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9. ESTRATEGIAS         

EJE ECONOMICO Y DE GENERACIÓN DE EMPLEOS. 

ESTRATEGIAS 

 

Evitar que otros municipios viertan sus aguas negras en los cauces del 

municipio de Quitupan. 

Mejorar las condiciones de operación de la planta de tratamiento en 

funciones del municipio ubicada  

Mejorar el sistema de conectividad del municipio, que se  ha mantenido en 

mal estado desde 2009 y que representa un obstáculo fuerte para el 

accionar de los trabajadores del sector agropecuario. 

Gestionar y en su caso coadyuvar para su ejecución, vasos de agua 

(jagüeyes) en el campo Quitupense para servicio del sector agrario y del 

ganado. 

Promover el proyecto de la presa de la comunidad del Cuervo, como 

complemento para depósito de agua de la presa (ICAQ) para ofrecer agua 

de riego a la comunidad. 

Facilitar equipo municipal para mejorar los drenes de riego y los caminos 

sacacosechas de los ejidos, de la misma forma mantener comunicación 

directa con las autoridades ejidales para generar sinergias en este sentido. 

Ofrecer un mercado municipal en la cabecera para cerrar las cadenas 

productivas de este sector. 

Promover un sistema de trasporte público mixto, en el que se pueda 

transportar tanto mercancía como personal, con ello podemos facilitar la 

movilidad de los productos y propiciar nuevos puntos de mercadeo para 

activar la venta de los mismos. 

Organizar a la comunidad agraria en sociedades cooperativas para fortalecer 

sus intereses y abrir mercados para sus productos. 

Facilitar el transporte de sus mercancías para que no sea un agravante en el 

costo de producción los fletes. 
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Buscar integrar a los sectores pecuario y agrario para que la venta de la 

pastura sea más directa y genere mejores condiciones para ambos sectores, 

evitando con ello el intermediarismo que tanto daño genera al campo. 

Desde el interior del municipio promover acciones de gestión ante las 

diferentes instancias federales y estatales para facilitar a los campesinos las 

tareas y su posterior acceso a programas ofrecidos por estas dependencias 

para ellos. 

Gestionar ante las dependencias necesarias la creación de nuevas plantas 

de tratamiento de aguas negras para las comunidades que no cuentan con 

este servicio, con el fin de ofrecer agua tratada para el sector agrario en todo 

el territorio municipal. 

Solicitar a las instancias necesarias mas patrullaje en el interior del 

municipio, con el fin de lograr un entorno de tranquilidad que coadyuve con 

la generación de productos del campó. 

Fortalecer los nexos entre el ayuntamiento y los encargados del orden para 

tener vigilancia continua en las diferentes comunidades. 

Gestionar la comunicación telefónica en las diferentes comunidades para 

facilitar acceso rápido tanto a la seguridad como a las materias primas que 

se requieren para la producción agrícola. 

 

Sector Agroindustrial 

ESTRATEGIAS. 

 

Fomentar un organismo de cooperación social que integre a los diferentes 

productores de la industria láctea, sobre todo a los generadores del 

denominado QUESO COTIJA, para hacer un frente común en conjunto con 

el ayuntamiento que busque evitar el intermediarismo. 

Buscar una comunicación directa con los productores de forrajes con el fin 

de realizar compras en conjunto y obtener costos más bajos. 

Mantener una estrecha relación con las autoridades ganaderas para 

aprovechar todos los programas que estas ponen a disposición de los 

ganaderos tomando el ayuntamiento el papel gestor de los mismos. 

Promover la capacitación continua de los productores de leche para mejoras 

la calidad de los productos derivados de ella. 
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Fomentar un organismo de cooperación social para los productores de 

mezcal, con el fin de promoverlo en el mercado regional y que sea capaz de 

generar las condiciones para que se pueda comercializar en un plazo 

mediano en el país. 

Generar nuevos puntos de comercio para el mezcal de Quitupan, sobre todo 

en el mercado interno en el corto plazo. 

Capacitar a los productores de mezcal del municipio, en el tema de higiene, 

producción, promoción y venta. 

Mejorar las condiciones de conectividad del municipio para el libre tránsito 

del  producto mezcal, facilitando con ello el comercio y la producción del 

mismo. 

Generar rutas turísticas en conjunto con los municipios de Valle de Juárez y 

Mazamitla que ofrezcan a los visitantes una visión completa de la producción 

artesanal del mezcal y del queso COTIJA. 

Sector comercio y servicios turísticos. 

       ESTRATEGIAS. 

Crecer y mejorar la conectividad al interior del municipio, para que facilite  la 

llegada y salida de productos y mercancías  

Ofrecer capacitación a los comerciantes y pequeños empresarios para que 

generen mejores condiciones de operación de sus negocios, ampliando su 

potencial de ventas e incursionando en los nuevos sistemas de 

comunicación para potenciar las posibilidades de crecimiento. 

Generar una representación de la cámara nacional de comercio (CANACO) 

en el municipio, para aprovechar todas las opciones de capacitación, acceso 

a recursos, mercadeo etc. Que ella provee a sus afiliados. 

Gestionar ante las instancias federales y estatales adecuadas, personal de 

seguridad que ofrezca condiciones de certidumbre a los visitantes y 

compradores de productos. 

Construir un mercado municipal, que sirva de escaparate de los productos 

oriundos del lugar y foráneos, para fortalecimiento del comercio. 
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Ofrecer en este mercado todos los productos artesanales generados en el 

municipio, como el queso Cotija, el mezcal y la gastronomía, con la idea de 

atraer turistas hacia nuestra región y específicamente hacia el municipio. 

Generar instrumentos de planeación  del desarrollo urbano que controlen  y 

potencien la imagen urbana del lugar, como elemento aglutinador del 

potencial turístico. 

Generar un instrumento sectorial del turismo, que marque el rumbo de este 

rubro y lo convierta en un puntal fuerte de la economía aprovechando el 

potencial que tiene. 

Promover las zonas forestales del municipio como focos turísticos. 

Aprovechar la zona de la Guadalupe como polo de desarrollo turístico. 

Promocionar a nivel estatal y federal el potencial turístico del municipio. 

EJE DE DESARROLLO SOCIAL 

(Salud, Educación, Cultura, Deporte y Seguridad) 

                ESTRATEGIAS. 

Hacer campañas de registro al Seguro Popular dentro de la cabecera y las 

comunidades aledañas al municipio en sinergia con las dependencias 

estatales y federales correspondientes. 

Gestionar una unidad móvil al Sector Salud de uso exclusivo para el 

municipio con el fin de brindar servicio médico por lo menos una vez a la 

semana a las comunidades que carezcan de este servicio. 

Otorgar y/o habilitar módulos de salud básica a comunidades que se 

encuentren a más de 30 minutos de alguna unidad hospitalaria. 

Dotar del equipamiento urbano necesario para la movilización del alumnado 

de los diferentes niveles educativos dentro del municipio 

Promover programas culturales y deportivos constantemente entre las 

diversas instituciones educativas del municipio con el fin de afianzar los 

lazos entre las comunidades y la cabecera municipal. 

Gestionar becas alimentarias para la población estudiantil desde los niveles 

básicos hasta el medio superior 
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Alentar a la juventud y a la población en general a practicar algún deporte y 

con esto alejarlos de los vicios del alcohol y las drogas 

Crear y/o fortalecer una Liga Municipal de Futbol, Basquetbol y Vóleibol 

Dar mantenimiento a los campos deportivos ya existentes 

Proponer la creación de más campos deportivos en las comunidades. 

Dotar de una patrulla mínimo por cada 1000 habitantes (aprox. 8) 

Hacer énfasis en el estado de las carreteras y caminos que interconectan al 

municipio y las comunidades, en caso de alguna contingencia 

Gestionar los fondos para la edificación de una casa de la cultura municipal. 

Apuntalar el proyecto de universidad virtual en el plantel medio superior 

ubicado en la comunidad de San Diego. 

Alentar la gastronomía y las Artesanías del municipio, en la festividad más 

grande del año (la Fiesta de la Candelaria), ubicando una zona específica 

donde se exhiban y comercialicen estos productos (ejemplo queso Cotija y 

mezcal).  

EJE DE LA POLITICA MUNICIPAL. 

ESTRATEGIAS 

Gestionar vehículos automotores para las dependencias que mas lo 

demanden, como lo son: 

 Obras públicas 

 Parques y jardines 

 Agua potable 

 Alumbrado público 

 Seguridad pública 

 Protección Civil. 

 Etc. 

A través de posibles donaciones con pueblos hermanados y/o gestionando 

recursos en las dependencias Estatales y Federales. 

Dotar de equipo necesario a las dependencias municipales para su accionar. 
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Faltan plantas tratadoras en las delegaciones de: 

Carrillo Puerto 

San Diego 

Benito Juárez 

Emiliano Zapata. 

En alumbrado público es necesario un cambio de las lámparas actuales por 

lámparas de led, con el fin de ahorrar consumo, este rubro es por el orden 

de 2500 unidades. 

Instaurar como eje de operación la corresponsabilidad de cada una de las 

dependencias municipales, llevando a cabo reuniones de trabajo en donde 

se actualice el quehacer de cada dependencia y se marque una directriz 

sobre la que se tenga que regir. 

Solicitar de parte de la oficialía mayor un informe mensual de las actividades 

desarrolladas por las dependencias municipales, encargándose esta de 

difundirlo al interior del ayuntamiento y de revisar que se esté llevando a 

cabo la interacción entre las mismas.  

Destinar personal para la dirección de catastro, mismo que puede ser de 

alguna institución educativa mediante convenio de colaboración para mejorar 

los resultados en torno a la captación de recursos. 

Realizar los programas de desarrollo urbano municipales y de centro de 

población, que le faciliten a la dirección de obras públicas los cobros 

pertinentes por diferentes conceptos que le competen. 

En el Sistema Quitupense de Agua Potable y Alcantarillado (SIQUIAPA)  en 

necesario implementar un programa interno que agilice la gestión de mejora 

de calidad del agua sobre todo en el área de aguas servidas.  

Mejorar las condiciones de la planta de tratamiento de aguas negras de la 

cabecera municipal, de tal forma que no libere aguas servidas al campo. 

Realizar labor de gestión con el ayuntamiento de Valle de Juárez para que 

sus aguas servidas no tengan como fin la comunidad de Quitupan y sus 

zonas agrícolas. 
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Promover un  programa de ahorro de agua, tanto en el interior del municipio 

como en la zona agrícola. 

Dar mantenimiento a las 17 perforaciones existentes en el municipio, 

además de generar acciones de mantenimiento también a la red de 

distribución de las mismas. 

Dotar del servicio de agua a comunidades como: 

El Raicero 

La Maquina 

San José de la Majada. 

Ampliar la inspección del departamento de protección civil a comunidades 

con riesgo: 

El Quiringual 

La Guadalupe 

El Limón 

Cañada Seca. 

Promover la realización de un atlas de riesgo municipal, con el fin de generar 

un manejo integral de los riesgos y vulnerabilidades en las que se ve 

sometido el territorio Municipal. 

EJE MEDIOAMBIENTAL 

ESTRATEGIAS 

Contar con el marco normativo y los instrumentos en materia ecológica 

necesarios para su operación en el municipio. 

Fortalecer la dependencia encargada del tema medioambiental al interior del 

municipio. 

Promover la separación de los desechos sólidos en coparticipación con el 

SIMAR SURESTE. 

Mantener el cuidado de las Unidades de Gestión ambiental, con vocación 

para la conservación del suelo. 
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Aumentar la cobertura de drenaje municipal, con el fin de no contaminar los 

mantos friáticos del las siguientes comunidades: 

Quitupan 

San Diego 

Mariano Escobedo 

Lagunilla 

El Quiringual 

Rafael Picaso etc. 

 

Instaurar programas de reforestación en las zonas con vocación, en 

coordinación con los niveles de gobierno superiores. 

Mantener las zonas de recargas de mantos friáticos libres. 

Promocionar un aserradero municipal, con capacidad para obtener 

subproductos de la madera y evitar que se desperdicie y genere recursos 

para la sociedad. 

Brindar capacitación a los productores del sector forestal para que sus 

prácticas se apeguen a los criterios de sustentabilidad y eficacia más 

elevados. 

Evitar en lo posible los cambios de uso de suelo en los que tienen vocación 

forestal. 

Evitar la tala de árboles para implantar otras especies. 

Habilitar una dependencia municipal de personal voluntario y del 

ayuntamiento que vele por los intereses del ramo. 

Asumir el papel de gestor ante las instancias federales y estatales del ramo, 

representando los intereses del sector productivo forestal y coadyuvando 

para que los recursos ofrecidos por estas dependencias lleguen a los 

productores municipales. 

 

 

 


