
PROYECTO PRODUCTIVO CON MAYOR POTENCIAL  

   

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA REGADÍO  

   

“E L   T L A Z O L E”  

Profr. Francisco Jauregui Serrano 

Pdte. Municipal de Apozol, Zac.   

 

  

1.- ANTECEDENTES.  

Apozól, se encuentra dentro de los municipios que conforman la cuenca Lacuestre llamada Cañón 
de Juchipíla la cuál durante los últimos quince años ha sido debastada por los fenómenos 
naturales como son las sequía y heladas, viendose seriamente lesionada la economía de la región 
donde se han visto afectadas directamente la agricultura y ganadería, por lo que es urgente tomar 
acciones emergentes tendientes a recuperar estos dos rubros que son muy significativos para la 
economía de ésta región y vuelva a ser el emporio productivo de antaño.  

   

El municipio de Apozól y sus vecinos del Sur, Jucipíla y Moyahua son los que principalmente se 
benefician con las corrientes del río Juchipíla quien a su vez se alimenta de la única fuente 
hidráulica de importancia con que contamos y que es la presa de Achoquen, misma que a la fecha 
se encuentra relativamente sin agua, por lo que no podremos resistir la presente temporada de 
estiaje.  

   

2.- NUESTRA PROBLEMÁTICA.  

Hasta la fecha, el Gobierno Federal se ha visto limitado para ofrecer apoyos y poder financiar obras 
hiráulicas que nos permitan retener las pocas aguas pluviales que tristemente vemos como de 
deslizan hacia el mar, obras mediante las cuales pudiéramos dar un encausamiento directo de 
aguas hacia las presas y lograr mayor captación.  

   



Esta crisis ha ocasionado el abandono masivo de tierras y por lo tanto hay escasez de fuentes de 
trabajo, han carecido la mano de obra y en el peór de los casos hemos sido abandonados por un 
enorme potencial humano que se ha desplazado hacia las ciudades vecinas y en su gran mayoría 
hacia los Estados Unidos de América.  

   

Otro de los grandes problemas en el caso que nos ocupa, es la baja calidad en los productos 
agrícolas y ganaderos que al carecer de ésta, no entran al mercado, no son objetos de subsidios o 
financiamientos, en suma no hay agua, pero si hay mucha destreza y desolación.  

   

Me podría pasar mucho tiempo tratando de exponer nuestra problemática, sin embargo iré directo a 
mi propósito.  

   

3.- PROPUESTA DE PROYECTO  

Dentro del programa de proyectos productivos con mayor potencial desde nuestra perspectiva el 
que propongo es único por lo que significa, volver la vida a ésta región.  

   

Mi propuesta ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA REGADÍO “EL TLAZOLE” y que se basa 
en los argumentos siguientes:  

Ubicación                     Arroyo “EL TLAZOLE” al Ote. Cab. Mpal.  

Construcción                Programa tres por uno (3 X 1)  

Captación                     10 millones de metros cúbicos  

Custodia                       Unidad de riego Apozól  

Beneficio                      450 Has. Cultivadas  

                                     50 Has. Por Cultivar  

Distribución                  250 Guayabo  

80     Caña de azúcar  

120 Hortalizas  



Comercialización                      Mty., Tij., Mex., Jal., Qro., D.F., SLP., Ags., Coah., Dgo., Zac., Chih.  

Beneficiarios Directos    Apozól y Juchipíla  

   

4.- BENEFICIOS DIRECTOS.  

   

Producción de calidad (Agrícola y Ganadera).  

Abasto Garantizado  

Fuentes de Empleo  

Empleos bien remunerados  

Recuperación del poder adquisitivo  

Recuperación de la confianza para invertir  

Recuperación del potencial humano migrante  

Recuperación de la confianza hacia nuestro Gobierno  

   

Espero que mi propuesta tenga el eco suficiente para que sea escuchada.  

   

Muchas Gracias. 

 


