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Municipio:  Quitupan, Jalisco.

No. DESCRIPCIÓN

1
Aprovechar el potencial medioambiente del territorio por medio de rutas turisticas, siempre cuidando el desarrollo de las

mismas sin afeccion al medio ambiente, por medio de acuerdos sociales, economicos, administrativos y ecologicas.

2
Generar infraestructura de impacto que permita conexiones entre las comunidades, asi como ampliar la infraestructura

necesaria para el desarrollo del poblado.

3
Generar nodos que nos permitan conectar a las comunidades con mas desarrollos dentro del municipio que facilite las tareas

diarias de los pobladores.

4
Adquirir la infraestructura basica que permita conexiones al municipio con otros municipios aledaños para abrir la ruta de

exportaciones de productos y del igual manera contar con un buen servicio carretero que brinde seguridad y beneficio

turistico.

5
Implementar la inversion privada para generacion de fuentes de empleo, llegando a acuerdos que beneficien al municipio por

medio de salarios bien remunerados, asi como apoyo a campesinos y ganaderos para reactivar la actividad primaria.

6
Activar los sectores primarios con inversiones que nos permitan un crecimiento de estos potenciales, por medio de inversiones 

del sector privado, por medio de acuerdos o establecimientos que nos permitan un crecimiento.

7 Fortalecer y cubrir las necesidades que demanda la poblacion en cuestiones de desempleo.

8
Incentivar a la poblacion a crear un vinculo de seguimiento y corresponsabilidad en el desarrollo urbano y desarrollo social del

municipio comprendiendo diversos sectrores.

9
Mantener una mayor corresponsabilidad con las ordenes de gobierno para trabajar en sinergia con los apoyos y programas

existentes de inversion.

10
Mejorar las condiciones de vida por medio de inversiones carreteras que nos permitan abrir las puertas a las comunicaciones

carretaras existentes y comenzar con exportaciones de productos al exterior.

11
Superar los desequilibrios del municipio y aprovechar las ventajas competitivas existentes para unirnos a las nuevas vias de

comunicación existentes para mejorar las condiciones actuales.

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
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