3. PRESENTACION
Son momentos difíciles a los que tenemos que hacerle frente los ciudadanos, las
condiciones imperantes enmarcan el entorno y lo suscriben a condiciones de presión e
inestabilidad, esto exige a los gobernantes que tengamos claro el rumbo por el cual
deba transitar nuestro municipio, nos orilla a operar con certeza los recursos existentes
para concretar mejoras cualitativas y cuantitativas en favor de la comunidad. Ante este
marco, no existe otro camino que el de una verdadera planeación, una planeación
democrática que ofrezca con certeza colocar a nuestro municipio en el cauce del
dinamismo económico y del equilibrio social.
El presente es un instrumento debidamente consensuado con la sociedad, que propone
partir de una situación real para plantear escenarios en los que prevalezca el tejido
social integro y cohesionado, en los que los resultados puedan ir cobrando forma en el
corto, mediano y largo plazo.
Decidimos realizar un diagnostico claro, real, emergido de la sociedad misma, que
sirva de pedestal sobre el que tengamos que iniciar acciones que nos concreten un
futuro deseado por la comunidad pero basado en perspectivas concisas, medibles, que
nos lleven a la mejora continua pero que nos mantenga con los pies sobre la tierra, que
ofrezca escenarios futuros en los que podamos confiar que con el trabajo conjunto de
la sociedad y el ayuntamiento vamos a concretarlos
Estas son las ideas que nos movieron para la realización del presente documento,
generamos un vinculo fuerte entre el ayuntamiento y los sectores de la población más
representantes, de esta forma planteamos estrategias que cuentan con la característica
de ser practicas y viables.
El plan municipal de desarrollo 2012-2015 Quitupan Jalisco, es el resultado que
obtuvimos del ejercicio de la planeación democrática en el interior del territorio
Quitupense, queremos que sea la directriz que nos lleve a buen puerto.
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