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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Desarrollo rural 
sustentable

Temática sectorial Desarrollo rural

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad 
Responsable

Fideicomiso Alianza para el Campo en el 
Estado de Jalisco (FACEJ)

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Fideicomiso Alianza para el Campo en el 
Estado de Jalisco (FACEJ)

OD4. Racionalizar el aprovechamiento sostenible de reservas acuíferas, recuperar y conservar las reservas 
estratégicas, así como hacer más eficiente el suministro, consumo, tratamiento y saneamiento de los acuíferos. 

OD4O1. Aumentar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos hídricos del estado. 

OD4O1E3. Incrementar la captación y aprovechamiento de agua pluvial.

OD4O1E4. Mejorar los sistemas de uso y abastecimiento de agua.

OD10. Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado, 
ampliando la inversión pública en infraestructura urbana, productiva y social.

OD10O1. Proveer de la infraestructura social básica, privilegiando las regiones con mayores rezagos.

OD10O1E1. Incrementar la cobertura de los servicios de agua, energía eléctrica y drenaje.

OD9. Garantizar el bienestar de los trabajadores del campo y la seguridad alimentaria del estado, impulsando la 
productividad del sector agroalimentario y rural.

OD9O1. Incrementar el nivel de productividad del sector primario.

OD9O1E6. Mejorar el acceso al financiamiento.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al Incremento de  la producción y productividad en la agricultura de riego tecnificado en el 
Estado. mediante la eficiencia en el manejo de riego agrícola. Así como contribuir a mejorar el nivel de vida 
de los habitantes del medio rural.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

S079 Subprograma de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos de Riego y 
S317 Subprograma de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Unidades de Riego.

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $25,000,000.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (  ) Mejorable    (  ) En riesgo   ( X ) Grave

El agua en la agricultura es uno de los factores determinantes en la producción, de su uso y manejo dependen 
en gran medida los niveles de productividad, tomando en cuenta principalmente que en el estado prevalecen 
condiciones áridas y semiáridas además de presentarse en  general una distribución espacial y temporal de las 
precipitaciones desventajosa implican la necesidad de obras de irrigación que implican requerimientos de 
infraestructura costosa, por ello además del ahorro de agua se requiere  incrementar la productividad y hacer 
un uso adecuado de todos los recursos que inciden en la producción a atreves de tecnologías modernas.

Comportamiento y Evolución del problema

 La agricultura de riego juega un papel preponderante en la producción agrícola estatal ya que de esta  23% 
de la superficie cultivada en el estado se obtiene el 50 % del valor de la producción. Existe un amplio 
potencial para incrementar la productividad de las áreas bajo riego mediante el mejoramiento de la 
eficiencia en el uso del agua, lo anterior en función del desperdicio de agua para riego que actual mente se 
estima en un 60% en riego por gravedad.

La magnitud del problema de sobreexplotación de acuíferos, la competencia en el aprovechamiento de aguas 
subterráneas con fines agrícolas vs. consumo humano e industrial y el creciente requerimiento de productos 
agropecuarios, representan tres razones de fundamental importancia para que el estado en el desarrollo de 
áreas con sistemas de riego. Parte de la problemática es la baja eficiencia en el uso y manejo del agua para 
fines agrícolas, subutilización de las obras hidráulicas por problemas técnicos, económicos sociales y de 
tenencia de la tierra, menor disponibilidad de agua para este sector, en presas alto grado de azolvamiento y 
en pozos mayor profundidad de bombeo por abatimiento de acuíferos.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a unidades de riego del Estado de Jalisco, Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Distrito de Riego 
053, Distrito de Riego 087 Rosario-Mezquite, Distrito de Riego 093 Tomatlán, Distrito de Riego 094 Jalisco Sur 
y a los solicitantes de obras con concesión de agua para uso agrícola, a través del cumplimiento del:

• 100 por ciento de servicios realizados en tiempo y forma.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos de construcción de obras hidráulicas en el Estado, tales como:

• 20 Obras para beneficiar 875 hectáreas de riego tecnificadas en Distritos de riego, mediante obra 
contratada. • 33 Obras para beneficiar 1,432 hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de riego, 
mediante obra contratada.


