a la 
formación 

académica de la 
población 

Deportes 
Programa de 
apoyo escolar 
deportivo  

Conseguir un 
Nochistlán con un 

mejor grado de 
estudios y con 
infraestructura 

acorde a las 
necesidades de la 

población 

Becas o apoyos 50 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Educación y 
cultura para 
todos y de 

calidad 

Fomento a la 
formación 

académica de la 
población 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
apoyo al 

mejoramiento 
educativo de 

personas de la 
tercera edad con 

situación de 
analfabetismo 

Conseguir un 
Nochistlán con un 

mejor grado de 
estudios y con 
infraestructura 

acorde a las 
necesidades de la 

población 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Educación y 
cultura para 
todos y de 

calidad 

Promover y 
fomentar el 

arte y la cultura 
a través del 

apoyo al 
patrimonio 

cultural 
material e 
inmaterial 

Turismo 

Programa de 
apoyo y fomento a 
grupos y eventos 

culturales 

Impulsar el arte 
local mediante el 
reforzamiento de 

los atractivos 
históricos del 

municipio 

Apoyos 5 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Educación y 
cultura para 
todos y de 

calidad 

Promover y 
fomentar el 

arte y la cultura 
a través del 

apoyo al 
patrimonio 

cultural 

Desarrollo 
Económico y 

Social, 
Turismo 

Programa de 
construcción, 
ampliación, 

rehabilitación y/o 
equipamiento de 

espacios 
destinados a 

Impulsar el arte 
local mediante el 
reforzamiento de 

los atractivos 
históricos del 

municipio 

Obras 5 
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material e 
inmaterial 

actividades de 
educación y 

cultura 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Educación y 
cultura para 
todos y de 

calidad 

Promover y 
fomentar el 

arte y la cultura 
a través del 

apoyo al 
patrimonio 

cultural 
material e 
inmaterial 

Obras 
Públicas 

Ejecución de 
Programa de 
construcción, 
ampliación, 

rehabilitación y/o 
equipamiento de 

espacios 
destinados a 

actividades de 
educación y 

cultura 

Impulsar el arte 
local mediante el 
reforzamiento de 

los atractivos 
históricos del 

municipio 

Obras 10 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Un Nochistlán 
con acceso a la 

salud 

Apoyo a 
servicios 
comunitarios 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
construcción, 
ampliación, 

rehabilitación y/o 
equipamiento de 

espacios 
destinados a 

actividades de 
atención a la salud 

Consolidad un 
sistema de salud 

municipal de mayor 
calidad para brindar 
un mejor servicio a 

la población 

Obras 3 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Por una ciudad 
segura y con paz 

para los 
habitantes 

Impulso de la 
prevención del 

delito y la 
seguridad vial 

en la educación 

Seguridad 
Pública  

Programa 
informativo sobre 

prevención del 
delito y seguridad 

vial en escuelas 
públicas 

Incentivar la cultura 
de la prevención del 

delito en la 
población 

Programa 1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Por una ciudad 
segura y con paz 

Seguridad en 
todos los 
barrios, 

Seguridad 
Pública, 

Programa de 
instauración de 

Generar una 
sociedad que viva 

en armonía y 
Programa 1 
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para los 
habitantes 

comunidades y 
localidades del 

municipio 

Comunicación 
Social  

comités vecinales 
para la vigilancia 

respeto al derecho 
ajeno que se cuide 

mutuamente 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Por una ciudad 
segura y con paz 

para los 
habitantes 

Modernización 
y ampliación de 

la flotilla 
policiaca del 

municipio 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Programa de 
capacitación física 

y psicológica 
dirigido a los 

integrantes del 
cuerpo policial 

municipal 

Mejorar el servicio 
policial mediante la 
capacitación de los 

miembros de 
seguridad pública 

Programa  1 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Por una ciudad 
segura y con paz 

para los 
habitantes 

Modernización 
y ampliación de 

la flotilla 
policiaca del 

municipio 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Adquisición de 
equipo informático 

y de 
comunicaciones 
para optimizar el 

funcionamiento de 
la seguridad 

pública 

Fortalecer el 
sistema de 

seguridad pública 
con la adquisición 

de nuevo 
equipamiento 

Adquisición de 
equipo  

inversión 
de por lo 
menos 
50,000 

Municipio de 
Igualdad y 

Oportunidades.   

Por una ciudad 
segura y con paz 

para los 
habitantes 

Modernización 
y ampliación de 

la flotilla 
policiaca del 

municipio 

Desarrollo 
Económico y 

Social 

Adquisición de 
nuevo equipo; 

uniformes, 
vehículos y 
armamento 

Fortalecer el 
sistema de 

seguridad pública 
con la adquisición 

de nuevo 
equipamiento 

Adquisición de 
equipo  

inversión 
de por lo 
menos 

200,000 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Administración 
eficiente de los 

recursos 
naturales 

Optimización 
de los recursos 

naturales 
municipales 

Desarrollo 
económico y 

Social 

Ejecución de 
Proyectos de 
ampliación, 

mejoramiento y 
mantenimiento de 

la red de agua 
potable 

Incrementar la 
disponibilidad de 

agua potable en las 
diferentes 

poblaciones 

Obras 5 
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En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Administración 
eficiente de los 

recursos 
naturales 

Optimización 
de los recursos 

naturales 
municipales 

Obras 
Públicas 

Proyectos de 
ampliación, 

mejoramiento y 
mantenimiento de 

la red de agua 
potable 

Incrementar la 
disponibilidad de 

agua potable en las 
diferentes 

poblaciones 

Obras 15 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Administración 
eficiente de los 

recursos 
naturales 

Optimización 
de los recursos 

naturales 
municipales 

Agua Potable 

Programa de 
concientización del 
cuidado del agua 
en instituciones 

educativas y 
oficinas 

gubernamentales 

El cuidado del agua 
será una práctica 
empleada por la 

población en la vida 
cotidiana 

Programa 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Administración 
eficiente de los 

recursos 
naturales 

Optimización 
de los recursos 

naturales 
municipales 

Desarrollo 
Agropecuario 

Programa de 
información, 

difusión y gestión 
de apoyos 

destinados al 
sector productivo 

primario 

El uso del agua en 
actividades 

productivas de 
carácter primario 
será más eficaz y 

eficiente 

Eventos o Foros 
asistidos 6 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Administración 
eficiente de los 

recursos 
naturales 

Optimización 
de los recursos 

naturales 
municipales 

Agua Potable 

Programa de riego 
de camellones, 

plazas, áreas 
verdes con el 

empleo de aguas 
tratadas 

Reaprovechamiento 
de aguas tratadas 

en el riego de 
espacios públicos 

Riego 300 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Administración 
eficiente de los 

recursos 
naturales 

Impulsar el 
reciclaje en el 

municipio  
Aseo Público 

Proyecto de 
ubicación de 
estación de 

transferencia 
municipal 

Sentar las bases 
para la creación de 

una estación de 
transferencias 

municipal 

Proyecto 1 
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En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Administración 
eficiente de los 

recursos 
naturales 

Impulsar el 
reciclaje en el 

municipio  
Aseo Público 

Programa de 
fomento a la 

cultura de 
separación de 

residuos sólidos en 
centros de 

educación y 
oficinas 

gubernamentales. 

Incentivar la cultura 
de reciclaje y 

separación de los 
residuos en la 

población 
nochistlense 

Talleres 12 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Impulso a la 
utilización de 

energías 
renovables 

Reducción del 
consumo 

energético 
empleado en el 
gasto municipal 

Alumbrado 
Público 

Programa de 
evaluación, 

eficiencia, uso y 
optimización de 
energía eléctrica 

dentro de los 
edificios operados 

por el 
ayuntamiento 

Ahorro en el 
consumo 

energético y 
recursos 

económicos  

Programa 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Impulso a la 
utilización de 

energías 
renovables 

Reducción del 
consumo 

energético 
empleado en el 
gasto municipal 

Alumbrado 
Público 

Proyecto de 
modernización de 
alumbrado público 

Reducir el gasto 
público generado 
por el alumbrado 

mediante la 
modernización de 

las lámparas 

Proyecto 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Impulso a la 
utilización de 

energías 
renovables 

Reducción del 
consumo 

energético 
empleado en el 
gasto municipal 

Alumbrado 
Público 

Programa de 
fomento al 

implemento de 
tecnologías 

ahorradoras de 
energía en los 

hogares y edificios 
del ayuntamiento 

Incentivar el uso de 
alternativas 

ahorradoras de 
energía a la 

población en 
general 

Programa 1 
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En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Establecer una 
dependencia de 
gobierno local 

encargada de la 
planeación del 

municipio 

Ayuntamiento 
de Nochistlán 

de Mejía 

Creación del 
Unidad Municipal 

de Planeación 

Con un órgano de 
gobierno dedicado 

al planeamiento 
municipal el 

ayuntamiento 
definirá el camino a 

seguir para 
conseguir un mejor 

desarrollo 

Gestión  1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Generar un 
entorno urbano 

con mira a un 
desarrollo 

responsable 
con el medio 

ambiente y de 
acuerdo a las 
necesidades 

actuales 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Programa 
Municipal de 

Desarrollo Urbano 
del Municipio de 

Nochistlán de 
Mejía 

Con un órgano de 
gobierno dedicado 

al planeamiento 
municipal el 

ayuntamiento 
definirá el camino a 

seguir para 
conseguir un mejor 

desarrollo 

Programa 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Generar un 
entorno urbano 

con mira a un 
desarrollo 

responsable 
con el medio 

ambiente y de 
acuerdo a las 
necesidades 

actuales 

Turismo Plan Municipal de 
Turismo  

Mediante una 
planeación 

fundamentada en 
instrumentos el 

municipio sentará 
las bases de un 

camino a seguir con 
miras en un 

desarrollo de los 
atractivos tangibles 

e intangibles 
turísticos del 

municipio 

Plan 1 
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En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Generar un 
entorno urbano 

con mira a un 
desarrollo 

responsable 
con el medio 

ambiente y de 
acuerdo a las 
necesidades 

actuales 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Programa de 
Desarrollo Urbano 

de la Ciudad de 
Nochistlán de 

Mejía  

Mediante una 
planeación 

fundamentada en 
instrumentos el 

municipio sentará 
las bases de un 

camino a seguir con 
miras en un 

desarrollo urbano 
ordenado 

Programa 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Generar un 
entorno urbano 

con mira a un 
desarrollo 

responsable 
con el medio 

ambiente y de 
acuerdo a las 
necesidades 

actuales 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Esquema de 
Desarrollo Urbano 

de la Localidad 
Tlachichila 

Mediante una 
planeación 

fundamentada en 
instrumentos el 

municipio sentará 
las bases de un 

camino a seguir con 
miras en un 

desarrollo urbano 
ordenado 

Esquema 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Generar un 
entorno urbano 

con mira a un 
desarrollo 

responsable 
con el medio 

ambiente y de 
acuerdo a las 
necesidades 

actuales 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Esquema de 
Desarrollo Urbano 

de la Localidad 
Toyahua 

Mediante una 
planeación 

fundamentada en 
instrumentos el 

municipio sentará 
las bases de un 

camino a seguir con 
miras en un 

desarrollo urbano 
ordenado 

Esquema 1 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 182 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Generar un 
entorno urbano 

con mira a un 
desarrollo 

responsable 
con el medio 

ambiente y de 
acuerdo a las 
necesidades 

actuales 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Esquema de 
Desarrollo Urbano 
de la Localidad de 
las Animas (Daniel 

Camarena) 

Mediante una 
planeación 

fundamentada en 
instrumentos el 

municipio sentará 
las bases de un 

camino a seguir con 
miras en un 

desarrollo urbano 
ordenado 

Esquema 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Generar un 
entorno urbano 

con mira a un 
desarrollo 

responsable 
con el medio 

ambiente y de 
acuerdo a las 
necesidades 

actuales 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Esquema de 
Desarrollo Urbano 
de la Localidad La 

Estancia 

Mediante una 
planeación 

fundamentada en 
instrumentos el 

municipio sentará 
las bases de un 

camino a seguir con 
miras en un 

desarrollo urbano 
ordenado 

Esquema 1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Promover la 
regularización 
de la tenencia 

de la tierra y de 
tal manera 
reducir la 

incertidumbre 
generada por la 

falta de 
documentos 

que acrediten la 
propiedad 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Programa de 
difusión y 

orientación de la 
regularización de 
la tenencia de la 

tierra 

Reducir la 
población en 
situación de 

incertidumbre en su 
propiedad 

Programa 1 
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En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Desarrollo 
urbano 

responsable 

Promover la 
regularización 
de la tenencia 

de la tierra y de 
tal manera 
reducir la 

incertidumbre 
generada por la 

falta de 
documentos 

que acrediten la 
propiedad 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación, 
Sindicatura 
Municipal  

Formalizar los 
espacios 

destinados a 
actividades 
públicas o 

equipamientos 
que administre el 

ayuntamiento 

Regularizar los 
espacios que 
administra el 

ayuntamiento a fin 
de tener certeza 

jurídica y hacer un 
mejor uso de los 

mismos 

Programa  1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Protección de 
los ecosistemas 

Establecer 
zonas con 
potencial 

ecológico y con 
un riesgo 

potencial a fin 
de evitar la 

urbanización en 
dichos 

territorios 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico del 
Municipio de 
Nochistlán de 

Mejía 

Lograr un desarrollo 
municipal con 

respeto al medio 
ambiente 

Programa  1 

En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Protección de 
los ecosistemas 

Establecer 
zonas con 
potencial 

ecológico y con 
un riesgo 

potencial a fin 
de evitar la 

urbanización en 
dichos 

territorios 

Instituto de 
Municipal de 
Planeación 

Atlas de Riesgo del 
Municipio de 
Nochistlán de 

Mejía 

Lograr un desarrollo 
municipal con 

respeto al medio 
ambiente 

Atlas 1 
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En Camino a un 
Desarrollo 

Sustentable y 
Cuidado del 

Medio 
Ambiente. 

Democratización 
del espacio 

público 

Hacer la ciudad 
más humana y 
con espacios 
públicos de 

calidad y 
accesible para 

todos los 
ciudadanos 

Unidad 
Municipal de 
Planeación 

Programa de 
construcción de 
vialidades que 

mejoren la 
accesibilidad y 

conectividad de las 
localidades y la 

cabecera 
municipal con un 
diseño incluyente 
de los diferentes 

medios de 
transporte 

Rediseñar las 
vialidades 

enfocadas a un 
modelo de vialidad 

completa 

Programa  1 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIO 

DESCRIPCIÓN  
Realización de un Programa de Ordenamiento Territorial del Municipio de Nochistlán de Mejía con mira al cuidado de la gran variedad de 
recursos naturales. 

JUSTIFICACIÓN 
El expansionismo territorial ocasionado por el crecimiento urbano descontrolado y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera 
irresponsable han llevado a afectar los ecosistemas naturales existentes, por lo que es necesario cuidarlos y conservarlos, esto mediante la 
elaboración de un instrumento de planeación congruente a la situación actual. 

El total de la población satisfacemos nuestras principales necesidades mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que 
el cuidad el entorno natural en el que habitamos tendría como principales beneficiados a todos los nochistlenses. 

 

BENEFICIOS 

Costo estimado:  
$1,500,000 

Fuentes de 
financiamiento:  
Federal  
Recursos Propios 
(Municipal) 
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NOCHISTLÁN CIUDAD MÁGICA 

Consolidación del centro histórico mediante la rehabilitación de 6 nuevas calles mágicas, con proyectos que van desde el recubrimiento 
del arroyo vehicular, banquetas con accesibilidad para todos y señalética horizontal y vertical pertinente para un pleno aprovechamiento 
del pueblo mágico.   

JUSTIFICACIÓN 
Optimización y mejoramiento del principal atractivo turístico del municipio para fortalecer uno de los sectores con mayor potencial de 
desarrollo productivo del municipio y con ello incrementar la economía local.  

Como beneficiados directos, la población nochistlense que habita en el casco histórico del municipio, en un segundo peldaño los usuarios 
comerciantes y habituales que hacen uso frecuentemente de dicho espacio y finalmente los usuarios locales y extranjeros que puedan 
disfrutar de lo que ofrece nuestro municipio. 

 

BENEFICIOS 

DESCRIPCIÓN  

Costo estimado:  
$10,000,000 

Fuentes de 
financiamiento:  
Federal  
Estatal 
Recursos Propios 
(Municipal) 
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ACCESO PRINCIPAL NOCHISTLÁN  

Rehabilitación y acondicionamiento de la entrada principal a cabecera municipal de Nochistlán de Mejía. Conclusión de la entrada 
monumental, rehabilitación de pavimentos, acondicionamiento de camellones, señalética y mejora de la imagen urbana. 

 
JUSTIFICACIÓN 
El acceso principal a la cabecera municipal y al municipio de Nochistlán se encuentra en malas condiciones, dificultando el libre tránsito de 
vehículos y peatones; no se cuenta con la señalética adecuada para aspectos de localización y de circulación, no se encuentra adaptada 
para distintos tipos de movilidad y presenta una mala o discreta imagen urbana.  

 

La mejora del acceso principal optimizará la movilidad de nuestros habitantes facilitando sus actividades cotidianas, además, de que será 
un hito para los turistas revalorizando y ofreciendo una mayor accesibilidad a los diversos puntos de interés en nuestro municipio. 

 

BENEFICIOS 

DESCRIPCIÓN  

Costo estimado:  
$1,000,000 

Fuentes de 
financiamiento:  
Recursos Propios 
(Municipal) 
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Gestión para la rehabilitación de la carretera a Nochistlán de Mejía (Carretera Estatal 205 Jal). Mejora de recubrimiento asfaltico e 
implementación de señalética preventivas, restrictivas e informativas.   

 
JUSTIFICACIÓN 
La carretera que conduce al municipio de Nochistlán se encuentra en malas condiciones para la circulación de vehículos lo que dificulta el 
tránsito de visitantes y transportes de mercancía, la señalética es escasa o nula por lo que su conducción es confusa para llegar a destino. 

 

Facilitará y atraerá la movilidad de turistas y flujo de mercancías así como disminuirá el riesgo de accidentes vehiculares en la carretera. 

 

BENEFICIOS 

DESCRIPCIÓN  

CARRETERA DE ACCESO A NOCHISTLAN  

Costo estimado:  
$2,000,000 

Fuentes de 
financiamiento:  
Federal 
Estatal 
Recursos Propios 
(Municipal) 
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INDICADORES DE 
EVALUACION DE LA GESTION 

MUNICIPAL 
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Indicadores de evaluación de la gestión municipal. 
Tabla 30 

Dependencia  Programa Indicador 

DIF Programa de talleres de valores dirigido a 
servidores públicos 

(Total de talleres de valores dirigido a 
servidores públicos brindados/ total 
de talleres de valores dirigido a 
servidores públicos programados para 
brindar) x 100 

DIF Programa de fomento a la educación dirigido a 
servidores públicos 

(Total de becas o apoyos para el 
fomento a la educación dirigido a 
servidores públicos brindados/ total 
de Beca o apoyo para el fomento a la 
educación dirigido a servidores 
públicos programados para brindar) x 
100 

Oficialía Mayor Control de compras, requisiciones y entregas. 
(Total de informes trimestrales 
brindados/ total de Informes 
trimestrales programados) x 100 

Oficialía Mayor Activación del almacén, suministro de materiales 
diversos en existencia. 

(Total de programas activación del 
almacén elaborados/ total de 
programas activación del almacén 
programados) x 100 
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Oficialía Mayor 
Sistema de automatización administrativa para 
el manejo de los recursos humanos del 
Ayuntamiento. 

(Total de Programas para 
Profesionalizar el servicio público 
mediante un sistema de 
automatización administrativa 
elaborados/ total de Programas para 
profesionalizar el servicio público 
mediante un sistema de 
automatización administrativa 
programados) x 100 

Unidad Municipal de 
Planeación, Sindicatura 

Municipal 

Elaboración de reglamento y manual para el 
funcionamiento y operación interior del 
municipio 

(Total de reglamentos y manuales 
para el funcionamiento y operación 
interior del municipio elaborados/ 
total de reglamentos y manuales para 
el funcionamiento y operación interior 
del municipio programados) x 100 

Unidad de Municipal de 
Planeación, Sindicatura 

Municipal 

Elaboración de reglamento y manual para el 
funcionamiento y operación interna de mercados 
y comercio en la vía publica 

(Total de reglamentos y manuales 
para el funcionamiento y operación 
interior de mercados y comercio 
elaborados/ total de reglamentos y 
manuales para el funcionamiento y 
operación interior de mercados y 
comercio programados) x 100 
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Unidad de Municipal de 
Planeación, Sindicatura 

Municipal 

Elaboración de reglamento y manual para el 
funcionamiento y operación interna del Unidad 
Municipal de Planeación 

(Total de reglamentos y manuales 
para el funcionamiento y operación 
interior de la Unidad Municipal de 
Planeación elaborados/ total de 
reglamentos y manuales para el 
funcionamiento y operación interior 
de la Unidad Municipal de Planeación 
programados) x 100 

Unidad Municipal de 
Planeación, Sindicatura 

Municipal 

Elaboración de reglamento y manual para el 
funcionamiento y operación interna otros.     

(Total de reglamentos y manuales 
para el funcionamiento y operación 
interior de otros elaborados/ total de 
reglamentos y manuales para el 
funcionamiento y operación interior 
de otros programados) x 100 

Tesorería  Programa de control del presupuesto en base a 
resultados. 

(Total de programas de control del 
presupuesto elaborados/ total de 
programa de control del presupuesto 
programados) x 100 

Tesorería  Programa de regularización y actualización del 
padrón de contribuyentes venta de alimentos   

(Total de programas de regularización 
y actualización del padrón de 
contribuyentes elaborados/ total de 
programas de regularización y 
actualización del padrón de 
contribuyentes programados) x 100 
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Tesorería  
Programa de regularización y actualización del 
padrón de contribuyentes venta de mercancías y 
materiales  

(Total de programas de regularización 
y actualización del padrón de 
contribuyentes elaborados/ total de 
programas de regularización y 
actualización del padrón de 
contribuyentes programados) x 100 

Tesorería  
Programa de regularización y actualización del 
padrón de contribuyentes elaboración y 
producción industrial  

(Total de programas de regularización 
y actualización del padrón de 
contribuyentes elaborados/ total de 
programas de regularización y 
actualización del padrón de 
contribuyentes programados) x 100 

Tesorería  Programa de recuperación de la cartera vencida  

(Total de programas de recuperación 
de la cartera vencida  elaborada/ total 
de programas de regularización y 
actualización del padrón de 
contribuyentes programados ) x 100 

Transparencia Programación y automatización del tiempo en la 
carga de información. 

(Total de programas y automatización 
del tiempo en la carga de información.  
elaborados/ total de programas y 
automatización del tiempo en la carga 
de información programados) x 100 
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Transparencia Programa de difusión de los derechos 
ciudadanos a la información pública 

(Total de programa de difusión de los 
derechos ciudadanos a la información 
pública elaborados/ total de programa 
de difusión de los derechos 
ciudadanos a la información pública 
programados) x 100 

Transparencia Programa de transparencia sobre el ejercicio 
presupuestario del municipio 

(Total de programas de transparencia 
sobre el ejercicio presupuestario del 
municipio elaborados/ total de 
programas de transparencia sobre el 
ejercicio presupuestario del municipio 
programados) x 100 

Sindicatura Municipal 
Programa de regularización y actualización del 
valor en su totalidad de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio. 

(Total de programas de regularización 
y actualización de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Municipio 
elaborados/ total de programa de 
regularización y actualización de los 
bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio 
programados) x 100 
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Inspector de Alcoholes  Programa de regularización y actualización del 
padrón de contribuyentes venta de alcohol  

(Total de programas de regularización 
y actualización del padrón de 
contribuyentes venta de alcohol 
elaborados/ total de programa de 
regularización y actualización del 
padrón de contribuyentes venta de 
alcohol programados) x 100 

Dependencia  Programa Formula 
Eje 2  NOCHISTLÁN DE MEJÍA COMPETITIVO Y EMPRENDEDOR 

Turismo Elaboración de programa publicitario en los 
distintos medios de difusión masiva. 

(Total de programas publicitario en los 
distintos medios de difusión masiva 
elaborados/ total de programas 
publicitario en los distintos medios de 
difusión masiva programados) x 100 

Turismo Participación del municipio en ferias o eventos 
que promuevan el turismo. 

(Total de asistencias de eventos de 
promoción/ total de asistencias de 
eventos de promoción programados) x 
100 

Turismo Modernización de la señalética para la 
localización del municipio 

(Total de placas de nomenclatura y 
señalética adquiridas/ total de placas 
de nomenclatura y señalética 
programadas) x 100 
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Turismo 
Vincular o los distintos grupos de migrantes en 
estados unidos para la atracción de turistas 
extranjeros 

(Total de convenios de colaboración 
elaborados/ total de convenios de 
colaboración programadas) x 100 

Turismo Proyecto de iluminación de edificios históricos 

(Total de proyectos de iluminación de 
edificios históricos elaborados/ total 
de proyecto de iluminación de 
edificios históricos programadas) x 
100 

Turismo Proyecto de remodelación del edificio del 
mercado municipal. 

(Total de proyecto de remodelación 
del edificio del mercado municipal 
elaborados/ total de proyecto de 
remodelación del edificio del mercado 
municipal programados) x 100 

Turismo 
Proyecto de implementación de espacios de 
estacionamientos para ciclistas y vehículos 
automotores en el centro histórico. 

(Total de proyectos de 
implementación de espacios de 
estacionamientos para ciclistas y 
vehículos automotores en el centro 
histórico elaborados/ total de 
proyecto de implementación de 
espacios de estacionamientos para 
ciclistas y vehículos automotores en el 
centro histórico programadas) x 100 
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Turismo Promover proyecto de creación de una ruta 
turística en tranvía. 

(Total de proyectos de creación de una 
ruta turística en tranvía elaborados/ 
total de proyecto de creación de una 
ruta turística en tranvía programadas) 
x 100 

Turismo 
Proyecto de renovación de nomenclatura y 
señalética de la cabecera municipal y hacia sitios 
turísticos. 

(Total de proyectos de renovación de 
nomenclatura y señalética de la 
cabecera municipal y hacia sitios 
turísticos elaborados/ total de 
Proyecto de renovación de 
nomenclatura y señalética de la 
cabecera municipal y hacia sitios 
turísticos programadas) x 100 

Turismo Apoyo al proyecto de mejora de los accesos 
viales al municipio. 

(Total de gestiones del proyecto de 
mejora de los accesos viales al 
municipio elaborados/ total de 
gestiones del proyecto de mejora de 
los accesos viales al municipio 
programadas) x 100 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 198 

Turismo 
Programa de foros y clínicas culturales en 
festividades locales con artistas locales, 
nacionales e internacionales. 

(Total de foros y clínicas culturales 
elaborados/ total de foros y clínicas 
culturales programadas) x 100 

Turismo 
Programa de apoyo a artistas y artesanos locales 
difundan las traiciones y costumbres del 
municipio. 

(Total de eventos o Foros asistidos 
elaborados/ total de eventos o Foros 
asistidos programadas) x 100 

Turismo 
Programa de impartición de cursos de artes 
plásticas y gastronómicas en los puntos 
turísticos. 

(Total de cursos y talleres elaborados/ 
total de cursos y talleres programadas) 
x 100 

Turismo Programa de rutas históricas dentro de la 
cabecera municipal. 

(Total de rutas históricas elaborados/ 
total de rutas históricas programadas) 
x 100 

Turismo 

Creación de senderos, rutas y circuitos para la 
práctica de deportes o actividades ecoturísticas 
(Sierra de Nochistlán, La presa de la Tasa, El 
Cañón de Juchipila, El Salta de Toyahua, Cerro de 
San Miguel, Peñón o Mesa de San Juan, Cerro El 
Tuiche y la presa de Dios).  

(Total de  elaborados/ total de rutas 
históricas programadas) x 100 

Obras Públicas Ejecución de obra Proyecto de iluminación de 
edificios históricos 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas) x 100 
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Obras Públicas Ejecución de obra Proyecto de remodelación del 
edificio del mercado municipal. 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas) x 100 

Obras Públicas 
Ejecución de obra Proyecto de implementación 
de espacios de estacionamientos para ciclistas y 
vehículos automotores en el centro histórico. 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas) x 100 

Obras Públicas Ejecución de obra Promover proyecto de 
creación de una ruta turística en tranvía. 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas) x 100 

Obras Públicas 
Ejecución de obra Proyecto de renovación de 
nomenclatura y señalética de la cabecera 
municipal y hacia sitios turísticos. 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 

Obras Públicas Ejecución de obra Apoyo al proyecto de mejora 
de los accesos viales al municipio. 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Programas de información para el 
emprendimiento y mejoramiento local (de la 
mano con la atención a grupos vulnerables) de 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

(Total de programas de información 
para el emprendimiento y 
mejoramiento local elaborados/ total 
de programas de información para el 
emprendimiento y mejoramiento local 
programadas) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programas de talleres para el emprendimiento 
de micro, pequeñas y medianas empresas. 

(Total de talleres para el 
emprendimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas aplicados/ total 
de talleres para el emprendimiento de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de gestión de apoyos para la creación 
y fortalecimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

(Total de apoyos para el 
fortalecimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas asignados/ total 
de apoyos para el fortalecimiento de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
equivalente al monto programado) x 
100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Gestión para el establecimiento de capital 
privado dentro del territorio municipal. 

(Total de negocios beneficiados / total 
de negocios beneficiados 
programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de inclusión laboral a personas con 
capacidades diferentes. 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programadas) x 100 

Sistema Nacional de 
Empleo  

Programa para la gestionar becas CPL  
(Total de becas o apoyos asignados / 
total de becas o apoyos programadas) 
x 100 

Sistema Nacional de 
Empleo  

Programa para la gestión de becas de 
capacitación para el autoempleo. 

(Total de becas o apoyos asignados / 
total de becas o apoyos programadas) 
x 100 
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Sistema Nacional de 
Empleo  

Elaboración de un padrón de solicitudes de 
proyectos de nueva creación para el autoempleo 

(Total de padrones de solicitudes de 
proyectos de nueva creación para el 
autoempleo elaboración/ total de 
padrones de solicitudes de proyectos 
de nueva creación para el autoempleo 
programados) x 100 

 Desarrollo Agropecuario 
Gestión de recursos para la adquisición de nueva 
maquinaria y equipo para el sector agrícola y 
pecuario 

(Total de programas para la 
adquisición de nueva maquinaria y 
equipo elaborados/ total de 
programas para la adquisición de 
nueva maquinaria y equipo) x 100 

 Desarrollo Agropecuario 
Programa de mejora de los sistemas de riego y 
mejora de la infraestructura para la captación y 
distribución de agua 

(Total de programa de mejora de los 
sistemas de riego e infraestructura 
para la captación y distribución de 
agua elaborados/ total de programas 
para la adquisición de nueva 
maquinaria y equipo programados) x 
100 

 Desarrollo Agropecuario  Programa de asociación y agrupación de 
productores agropecuarios 

(Total de asociación o agrupación 
posicionados / total de asociación o 
agrupación posicionados) x 100 
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 Desarrollo Agropecuario Programas de capacitación y profesionalización 
de productores agropecuarios 

(Total de talleres e capacitación y 
profesionalización de productores 
agropecuarios brindados / total de 
talleres de capacitación y 
profesionalización de productores 
agropecuarios programados) x 100 

 Desarrollo Agropecuario Promoción de capacitación y recursos para la 
implementación de agroindustrias 

(Total de talleres de capacitación y 
profesionalización y recursos para la 
implementación de agroindustrias 
brindados / total de talleres de 
capacitación y profesionalización y 
recursos para la implementación de 
agroindustrias programados) x 100 

 Desarrollo Agropecuario Gestión de programa de imagen marca 
Nochistlan 

(Total programas de imagen marca 
Nochistlan elaborados/ total de 
programas de imagen marca 
Nochistlan programados) x 100 

 Desarrollo Agropecuario Programa de vocación de áreas para el 
desarrollo agropecuario 

(Total de programa de vocación de 
áreas para el desarrollo agropecuario 
elaborados / total de programa de 
vocación de áreas para el desarrollo 
agropecuario programados) x 100 
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 Desarrollo Agropecuario Programa de exportación de productos 
agropecuarios 

(Total de programas de exportación de 
productos agropecuarios elaborados / 
total de programas de exportación de 
productos agropecuarios 
programados) x 100 

 Desarrollo Agropecuario 
Programa de vinculación y acuerdos con 
asociaciones ganaderas para el acopio de 

alimentos 

(Total de programas de vinculación y 
acuerdos con asociaciones ganaderas 
para el acopio de alimentos 
elaborados / total de programas de 
vinculación y acuerdos con 
asociaciones ganaderas para el acopio 
de alimentos programados) x 100 

 Desarrollo Agropecuario 
Programa capacitación de productores para la 

certificación de productos pecuarios y sus 
derivados 

(Total de programas de exportación de 
productos agropecuarios elaborados / 
total de programas de exportación de 
productos agropecuarios 
programados) x 100 

 Desarrollo Agropecuario Programa de salud ganadera 

(Total de Programas de salud 
ganadera elaborados / total de 
Programas de salud ganadera 
programados) x 100 
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 Desarrollo Agropecuario Programa de equipamiento e infraestructura 
para la cría y manejo de productos pecuarios 

(Total monetario en equipos y apoyos 
brindados / total de monetario en 
equipos y apoyos programados) x 100 

Dependencia Programa Formula 
Eje 3  MUNICIPIO DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de mejoramiento e instalación de las 
redes de alcantarillado y drenaje. 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de mejoramiento e instalación de las 
redes de agua potable. 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de rehabilitación y mejoramiento de 
las vialidades del centro histórico de la ciudad 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de rediseño y modificación geométrica 
del entronque de la entra de la cabecera 

municipal  

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de rehabilitación y mejoramiento de 
las principales vialidades de las localidades del 

municipio 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de pavimentación, acondicionamiento 
y apertura de vialidades rurales del municipio  

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de Rehabilitación y pavimentación de 
vialidades de carácter regional  

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de movilidad universal, con 
características que faciliten la movilidad para 

personas con alguna discapacidad. 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de rehabilitación de espacios públicos 
para la instalación de un parque de béisbol. 

(Total de parques de béisbol 
instalados / total de parques de 
béisbol programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de rehabilitación de espacios públicos 
para la instalación de un gimnasio urbano.  

(Total de gimnasios urbanos instalados 
/ total de gimnasios urbanos 
programados) x 100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de iluminación artística en el centro 
histórico 

(Total de gestiones de programas de 
iluminación artística en el centro 
histórico / total de gestiones de 
programa de iluminación artístico en 
el centro histórico programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa movilidad interactiva en sitios 
históricos 

(Total de programas movilidad 
interactiva en sitios históricos 
elaborados / total de programas 
movilidad interactiva en sitios 
históricos programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social Programa de señalización turística 

(Total de programas de señalización 
turística elaborados / total de 
programas de señalización turística 
programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de alumbrado público en el centro 
histórico 

(Total de Programas de alumbrado 
público en el centro histórico 
elaborados / total de programas de 
alumbrado público en el centro 
histórico programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de rehabilitación de fachadas en el 
centro histórico 

(Total de programas de rehabilitación 
de fachadas en el centro histórico 
elaborados / total de programas 
rehabilitación de fachadas en el centro 
histórico programados) x 100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de mantenimiento y rehabilitación de 
los elementos del mobiliario en el centro 

histórico 

(Total de programas de 
mantenimiento y rehabilitación de los 
elementos del mobiliario en el centro 
histórico elaborados / total de 
programas de mantenimiento y 
rehabilitación de los elementos del 
mobiliario en el centro histórico 
programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de restauración y rehabilitación de 
edificios de alto valor histórico. 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de restauración y rehabilitación de 
quiosco, fuentes y plazas. 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de cuarto adicional y/o cuarto rosa en 
zonas marginadas 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social Programa de apoyo a la vivienda (Total de obras gestionadas / total de 

obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de apoyo para el financiamiento de 
viviendas para la solución de la demanda 

habitacional 

(Total de viviendas gestionadas / total 
de viviendas gestionadas 
programados) x 100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de impulso a los servicios de cuidado 
infantil 

(Total de programas de impulso a los 
servicios de cuidado infantil 
elaborados / total de programa de 
impulso a los servicios de cuidado 
infantil programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de apoyos económicos para 
fortalecimiento de las familias 

(Total de apoyos económicos para 
fortalecimiento de las familias 
asignados / total de apoyos 
económicos para fortalecimiento de 
las familias programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa para el fortalecimiento del desarrollo 
del grupo de los 65 y más. 

(Total de apoyos económicos para 
fortalecimiento del desarrollo del 
grupo de los 65 y más asignados / 
total de apoyos económicos para 
fortalecimiento de del desarrollo del 
grupo de los 65 y más programados) x 
100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Financiamiento del empadronamiento de las 
familias cuyas características estén por debajo 

de la línea de bienestar social y encabezadas por 
una jefa de familia    

(Total de apoyos económicos a la 
Secretaria de la mujer asignados / 
total de apoyos económicos a la 
Secretaria de la mujer programados) x 
100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de apoyo a personas con alguna 
discapacidad mediante equipo e información 

para rehabilitación 

(Total de apoyos a personas con 
alguna discapacidad asignados / total 
de apoyos a personas con alguna 
discapacidad programados) x 100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de apoyos de manutención para 
estudiantes de diferentes niveles académicos. 

(Total de apoyos de manutención para 
estudiantes de diferentes niveles 
académicos asignados / total de 
apoyos de manutención para 
estudiantes de diferentes niveles 
académicos programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de apoyo al mejoramiento educativo 
de personas de la tercera edad con situación de 

analfabetismo 

(Total de apoyos al mejoramiento 
educativo de personas de la tercera 
edad con situación de analfabetismo 
asignados / total de apoyo al 
mejoramiento educativo de personas 
de la tercera edad con situación de 
analfabetismo programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de construcción, ampliación, 
rehabilitación y/o equipamiento de espacios 

destinados a actividades de educación y cultura 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de construcción, ampliación, 
rehabilitación y/o equipamiento de espacios 

destinados a actividades de atención a la salud 

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Programa de capacitación física y psicológica 
dirigido a los integrantes del cuerpo policial 

municipal 

(Total de programas de capacitación 
física y psicológica elaborados / total 
de programas de capacitación física y 
psicológica programados) x 100 
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Desarrollo Económico y 
Social 

Adquisición de equipo informático y de 
comunicaciones para optimizar el 

funcionamiento de la seguridad pública 

(Total de inversión en equipo 
informático y de comunicaciones 
adquirido / total de inversión en 
equipo informático y de 
comunicaciones equivalente a lo 
programado) x 100 

Desarrollo Económico y 
Social 

Adquisición de nuevo equipo; uniformes, 
vehículos y armamento 

(Total de inversión en equipo nuevo 
equipo; uniformes, vehículos y 
armamento adquirido / total de 
inversión en equipo nuevo equipo; 
uniformes, vehículos y armamento 
equivalente a lo programado) x 100 

Obras Públicas  
 Ejecución de obra Programa de Rehabilitación y 

mejoramiento de las vialidades del centro 
histórico de la ciudad 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 

Obras Públicas  
Ejecución de obra Programa de Rehabilitación y 

mejoramiento de las principales vialidades de las 
localidades del municipio 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 

Obras Públicas  Ejecución de obra Programa de bacheo y 
mantenimiento de las vialidades del municipio 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 

Agua Potable Programa de mejoramiento e instalación de las 
redes de alcantarillado y drenaje.  

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 
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Agua Potable Programa de mejoramiento e instalación de las 
redes de agua potable. 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 

 Parques y Jardines Programa de mantenimiento y Rehabilitación de 
parques y jardines.  

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 

 Parques y Jardines Programa de rescate de espacios públicos  
(Total de espacios públicos rescatados 
/ total de espacios públicos rescatados 
programadas) x 100 

 Parques y Jardines Programa de Rehabilitación y mantenimiento de 
la unidad deportiva municipal  

(Total de metros cuadrados de 
remodelación o construcción logrados 
/ total de Metros cuadrados de 
remodelación o construcción 
programadas) x 100 

 Parques y Jardines 
Programa de mejora y rehabilitación del 

contexto inmediato del sitio histórico de los 
arcos  

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas programadas) x 
100 

 Parques y Jardines Programa para la adquisición de equipo de 
jardinería 

(Total de programas de adquisición 
elaboradas / total de programas de 
adquisición programados) x 100 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 213 

 Parques y Jardines Programa de Rehabilitación de camellones  

(Total de metros cuadrados de 
rehabilitación o construcción 
logrados/ total de metros cuadrados 
de rehabilitación o construcción 
programados) x 100 

 Parques y Jardines Ejecución del Programa de restauración y 
rehabilitación de quiosco, fuentes y plazas. 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas) x 100 

Plazas y Mercados Programa de mantenimiento y mejoramiento de 
la plaza principal  

(Total de obras gestionadas / total de 
obras gestionadas programados) x 100 

Plazas y Mercados Programa de mejora y rehabilitación del 
contexto inmediato de monumentos históricos 

(Total de metros cuadrados de 
remodelación o construcción 
logrados/ total de metros cuadrados 
de remodelación o construcción 
programados) x 100 

Deportes Programa para la gestión e instalación de un 
calentador solar para la alberca de la unidad.  

(Total de metros cuadrados de 
remodelación o construcción 
logrados/ total de metros cuadrados 
de remodelación o construcción 
programados) x 100 

Deportes Programa de apoyo escolar deportivo  
(Total de calentadores solares 
instalados/ total de calentadores 
solares programados) x 100 
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Biblioteca Municipal Programa de equipamiento y Rehabilitación de 
bibliotecas Públicas  

(Total de calentadores solares 
instalados/ total de calentadores 
solares programados) x 100 

Obras y Servicios Públicos Programa de mantenimiento y rehabilitación del 
panteón municipal.  

(Total programas de equipamiento y 
rehabilitación de bibliotecas públicas 
elaborados/ total de programas de 
equipamiento y rehabilitación de 
bibliotecas públicas programados) x 
100 

Alumbrado Público Ejecución del Programa de iluminación artístico 
en el centro histórico 

(Total de proyectos ejecutados/ total 
de proyectos programados) x 100 

Alumbrado Público Ejecución del Programa de alumbrado público en 
el centro histórico 

(Total de proyectos ejecutados/ total 
de proyectos programados) x 100 

Alumbrado Público Ejecución del Programa de rehabilitación de 
fachadas en el centro histórico 

(Total de proyectos ejecutados/ total 
de proyectos programados) x 100 

Alumbrado Público 
Ejecución del programa de mantenimiento y 

rehabilitación de los elementos del mobiliario en 
el centro histórico 

(Total de proyectos ejecutados/ total 
de proyectos programados) x 100 
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Alumbrado Público Programa de inventariado de los elementos de 
alumbrado 

(Total de programas de inventariado 
de alumbrado elaborados/ total de 
programas de inventariado de 
alumbrado programados) x 100 

Alumbrado Público Programa de monitoreo y mantenimiento 
continuo de las lámparas, postes y líneas 

(Total de programas de monitoreo y 
mantenimiento continuo de las 
lámparas, postes y líneas elaborados/ 
total de monitoreo y mantenimiento 
continuo de las lámparas, postes y 
líneas programados) x 100 

Turismo Programa movilidad interactiva en sitios 
históricos 

(Total de programa movilidad 
interactiva en sitios históricos 
elaborados/ total de programa 
movilidad interactiva en sitios 
históricos programados) x 100 

Turismo Programa de señalización turística 

(Total de programa de señalización 
turística elaborados/ total de 
programa de señalización turística 
programados) x 100 

Turismo Programa de apoyo y fomento a grupos y 
eventos culturales 

(Total de apoyos y fomento a grupos y 
eventos culturales asignados/ total de 
apoyos y fomento a grupos y eventos 
culturales programados) x 100 
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Turismo 
Programa de construcción, ampliación, 

rehabilitación y/o equipamiento de espacios 
destinados a actividades de educación y cultura 

(Total de obras ejecutadas/ total de 
obras programadas) x 100 

Aseo Público Programa de optimización del servicio de limpia 

(Total de programas de optimización 
del servicio de limpia elaborados / 
total programas de optimización del 
servicio de limpia programadas) x 100 

Instituto de Municipal de 
Planeación  

Estudio para la identificación a manera de 
inventario de asentamientos humanos 

irregulares 

(Total de estudios para la 
identificación a manera de inventario 
de asentamientos humanos 
irregulares elaborados / total de 
estudios para la identificación a 
manera de inventario de 
asentamientos humanos irregulares 
programadas) x 100 

Secretaría de la Mujer 

Empadronamiento de las familias cuyas 
características estén por debajo de la línea de 
bienestar social y encabezadas por una jefa de 

familia    

(Total de padrones de familias por 
debajo de la línea de bienestar 
elaborados / total de padrones de 
familias por debajo de la línea de 
bienestar programadas) x 100 

Secretaría de la Mujer 
Programa para el establecimiento de sociedades 
cooperativas para la elaboración de costura y 
productos alimenticios 

(Total de programas para el 
establecimiento de sociedades 
cooperativas elaborados / total de 
programas para el establecimiento de 
sociedades cooperativas 
programadas) x 100 
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Secretaría de la Mujer 
Programa de apoyos a cooperativas de mujeres 
para la gestión de los mismos a través del 
programa federal prospera 

(Total de apoyos a cooperativas de 
mujeres asignados/ total de apoyos a 
cooperativas de mujeres 
programados) x 100 

Secretaría de la Mujer Elaborar un padrón de madres solteras y jefas de 
familia  

(Total de padrones de madres solteras 
y jefas de familia elaborados/ total de 
padrones de madres solteras y jefas 
de familia programados) x 100 

Secretaría de la Mujer 
Elaborar un padrón de madres solteras y jefas de 
familia que tengan hijos candidatos a las becas 
3x1 

(Total de padrones de madres solteras 
y jefas de familia que tengan hijos 
candidatos a las becas 3x1 
elaborados/ total de padrones de 
madres solteras y jefas de familia que 
tengan hijos candidatos a las becas 
3x1 programados) x 100 

INAPAM programa del bienestar para el sano 
envejecimiento. 

(Total de programas del bienestar para 
el sano envejecimiento elaborados/ 
total de programas del bienestar para 
el sano envejecimiento programados) 
x 100 

INAPAM Apoyo de programa alimenticio municipal  

(Total de programas alimenticio 
municipales elaborados/ total de 
programas alimenticios municipales 
programados) x 100 
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INAPAM Programa de Educación para la salud 

(Total de programas de educación 
para la salud elaborados/ total de 
programas de educación para la salud 
programados) x 100 

INAPAM Programa  “bailar  es  recordar” 
(Total  de  programas  “bailar  es  
recordar”  elaborados/  total  de  “bailar  
es  recordar”  programados)  x  100 

INAPAM Programa Bailar Expo bazar 
(Total  de  Programas  “bailar  expo  
bazar”  elaborados/  total  de  “bailar  
expo  bazar”  programados)  x  100 

INAPAM Programa del autoempleo para nuestros adultos 
mayores 

(Total de programas de autoempleo 
para nuestros adultos mayores 
elaborados/ total de programas de 
autoempleo para nuestros adultos 
mayores programados) x 100 

Seguridad Pública Programa informativo sobre prevención del 
delito y seguridad vial en escuelas públicas 

(Total de talleres informativos sobre 
prevención del delito y seguridad vial 
en escuelas públicas/ Total de talleres 
informativos sobre prevención del 
delito y seguridad vial en escuelas 
públicas programados) x 100 
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Seguridad Pública Programa de instauración de comités vecinales 
para la vigilancia 

(Total de programas de instauración 
de comités vecinales para la vigilancia 
elaborados / Total de programas de 
instauración de comités vecinales para 
la vigilancia programados) x 100 

Seguridad Pública 
Aplicación del programa de capacitación física y 
psicológica dirigido a los integrantes del cuerpo 

policial municipal 

(Total de capacitaciones aplicadas / 
Total de capacitaciones programados) 
x 100 

Seguridad Pública 
Adquisición de equipo informático y de 

comunicaciones para optimizar el 
funcionamiento de la seguridad pública 

(Total de informes elaborados / Total 
de informes programados) x 100 

Seguridad Pública Adquisición de nuevo equipo; uniformes, 
vehículos y armamento 

(Total de informes elaborados / Total 
de informes programados) x 100 

Comunicación Social Programa de instauración de comités vecinales 
para la vigilancia 

(Total de programa de instauración de 
comités vecinales para la vigilancia 
elaborados / Total de programa de 
instauración de comités vecinales para 
la vigilancia programados) x 100 
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Dependencia Programa Formula 
Eje 4 EN CAMINO A UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Desarrollo Económico y 
Social 

Proyectos de ampliación, mejoramiento y 
mantenimiento de la red de agua potable 

(Total de obras de mejoramiento y 
mantenimiento de la red de agua 
potable gestionados / Total de obras 
de mejoramiento y mantenimiento de 
la red de agua potable programados) x 
100 

Agua Potable 
Programa de concientización del cuidado del 

agua en instituciones educativas y oficinas 
gubernamentales 

(Total de programas de 
concientización del cuidado del agua 
en instituciones educativas y oficinas 
gubernamentales elaborados / Total 
de programas de concientización del 
cuidado del agua en instituciones 
educativas y oficinas gubernamentales 
programados) x 100 

Agua Potable Programa de riego de camellones, plazas, áreas 
verdes con el empleo de aguas tratadas 

(Total de riegos de mantenimiento 
distribuidos / Total de riegos de 
mantenimiento programados) x 100 

Aseo Público Proyecto de ubicación de estación de 
transferencia municipal 

(Total de proyectos de ubicación de 
estación de transferencia municipal 
elaborados / Total de proyectos de 
ubicación de estación de transferencia 
municipal programados) x 100 
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Aseo Público 
Programa de fomento a la cultura de separación 

de residuos sólidos en centros de educación y 
oficinas gubernamentales. 

(Total de talleres en fomento a la 
cultura de separación de residuos 
sólidos brindados / Total de talleres en 
fomento a la cultura de separación de 
residuos sólidos programados) x 100 

Alumbrado Público 
Programa de evaluación, eficiencia, uso y 

optimización de energía eléctrica dentro de los 
edificios operados por el ayuntamiento 

(Total de programas de evaluación, 
eficiencia, uso y optimización de 
energía eléctrica elaborados/ Total de 
programas de evaluación, eficiencia, 
uso y optimización de energía eléctrica 
programados) x 100 

Alumbrado Público Proyecto de modernización de alumbrado 
público 

(Total de proyectos de modernización 
de alumbrado público elaborados / 
Total de proyectos de modernización 
de alumbrado público programados) x 
100 

Alumbrado Público 
Programa de fomento al implemento de 

tecnologías ahorradoras de energía en los 
hogares y edificios del ayuntamiento 

(Total de programas de evaluación, 
eficiencia, uso y optimización de 
energía eléctrica elaborados / Total de 
programa de evaluación, eficiencia, 
uso y optimización de energía eléctrica 
programados) x 100 

Ayuntamiento de 
Nochistlán de Mejía Creación de la Unidad Municipal de Planeación 

(Unidades Municipales de Planeación 
creadas/ Unidades Municipales de 
Planeación contempladas) x 100 
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Instituto de Municipal de 
Planeación 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Nochistlán de Mejía 

(Programas de Desarrollo Urbano 
Municipal publicados/Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano 
contemplados) x 100 

Instituto de Municipal de 
Planeación 

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Nochistlán de Mejía  

(Programas de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Nochistlan 
creados/Programas de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Nochistlan 
contemplados) x100 

Instituto de Municipal de 
Planeación 

Esquema de Desarrollo Urbano de la Localidad 
Las Animas 

(Programas de Desarrollo Urbano de la 
Localidad de las Animas 
creados/Programas de Desarrollo 
Urbano de la Localidad de las Animas 
contemplados) x100 

Instituto de Municipal de 
Planeación 

Programa de difusión y orientación de la 
regularización de la tenencia de la tierra 

(Programa de difusión y orientación de 
la regularización de la tenencia de la 
tierra creados/programa de difusión y 
orientación de la regularización de la 
tenencia de la tierra contemplados) x 
100 

Instituto de Municipal de 
Planeación 

Formalizar los espacios destinados a actividades 
públicas o equipamientos que administre el 

ayuntamiento 

(Espacios municipales 
formalizados/Espacios Municipales 
formalizados contemplados) x100 
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Instituto de Municipal de 
Planeación 

Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio de Nochistlán de Mejía 

(Programas de Ordenamiento 
Ecológico creados/Programas de 
Ordenamiento Ecológico 
contemplados) x100 

Instituto de Municipal de 
Planeación 

Atlas de Riesgo del Municipio de Nochistlán de 
Mejía 

(Atlas Municipales de Riesgo 
creados/Atlas Municipal de Riesgo 
contemplados) x100 

Sindicatura Municipal 
Formalizar los espacios destinados a actividades 

públicas o equipamientos que administre el 
ayuntamiento 

(Espacios municipales 
formalizados/Espacios municipales 
formalizados contemplados) x 100 

Obras y Servicios Públicos  

Programa de construcción de vialidades que 
mejoren la accesibilidad y conectividad de las 

localidades y la cabecera municipal con un 
diseño incluyente de los diferentes medios de 

transporte 

(Vialidades construidas, rehabilitadas y 
mejoradas / Vialidades contempladas) 
x 100 

Desarrollo Agropecuario Programa de información, difusión y gestión de 
apoyos destinados al sector productivo primario 

(Programas de información, difusión y 
gestión de apoyos para el sector 
primario realizados/ Programas de 
información, difusión y gestión de 
apoyos para el sector primario 
contemplados) x100 
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Anexos. 
Anexo Cartográfico. 
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Anexo Estadístico  
 

Datos generales 
 
Población 
2005  
 

 
26,195 
Habitantes 
 

 
Población 
2010  
 

 
27,932 
Habitantes 
 

 
Superficie  
 

 
880.01 Km² 
 

 

Densidad de 
población 
 

 

31.74 
Habitantes/Km² 
 

 
Ubicación en 
la entidad  
 

 

Sur 
 

 

Tipo de 
urbanización 
 

 

Urbano 
 

Colindancias   
 

Colinda al norte con el municipio de Jalpa y el estado de Jalisco; al este con 
el estado de Jalisco, el municipio de Apulco y el estado de Jalisco; al sur con 
el estado de Jalisco; al oeste con el estado de Jalisco, los municipios de 
Moyahua de Estrada, Juchipila, Apozol y Jalpa. 
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Cobertura 
PDZP No 

Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre No 

 
Fuente: SEDESOL (2014). Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

28/12/2013. Disponible en: http://www.microrregiones.gob.mx/documentos/2014/RO_PDZP2014_DOF.pdf 

 

Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 
Tamaño de 
localidad 

Población % 
Población 

Número de % 
Localidades 

(Número 
de 

habitantes) 

localidades 

 
Menos de 
100 
 

 

2,569 
 

 

9.2 
 

 

122 
 

 

78.71 
 

 
100 a 499 
 

 
5,349 

 

 
19.15 

 

 
28 

 

 
18.06 

 

 
500 a 
1,499 
 

 
1,938 

 

 
6.94 

 

 
3 

 

 
1.94 

 

 
1,500 a 
2,499 
 

 

1,514 
 

 

5.42 
 

 

1 
 

 

0.65 
 

 
2,500 a 
4,999 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 
5,000 a 
9,999 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
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10,000 y 
más 
 

16,562 
 

59.29 
 

1 
 

0.65 
 

 
Total 
 

 
27,932 

 

 
100 

 

 
155 

 

 
100 

 

 

 

Principales localidades 
Clave Nombre Población [2] Porcentaje 

de 
población 
municipal 

Cabecera  

Localidad 
Estratégica [6] 
 

municipal 

320340001 NOCHISTLÁN 
DE MEJÍA 

16,562 59.29 
  

320340052 DANIEL 
CAMARENA 
(LAS 
ÁNIMAS) 

792 2.84   
 

320340187 TLACHICHILA 1,514 5.42   
 

320340247 COLONIA 
LINDAVISTA 

526 1.88   
 

320340319 COLONIA 
LOMAS DEL 
REFUGIO 

620 2.22   
 

Total: 20,014 71.65     
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Distribución de la población por grupos 
quinquenales de edad y sexo, 2010 

Grupos de 
edad 

Total Hombres Mujeres 

0 a 4 años 2,564 1,370 1,194 

5 a 9 años 2,573 1,284 1,289 

10 a 14 años 2,763 1,374 1,389 

15 a 19 años 2,755 1,325 1,430 

20 a 24 años 2,112 923 1,189 

25 a 29 años 1,771 804 967 

30 a 34 años 1,683 723 960 

35 a 39 años 1,698 778 920 

40 a 44 años 1,616 717 899 

45 a 49 años 1,417 623 794 

50 a 54 años 1,314 597 717 

55 a 59 años 1,095 481 614 

60 a 64 años 1,066 487 579 

65 a 69 años 928 432 496 

70 a 74 años 759 378 381 

75 a 79 años 635 285 350 

80 a 84 años 433 212 221 

85 a 89 años 297 141 156 

90 a 94 años 107 53 54 

95 a 99 años 38 19 19 

100 y más 7 1 6 

No 
especificado 

301 150 151 

Total 27,932 13,157 14,775 

 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 236 

Distribución de la población por grandes 
grupos de edad, 2010 

  Nacional Estatal Municipal 
Población 
total 

112,336,538 1,490,668 27,932 

Población 
de 0 a 14 
años 

32,515,796 455,971 7,900 

Población 
de 15 a 64 
años 

71,484,423 910,417 16,527 

Población 
de 65 años 
y más 

6,938,913 111,062 3,204 

 

Indicadores demográficos, 2010 
  Nacional Estatal Municipal 

Índice de 
masculinidad] 

95.43 95.17 89.05 

Razón de 
dependencia 
económica 

55.19 62.28 67.19 

Relación de 
dependencia 
demográfica 
de vejez 

9.71 12.2 19.39 
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Indicadores de migración, 2000 

Categoría migratoria intermunicipal  Equilibrio 

Índice de intensidad migratoria a los 
Estados Unidos 

2.58853 

Grado de intensidad migratoria a los 
Estados Unidos 

Muy alto 

 

 

Proyecciones de población según sexo y grandes grupos de edad, 2005 - 2030 
  Total   Hombres Mujeres 

Año Total 0 a 14 15 a 64 65 y más Total 0 a 14 15 a 64 65 y más Total 0 a 14 15 a 64 65 y más 
2017 20,220 4,559 12,984 2,677 9,051 2,319 5,490 1,242 11,169 2,240 7,494 1,435 

2018 19,807 4,370 12,759 2,678 8,852 2,225 5,388 1,239 10,955 2,145 7,371 1,439 

2019 19,413 4,202 12,527 2,684 8,662 2,141 5,282 1,239 10,751 2,061 7,245 1,445 

2020 19,036 4,048 12,294 2,694 8,480 2,065 5,175 1,240 10,556 1,983 7,119 1,454 

2021 18,677 3,907 12,061 2,709 8,307 1,995 5,069 1,243 10,370 1,912 6,992 1,466 

2022 18,334 3,774 11,831 2,729 8,142 1,930 4,963 1,249 10,192 1,844 6,868 1,480 

2023 18,007 3,649 11,605 2,753 7,985 1,868 4,861 1,256 10,022 1,781 6,744 1,497 

2024 17,695 3,529 11,384 2,782 7,835 1,809 4,760 1,266 9,860 1,720 6,624 1,516 

2025 17,396 3,414 11,166 2,816 7,692 1,752 4,662 1,278 9,704 1,662 6,504 1,538 

2026 17,112 3,304 10,955 2,853 7,556 1,698 4,567 1,291 9,556 1,606 6,388 1,562 

2027 16,840 3,198 10,746 2,896 7,425 1,646 4,472 1,307 9,415 1,552 6,274 1,589 

2028 16,580 3,097 10,541 2,942 7,300 1,596 4,380 1,324 9,280 1,501 6,161 1,618 

2029 16,333 2,998 10,344 2,991 7,182 1,547 4,292 1,343 9,151 1,451 6,052 1,648 

2030 16,096 2,902 10,152 3,042 7,068 1,500 4,206 1,362 9,028 1,402 5,946 1,680 
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Medición de la pobreza por municipio, 2010 
  Personas % 

Población total municipal   26,414   100.00 

  Población en situación de 
pobreza 

    17,752   67.21 

  Pobreza extrema     2,656   10.05 

    Población en pobreza extrema y 
sin acceso a alimentación.  

  1,851   7.01 

  Pobreza moderada     15,096   57.15 

  Vulnerables por carencia 
social 

    5,387   20.39 

  Vulnerables por ingreso     997   3.77 

  No pobres y no vulnerables     2,279   8.63 
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Municipio 
de Nochistlán de 
Mejía 

2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población total 11,892 14,303 26,195 13,157 14,775 27,932 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

6,706 7,430 

Población hablante 
de lengua indígena 
de 5 años y más 

26 19 45     57 

  

ZAP rural No 
PDZP No 

Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
2013 

No 

Municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
2014 

No 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Municipal de Desarrollo Nochistlán de Mejía 2016-2018 
 

 240 

Localidades por grado de 
marginación 

Número % Población Número % Población 

Grado de marginación muy alto 5 3.27 74 4 2.58 36 

Grado de marginación alto 55 35.95 2,706 66 42.58 3,957 

Grado de marginación medio 27 17.65 3,004 23 14.84 3,060 

Grado de marginación bajo 15 9.8 4,364 10 6.45 20,556 

Grado de marginación muy bajo 4 2.61 15,822 3 1.94 89 

Grado de marginación n.d. 47 30.72 225 49 31.61 234 

Total de localidades (Iter, 2005 y 
2010) 

153 100 26,195 155 100 27,932 

Número total de claves inactivas y 
bajas al mes de Octubre 2015 

63 
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Clave 
entidad 

Nombre 
de la 

entidad 

Clave del 
municipio 

Nombre 
del 

municipio 

Clave de la 
localidad 

Nombre de la 
localidad 

Población 
2010 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

2010 

ZAP  
rural 

Cobertura 
PDZP 

Estatus Ámbito 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340003 Las Agujas 11 Muy alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340121 Palo Herrado 10 Muy alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340137 El Pochote 10 Muy alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340171 San Marcos 5 Muy alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340005 Alto de la 
Palmita 

20 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340006 Las Amarillas 45 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340007 Arroyo Colorado 41 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340013 Barranca de las 
Amarillas 

18 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340014 Barranca de 
Moreno 

63 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340017 La Barranquita 19 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340021 Los Borroeles 100 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340025 Las Canteritas 28 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340026 Capellanía 37 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340028 Capulín de 
Arriba 

28 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340031 Los Cardos 149 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340032 El Carrizal 12 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340034 Casas Grandes 
(Santo 
Domingo)  

228 Alto No No Activa Rural 
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340037 Cerro de San 
Miguel 

36 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340040 La Ciénega 102 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340043 El Ciprés 10 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340044 La Cofradía 360 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340061 Gabriel López 87 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340063 Los González 8 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340066 Las Huertas 102 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340070 Jabalíes 8 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340071 La Jabonera 114 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340073 Japotica 7 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340076 Jesús María 12 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340077 Jocoyole 85 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340099 Mesa de la 
Magdalena 

16 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340100 Mesa de la 
Providencia 

152 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340102 Mesa de San 
Juan 

38 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340106 Moctezuma 110 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340108 Monte de 
Duranes 

49 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340119 Las Palmas 15 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340122 Los Parajes 15 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340125 Paso de Orozco 63 Alto No No Activa Rural 
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http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340076
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340077
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340099
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340099
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340100
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340100
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340102
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340102
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340106
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340126 El Peine 33 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340131 Piedras 
Coloradas 

16 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340135 Plan del Sauz 58 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340139 La Portilla 204 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340140 El Porvenir del 
Norte (Los 
Adobes) 

32 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340141 Porvenir de 
Oriente 

73 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340142 Presa del 
Gobierno 

7 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340145 Primero de 
Mayo (El 
Refugio) 

15 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340152 Rancho Nuevo 25 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340155 Rinconada de 
Velasco (La 
Rinconada) 

53 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340158 Rincón de 
Torres 

47 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340162 El Roblal 16 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340165 El Salto 11 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340170 San José del 
Sur 

19 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340173 Santa Gertrudis 22 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340174 Santa Rita 21 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340178 El Sitio 150 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340186 Las Tinajas 10 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340192 Toyahua de 
Arriba 

288 Alto No No Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340126
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340131
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340131
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340135
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340139
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340140
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340140
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340140
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340141
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340141
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340142
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340142
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340145
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340145
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340145
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340152
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340155
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340155
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340155
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340158
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340158
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340162
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340165
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340170
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340170
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340173
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340174
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340178
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340186
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340192
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340192
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340193 Las Trojes 62 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340194 El Tuiche 72 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340198 Veladores 205 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340212 El Ojo de Agua 72 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340217 Agua Negra 28 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340221 San Roque 28 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340229 La Laguna 11 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340232 El Alto del Llano 
(Cruz Jiménez 
Armas) 

16 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340241 Los Benavides 5 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340275 San Martín 79 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340279 Carrillos (San 
Nicolás) 

11 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340282 El Campamento 34 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340321 El Ranchito 42 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340323 Piedras Lisas 
(Casimiro 
Jáuregui 
Arámbula) 

15 Alto No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340001 Nochistlán de 
Mejía 

16,562 Bajo No No Activa Urbano 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340002 El Aguacate     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340004 El Álamo 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340009 Arroyo Hondo 
de Abajo 

3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340010 El Bajío 3   No No Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340193
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340194
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340198
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340212
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340217
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340221
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340229
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340232
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340232
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340232
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340241
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340275
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340279
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340279
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340282
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340321
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340323
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340323
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340323
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340323
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340001
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340001
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340002
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340004
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340009
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340009
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340010
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340012 La Barranca del 
Jocoque 

1   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340024 La Cantería 8   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340027 Capulín de 
Abajo 

102 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340038 Cerro Grande 35 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340039 Ciénega de 
Huiscolco 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340041 La Cieneguita 8   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340046 Las Cruces 30 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340051 Charco Verde     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340052 Daniel 
Camarena (Las 
Ánimas) 

792 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340054 Las Delicias 374 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340058 La Estancia 396 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340062 La Gloria     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340064 La Haciendita 7   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340068 Huisquilco (Las 
Delicias) 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340069 Icuata 33 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340072 El Jagüey 57 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340074 Jaral de la 
Sierra 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340080 Labor de Abajo 7   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340081 La Labor 105 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340083 La Laguna 61 Medio No No Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340012
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340012
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340024
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340027
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340027
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340038
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340039
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340039
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340041
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340046
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340051
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340052
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340052
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340052
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340054
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340058
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340062
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340064
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340068
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340068
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340069
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340072
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340074
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340074
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340080
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340081
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340083
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340084 Los Lirios     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340086 El Llanito     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340090 El Llano 7   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340091 Llano Grande 132 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340092 Los Magueyes 8   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340093 La Majada 141 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340094 Malpaso     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340095 La Marcha 5   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340097 Mesa de Frías 116 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340101 Mesa del Ocote 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340105 El Mirto (La 
Manga) 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340107 El Molino 243 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340109 Monte de Yáñez 84 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340110 La Noche 
Buena 

7   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340111 La Nopalera 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340112 Los Cinco Ojos 
de Agua 

5   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340114 Ojo de Agua de 
Latas 

3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340118 La Palma 15 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340124 Paso de Carreta 6   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340127 Peñas Amarillas     No No Inactiva Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340084
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340086
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340090
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340091
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340092
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340093
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340094
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340095
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340097
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340101
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340105
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340105
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340107
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340109
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340110
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340110
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340111
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340112
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340112
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340114
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340114
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340118
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340124
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340127
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340129 El Picacho 10   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340130 Emiliano Zapata 
(Piedra Parada) 

113 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340133 Las Pilas 46 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340138 Los Polvosos 11   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340144 Las Presitas 77 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340148 Puerto del Aire 5   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340151 Rancho del 
Padre 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340153 Rancho Viejo 
del Sur 

4   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340154 El Rayo     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340156 Rincón de 
Aguayo 

3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340157 Rincón de Diego 3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340161 Río Ancho de 
Arriba 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340163 El Roble     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340164 El Rodeo     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340166 El Salitre     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340168 Los Sandovales 170 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340176 Saucillo     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340177 El Sauz     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340179 Sombreretillo     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340181 El Taray 3   No No Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340129
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340130
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340130
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340133
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340138
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340144
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340148
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340151
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340151
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340153
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340153
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340154
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340156
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340156
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340157
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340161
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340161
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340163
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340164
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340166
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340168
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340176
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340177
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340179
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340181
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340182 El Tescalame     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340187 Tlachichila 1,514 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340188 Tocanexco     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340190 Las Tortugas     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340191 Toyahua de 
Abajo 

418 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340196 Las Tuzas 
(Tajalota) 

118 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340197 La Uva     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340201 La Villita 430 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340202 La Virgen 6   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340203 Vallecitos 126 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340208 Barranca de las 
Rosas (Las 
Rosas) 

1   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340210 Cañaditas     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340211 Mesa del Agua 21 Muy bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340213 Mesa de la 
Laguna 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340215 La Chamela     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340220 El Astillero     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340224 El Chiquihuitillo 3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340230 Los Magueyes     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340234 Tominique     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340236 La Angostura 11   No No Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340182
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340187
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340188
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340190
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340191
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340191
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340196
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340196
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340197
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340201
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340202
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340203
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340208
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340208
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340208
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340210
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340211
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340213
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340213
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340215
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340220
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340224
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340230
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340234
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340236
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340237 El Alto 48 Muy bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340238 Arroyos Cuates     No No Baja Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340239 El Bajío 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340242 Los Carretones     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340243 El Cedro 6   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340245 Cieneguita de 
Mejía 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340246 Cañada Verde 3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340247 Colonia 
Lindavista 

526 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340248 Los Delgadillos     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340249 Las Escobas     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340250 Los Frutos     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340251 El Gigante     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340252 Los Guerreros 11 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340253 Huiscolco     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340254 Las Joyas     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340255 La Jatera     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340256 Mesa de los 
Ocotes 

9 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340257 El Pino     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340258 Palo Redondo 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340259 Palos 
Agujerados 

    No No Inactiva Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340237
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340238
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340239
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340242
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340243
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340245
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340245
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340246
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340247
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340247
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340248
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340249
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340250
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340251
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340252
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340253
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340254
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340255
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340256
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340256
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340257
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340258
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340259
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340259
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340260 Las Palmas 13   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340263 La Cieneguita 
[Rancho] 

27 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340265 El Tecongo     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340268 Llano del 
Rosario 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340271 Rancho Viejo 5   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340273 Cañadas     No No Baja Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340277 San Antonio     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340278 El Chocolate 5   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340280 Las Majadas     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340281 El Renován     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340283 Las Palmas     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340287 Los Pulidos 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340289 El Álamo 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340290 El Cerrito del 
Gato 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340291 Cerro las 
Víboras 

3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340292 Río Ancho de 
Abajo 

5   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340293 Othón Olmos 
Martínez 

    No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340294 Los Adobes     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340295 Arroyo del Panal     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340296 El Caquixtle 2   No No Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340260
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340263
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340263
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340265
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340268
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340268
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340271
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340273
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340277
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340278
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340280
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340281
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340283
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340287
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340289
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340290
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340290
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340291
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340291
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340292
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340292
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340293
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340293
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340294
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340295
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340296
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340297 Cerro Grande 
(Cerro 
Tomelitán) 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340298 La Cuartilla 2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340299 La Tinaja     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340300 La Herradura 7   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340301 Los Tolentinos 
(Los Bordos) 

101 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340302 La Joya     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340303 Los Mercados 5   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340304 La Mesita 7   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340305 Peñas 
Coloradas 

2   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340306 La Perla     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340307 Los Tepetates 20 Muy bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340308 Plan de los 
Timones 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340309 El Álamo 32 Medio No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340310 Banco Pardo de 
la Cal 

    No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340311 Los Lirios     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340312 La Mesa Parda     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340313 El Salitrillo     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340314 El Salto 3   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340315 San Nicolás 4   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340316 Arturo Olazaba 
V. 

    No No Activa Rural 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340297
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340297
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340297
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340298
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340299
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340300
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340301
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340301
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340302
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340303
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340304
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340305
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340305
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340306
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340307
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340308
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340308
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340309
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340310
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340310
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340311
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340312
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340313
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340314
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340315
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340316
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340316
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32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340317 Rancho Nuevo     No No Inactiva Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340318 Arboledas 6   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340319 Colonia Lomas 
del Refugio 

620 Bajo No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340320 Río de Abajo 4   No No Activa Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340322 Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Nochistlán 

    No No Baja Rural 

32 Zacatecas 034 Nochistlán 
de Mejía 

320340324 Fraccionamiento 
Mesa de San 
Juan 

    No No Activa Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340317
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340318
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340319
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340319
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340320
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340322
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340322
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340322
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340322
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340324
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340324
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=320340324
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Indicadores de Carencia 
Indicador Población % 

Rezago educativo   6,930   26.24 

Carencia por acceso a los servicios de salud   8,400   31.80 
Carencia por acceso a la seguridad social   21,052   79.70 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda   916   3.47 
Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 

  4,841   18.33 

Carencia por acceso a la alimentación   5,116   19.37 
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Indicadores de rezago social, 2010 
Indicador Nacional Estatal Municipal 

% de población de 15 años o más 
analfabeta 

6.88 5.55 7.43 

% de población de 6 a 14 años que 
no asiste a la escuela 

4.77 4.4 2.96 

% de población de 15 años y más 
con educación básica incompleta 

41.11 48.78 58.47 

% de población sin derecho-
habiencia a servicios de salud 

33.85 30.46 35.38 

% de viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra 

6.15 3.41 3.88 

% de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
excusado o sanitario 

4.66 8.5 6.88 

% de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
agua entubada de la red pública 

11.28 8.3 13.26 

% de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
drenaje 

8.96 10.09 6.41 

% de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
energía eléctrica 

1.82 1.53 1.28 

% de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
lavadora 

33.62 23.75 23.59 

% de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
refrigerador 

18 14.26 10.05 

Índice de rezago social ... -0.12841 -0.90171 

Grado de rezago social ... Medio Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 

... 15 1,965 
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Indicadores de Marginación   
  Nacional Estatal Municipal 
  2005 2010 2005 2010 2005 2010 
% Población de 15 años o más 
analfabeta 

8.37 6.93 7.2 5.58 10.14 7.46 

% Población de 15 años o más sin 
primaria completa 

23.1 19.93 30.83 24.68     

% Ocupantes en viviendas sin 
drenaje ni excusado 

5.34 3.57 10.53 6.69     

% Ocupantes en viviendas sin 
energía eléctrica 

2.49 1.77 1.91 1.39     

% Ocupantes en viviendas sin 
agua entubada 

10.14 8.63 6.72 5.43     

% Viviendas con algún nivel de 
hacinamiento 

40.64 36.53 37.06 32.9     

% Ocupantes en viviendas con 
piso de tierra 

11.48 6.58 6.29 3.29     

% Población en localidades con 
menos de 5000 habitantes 

28.99 28.85 50.59 48.19     

% Población ocupada con ingreso 
de hasta 2 salarios mínimos 

45.3 38.66 54.25 48.28     

Índice de marginación     0.15999 0.10373     

Grado de marginación     Medio Medio     

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 

    13 13     
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Índice de Desarrollo Humano 
  2000 2005 
Índice de Desarrollo Humano: 0.7669 0.7911 

Índice de educación 0.7888 0.8111 
Tasa de asistencia escolar 56.87 63.72 
Tasa de alfabetización de adultos 89.89 89.8 
Índice de salud 0.8141 0.8994 
Tasa de mortalidad infantil 24.63 14.7 
Índice de ingreso 0.698 0.6629 
Ingreso per cápita anual (dólares ppc) 6,551 5,309 

Lugar que ocupa: 1,859 1,737 

 

Carencia de calidad y espacios de la vivienda 2010 (Absolutos) 

  Nacional Estatal Municipal 
Viviendas particulares habitadas 28,138,556 372,513 7,429 
Viviendas con piso de tierra 1,731,414 12,705 288 
Viviendas con techos endebles 7,039,011 1,594   
Viviendas con muros endebles 1,907,670 1,357 47 
Viviendas con algún nivel de hacinamiento 10,231,622 122,265 2,104 
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