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8. OBJETIVOS          

OBJETIVOS  GENERALES 

EJE ECONOMICO Y DE GENERACIÓN DE EMPLEOS. 

 Involucrar al municipio en una dinámica de reconstrucción de los 

sectores productivos para retomar el papel protagonista en la región 

sureste que anteriormente caracterizaba al pueblo de Quitupan, 

buscando siempre la participación ciudadana y la visión de estricto 

respeto a los recursos naturales, generando con ello los empleos 

necesarios para la comunidad 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Sector Agrario 

Generar la infraestructura necesaria para facilitar el quehacer diario de los 

campesinos, de la mano con las autoridades de los tres  niveles de gobierno. 

Comunicar a las diferentes comunidades del municipio, permitiendo con ello 

que los productores del campo puedan ofrecer sus productos a mejores 

costos. 

Mantener en continua comunicación con los niveles de gobierno superior 

para poder ofrece condiciones de seguridad propias para el desarrollo de las 

actividades productivas del campo, teniendo claro el papel del ayuntamiento 

en este aspecto, en términos de coadyuvar a esta tarea sujetándose siempre 

a los designios de la autoridad federal y estatal competente. 

 Sector Agroindustrial 

Buscar lograr la integración del sector agroindustrial unificando criterios entre 

los productores y el ayuntamiento, para hacer un solo frente que ofrezca 

beneficios grupales. 

Ofrecer mejores condiciones de comunicación carretera para facilitar la tarea 

de los mezcaleros y de la industria láctea. 

Promover el comercio interno de los productos generados en territorio 

Quitupense con la idea de cerrar cadenas productivas en beneficio de los 

productores directos. 
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 Sector comercio y servicios turísticos. 

Mejorar las condiciones de acceso y salida del municipio para abrir las 

puertas al comercio regional 

Promover la venta de artesanías del lugar para atraer potencial turístico y 

fortalecer al sector terciario de la economía. 

Fortalecer la seguridad al interior de la cabecera municipal  

Promover a nivel regional y Estatal al municipio en diferentes foros 

relacionados con el comercio y el turismo, resaltando sus bondades en torno 

a los recursos naturales, gastronomía, historia etc. 

Rescatar áreas de patrimonio natural, histórico y cultural en las 

comunidades, que cobren un papel detonador de la economía microregional. 

EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

(Salud, Educación, Cultura, Deporte y Seguridad) 

Objetivos Generales 

 Revertir la tendencia negativa que hasta este momento mantiene el 

municipio en lo relacionado al desarrollo social, sujeto siempre al 

liderazgo del ayuntamiento y manteniendo como ejes principales de 

esta política social  el tema de la educación, la cultura, el deporte, la 

salud y la seguridad, buscando mejorar las condiciones de la 

comunidad y fortaleciendo los vínculos  del tejido social.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

Buscar ampliar la cobertura de salud pública trabajando en sinergia con las 

autoridades de salud del Estado y Federales manteniendo una postura de 

gestor ante estas, pretendiendo aumentar la Derechohabiencia y con ello 

acercar a la comunidad a los servicios médicos. 

Incentivar a la comunidad a mejorar los niveles de estudio y a evitar la 

deserción escolar sobre todo en los niveles básicos y medio. 

Facilitar la comunicación entre comunidades para aumentar el número de 

estudiantes en las aulas  

Promover diferentes opciones de alfabetización y de escolaridad básica y 

media superior. 



 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015   QUITUPAN, JAL.   77 

 

Concebir a las instituciones de educación de media superior como 

incubadoras de empresas 

Alentar a la juventud y a la población en general a practicar algún deporte  

EJE DE LA POLITICA MUNICIPAL. 

Objetivos Generales 

 Replantear las acciones de la administración municipal, eficientando 

cada una de las dependencias y fomentando la corresponsabilidad 

entre ellas, de tal manera que se convierta en el motor impulsor del 

municipio, cohesionando todas las fuerzas y potenciales mediante 

una actitud integradora y gestora.  

 OBJETIVOS PARTICULARES 

Dotar de la herramienta y el equipo necesario  a cada una de las 

dependencias municipales para garantizar la eficiencia y eficacia  de los 

mismos. 

Implementar el tema de la corresponsabilidad entre las dependencias 

municipales como soporte para el buen accionar del ayuntamiento. 

Fortalecer las dependencias que tengan tareas recaudadoras con la idea de 

elevar el porcentaje de ingresos que se generen desde el propio municipio. 

Priorizar el tema de la gestión integral del agua con la firme convicción de 

convertirlo en el eje rector de nuestro gobierno, buscando la satisfacción en 

primera instancia de la población y de forma inmediata del campo y el sector 

pecuario. 

Ofrecer a las comunidades más vulnerables apoyo e infraestructura para 

erradicar condiciones de riesgo. 

Fomentar la participación ciudadana  

Dotar de los instrumentos d planeación necesarios a las dependencias para 

que sus esfuerzos mantengan un objetivo común. 
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EJE MEDIOAMBIENTAL. 

Objetivos Generales 

 Aprovechar el potencial medioambiental con el que cuenta el territorio 

Quitupense para que mediante una visión sustentable, los recursos 

naturales se integren a las actividades productivas de las diferentes 

comunidades pero garantizando siempre su permanencia en la 

geografía del municipio. 

 OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

Promover un ordenamiento territorial y ecológico que marque la pauta para 

el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sustentable y 

sostenida. 

Motivar al sector forestal a que se trabaje de forma conjunta con la autoridad 

para iniciar acciones  que redunden en beneficios colectivos. 

Control estricto de la calidad del agua. 

 

 


