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INTRODUCCIÓN  

Para atacar de fondo a la pobreza, es necesario que los gobiernos Municipales y el Gobierno del 
Estado hagan un pacto social que se traduzca en recursos adicionales para impulsar proyectos 
productivos en las comunidades más marginadas y aisladas de la entidad. La coordinación de 
esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para llevar el progreso a estas 
comunidades.  

Puede haber grandes ideas, muchos proyectos, mucha voluntad para trabajar, pero Zacatecas 
necesita de recursos suficientes y una atención especial, porque hay problemas ancestrales que 
necesitan la solidaridad y el respaldo del gobierno  estatal, y federal para con los municipios a fin 
de crear la infraestructura suficiente que hagan posible la implementación de proyectos y 
programas productivas que en realidad funcionen y que no queden en simples intenciones.  

En el municipio de Apulco nos hemos propuesto trabajar muy fuerte, pero creo que es necesario 
redoblar esfuerzos para incrementar las oportunidades de desarrollo en nuestra entidad.  
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INSTALACIÓN DE MAQUILAS  

En Apulco nuestro principal recurso es la gente, ya que nuestro municipio es uno de los más 
pequeños a nivel estatal, por lo anterior se hace factible la atracción de empresas maquiladoras del 
ramo textil y de la confección, puesto que existe cercanía con polos de desarrollo de esta 
industria, tales como la Ciudad de Aguascalientes y Villa Hidalgo, además de que existe mano de 
obra calificada que en un momento dado, podría laborar en estas empresas, ya que actualmente lo 
hacen fuera de nuestro municipio debido a la falta de oportunidades en este sector.  

Actualmente ya se cuenta con dos empresas comunitarias en la comunidad de Tenayuca, 
Zacatecas, que se dedican principalmente a la elaboración de prendas de vestir con buenos 
resultados hasta el momento.  

   

CREACIÓN DE GRANJAS COMUNITARIAS  

Es posible también el funcionamiento de granjas agropecuarias de participación comunitaria, con 
las cuales los pequeños productores de nuestra región puedan convertirse en empresarios del 
sector con la participación  asociada de las diversas organizaciones productivas agropecuarias. 
Podría elaborarse un proyecto para que estas granjas produzcan ganado avícola y porcino, 
además de huevo la plantación de hortalizas que podrían acomodarse en el mercado regional.  

   

PLANTACIÓN DE NOPAL  

Es bien sabido que el nopal es una planta ideal para su producción en las áridas tierras 
zacatecanas, a pesar de esto en nuestro municipio aún no se ha explotado su enorme potencial 



debido a la falta de información más intensa que muestre las bondades de este cambio productivo 
en el cultivo de la tierra, así como de los diversos métodos de comercialización. Aunado a esto es 
conveniente crear una visión empresarial respecto a este cultivo, ya que de el pueden derivarse 
infinidad de productos naturistas y alimenticios, apoyar la producción de bienes de consumo final, 
tales como jabones, sapos, forrajes, etc.  

   

PROBLEMÁTICA Y LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTOS PROYECTOS  

   

VÍAS DE COMUNICACIÓN  

En nuestro municipio, la principal problemática radica en las vías de comunicación, pues estas se encuentran en 
precarias condiciones pese al esfuerzo que se ha hecho en esta administración municipal por darles mantenimiento, 
pero debido a la mayoría que son de terracería, el gasto que se hace en su reparación resulta insuficiente debido al 
rápido deterioró que por su naturaleza estas vías representan.  

Por lo anterior se hace sumamente importante la pavimentación de una vía carretera que 
comunique eficazmente a la mayoría de las comunidades de nuestro municipio y que venga a 
formar parte de una infraestructura eficiente que permita llevar a cabo los proyectos anteriormente 
mencionados.  

   

EL PROBLEMA DEL AGUA  

El agua es también una de las principales limitantes para el desarrollo de los proyectos 
productivos, su escasez y la falta de una infraestructura adecuada para su mejor aprovechamiento 
hacen que el problema de agua se convierta en una factor crítico para las actividades productivas 
en nuestro campo.  

  

PROPUESTAS  

Creación de una infraestructura adecuada que permita la viabilidad de los proyectos productivos 
cualesquiera que estos sean. Nuestra meta principal en este rubro se centra en la pavimentación 
de la carretera Ahtetita- Tenayuca, la cual vendría a hacer el principal detonante de desarrollo para 
esa región, es decir para la zona de riego de nuestro municipio, que es la principal fuente de 
obtención de productos agrícolas como son. Maíz, chile, avena, hortalizas, entre otros. De igual 
manera beneficiándose así las comunidades aledañas. De esto ya existe un proyecto elaborado por 
parte de la actual administración y para la cual hace falta el apoyo de gobierno Estatal.  

Creación de infraestructura necesaria para la atracción de inversiones productivas del sector 
privado.  

Implementación de campañas de información y capacitación para los pequeños productores de 
nuestra región que muestren las bondades de la conversión y la diversificación productiva, y que 
les proporcionen los elementos necesarios para su eficiente explotación.  

Apoyo para la creación y organización de empresas comunitarias, tales como granjas, talleres, 
comercio, y servicios.  

   

Apoyo en la elaboración de planes de desarrollo productivo regional que involucre a los gobiernos 
municipales, organizaciones productivas, cámaras empresariales, e instituciones estatales y 
federales. 

 


