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Apéndice 11:Descripción

del Proyecto

Asistencia técnica para la sostenlbilidad del proceso de planeación de obras de
Infraestructura en la cuenca del Río Verde, Estado de Jalisco. México
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Abreviaturas y siglas

m

Asesorla Técnico PrinCipal del Proyecto

mc

Comité de Direcci6n del Proyecto

CEA

Comisión Estatal del Agua, Jalisco
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

CEDHJ
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CONAGUA
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GEJ
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GWC
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INEC
INEGI
INIFA

oeG
DCLS

ose
CM

ca
POEG
PNUM
SAGA PA

SEDE
SEM
ET
SEMARNAT
SINA

,"e
UNDSS
UNOPS

Comisión Federal de Electricidad
Comisión Nacional del Agua
Comité Técnico
Gobierno del Estado de Jalisco
Gestión Integrada de los Recursos Hidricos
Grupo Técnico Balarle(! Hidrico
Global Water Partnership
Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua
Instituto Nacional de Ecología y cambio Climalieo
Instituto Nacional de Estadistica y Geografía
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco
Organismo de Cuenca lerma Santiago Pacifico
OrganiOUldones de la SocJedad Civil
Project Manager
Plan Operativo del Proyecto
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
Programa de las Nadones Unidas para el Medio Ambiente
Secretaria de Agricultura. Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaria de Desarrollo Rural
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de México
Sistema de Información Nacional del Agua
Términos de Referencia
United Nations Department of Safety and Sec:urity
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
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1. Antecedentes
1.1. Antecedentes
El gobierno constitucional del Estado de Jalisco, México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) han
suscriplo el pasado 8 de Diciembre de 2014 un Acuerdo de ConllibuciÓfl para la elaboraci6n y ejecución de programas y proyectos conjuntos
que promuevan el desarrollo urbano sostenible asi como la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en el Estado de
Jalisco.
El Apéndice I que contiene la Descripción del Proyecto, refiere en Su Componente IV la elaboración de propuestas de estudios técnicos en
colaboraci<ln con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y, en particular. la formulación de un proyecto para
realizar un Estudio de Balance Hidrico en una cuenca del Estado, en la situación actual y en varios escenarios de desarrollo futuros, considerando las demandas y los impactos de diferentes proyectos. De acuerdo a dicho documento, la formulación de la propuesta deberá llevarse a
cabo en estrecha coordinación con SEMADET, consultando a las autoridades fede<ales competentes y asegurando de igual manera contar con
los ins mos de las poblaciones locales organizadas, asi como de todos los actores que sean identdicados
Dentr
de ju
como
super!

e ese marco, la encomienda central transmitIda por el Sr. Gobernador del Estado de Jalisco consiste en contar con elementos técnicos
para la toma de decisiones en torno a la aisis generada con motivo de la terminación de la construcción de la presa El Zapotillo asi
ejecución de un Acueducto destinado a la distribución de las aguas embalsadas, en base a los decretos federales de reserva de aguas
iales de propiedad nacional de la cuenca del rio Verde emdidos en 1995 y 1997, respectivamente.

A tal f
identi
previs

. durante el mes de Diciembre de 2014, a solicitud del Sr. Gobernador de Jalisco tuvo lugar una misión de reconocimiento para la
ción de necesidades, información disponible y contexto inherente a la elaboración de una nueva propuesta, en cumplimiento de lo
en el Acuerdo citado,

,

La pr
era misión realizada durante el mes de Diciembre de 2014 tuvo por finalIdad un reconocimiento del contexto y documentación básica
para 1 elaboración de la propuesta y comprendió la entrevista con actores institucionales y de la sociedad civil en la ciudad de Guadalajara
asi c
o un reconocimiento de la obra civil correspondiente a la presa El zapotillo, reconocimiento aéreo de la zona de Los Altos de Jalisco y
la vis
a la empresa de agua de la ciudad de León, Guanajuato. Durante la misión se mantuvieron encuentros con el Sr. Gobernador del
Esta
de Jalisco, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA). la Sra Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
los Sres Legisladores miembros de la Comisión Especial de Recursos Hidricos y Pesca de la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco, el
Sr. Director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago PacifICO (OCLSP) del Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), Se~ores presidentes de

S9cro'ariade MedioAmbier,le
y [)<,.,,,,>I;O T"'''rorldl
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los municipios de Me;<licacán, Yahualica, Jalostitlán, y San Miguel el AJto, los Sres. MIembros del Observatorio
Inlegral del Agua de Jalisco (OCGAJ) y los Sres. Presidentes de cúpulas empresariales (COPARMEX, CANACO).

Ciudadano

para la Gestión

Asimismo. entre los días 9-18 de Feblero de 2015 tuvo lugar una segunda misión cuya finalidad lue el ajuste de la propuesta técnica
elaborada, habiendo mantenido reuniones con organismos federales en el Distrito Federal, entre ellos CONAGUA. SEMARNAT e IMTA. asl
como en Guadalajara la Comisión Estatal de Derechos HumarJOs (CEDH). Durante esta misión se profundizó el diálogo con organismos
estatales y lue realizada una presentación al Sr Gobernador del Estado de Jalisco sobre los componentes y alcance de la propuesta,

1.2.

Situación de la presa "El Zapotillo"

la construcción de la presa El Zapotillo emplazada en la cuenca del Rio Verde es uno de los casos de desarrollo infraestructura hidráulica
más polémicos en el Estado de Jalisco. considerando la modificación del proyecto original (pasó de una co<tina de conina de 80 mevos, a una
de 105 m), la aprobación y ejecución de la obra en administraciones gubernamentales de signo polílico contrario, la situación actual del
proyecto ya conduido en su primera fase (cortina a 80 melros) y el gran número de actores que se encuentran involucrados en el lema
Gráfi

al:

Emplazamiento

de la presa El Zapotitto

El litio de la p<eH lOeublta •
100 km de Guadalajara, sobre
el tlo Verde, en JaIlKO.

,
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La cuenca del Rio Verde con una supooic;e total de 20,705,48 km', prevé mediante el proyecto de la presa El Zapotillo la captación de las
aguas que se generan en aproximadamente 17,617 km' de la misma, mientras que el área de embalse, a ser inundada bajo COla 105 rn..
alcanza las 4500 hectáreas. Por Su parte, el acueducto proyectado liene un diámetro de 2,54 m. y se e><tender;a a lo largo de 140 km,
En 1995 se expidi6 el decreto correspondiente mediante el cual se declara la reserva de I"s aguas nacionales superficiales en la cuenca del rio
verde. para usos doméstico y público urbano', Dicha norma fue modificada en 1997 a partir de la solicitud formulada por el Gobierno del
Estado de Jalisco a la CONAGUA con el propósito de beneficiar a los ¡J(oouctores ganaderos de los municipios ubicados en la cuenca del Rlo
Verde, en el marco de la actividad de lamento de la producción y exportaCión de productos cárnicos asegurando 12,600,000 metros cúbicos de
agua para ser utilizada dentro del sector pecuario',
El 16 de octubre de 2007 se firmó el convenio de colaboración con el Ejecutivo Federal
Jalisco, para poder llevar a cabo un programa especial de estudios, proyectos. construcción
asi como el acueducto del mismo nombre a los Altos de Jalisco y león, Guanajualo

y los ejecutivos de los Estados de Guanajuato y
y operación de lo que es el sistema del Zapotillo

Sin embargo, a la fecha se han identificado al menos dos (2) focos de oonftictividad socio ambiental que a la lecha demandan una adecuada
g ti6n. En primer lugar, la afectación
de los poblados de Acaslco, Palmarejo y Temacapulln,
tal y como ha sido recogido por la
R
endaci6n N' 3512009 expedida por la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos'. En segunda lugar, la preocupación
de los
pr ductores de los Altos de Jalisco, que es la principal región productora de alimentos de origen animal en el pais, donde se produce el
8 o del huevo y el 22% de la proteina total producida en México, En ese contexto, los productores se encuentran preocupados frente a la
sit ación de abatimiento de sus acuiferos, los escenarios futuros de escasez de lluvias y el crecimiento productivo pecuario y poblacional que
ha registrado esta reg>émen los últimos 25 a~os' y por ende renuentes a consentir la derivación de aguas en beneficio de los habitantes de
L n. Guanajuato,

CRETO por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Rio Verde, para usos doméstico y publico urbano. DOF:

,

1'995

CRETO que reforma los parralos primero y segundo del articulo 20, del Decrelo de 3 de abril de 1995, publicado el 7 del mismo mes yana, por el que se
de aro la reserva de las aguas nacionales superfIciales en la cuenca del Rio Verde, para usos doméslico y publico urbano. DOF: 171'111997.
Recomendación N'3S12009fue expedida el 31 de Di<:Iembrede 2009 y conSla de 18 Recomendaciones al Gobernador de Jalisco,
• Diaz Vera, Libertad: 'Pr.sa El ZapotillO, Jalisco. Mé<ico: La r.sistencia de Temacapulin ante un proyecto extractly;sta inmerso en irregulandades e
impunidad del gobierno mexicano', Revisla Enlfetextos. Diciembre 2014.Marzo 20' 5. p~g. 5. Consultada

,
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Cabe precisar que el 5 de junio de 2013, el gobierno de Jalisco anuncio la aceptación de la recomendación 3512009, emitida por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), sobre la presa El Zapotillo',
comprometiéndose
al cumplimiento de sus 18
recomendaciones. Sin embargo, el gob<erno rechazó la recomendación formulada por la CEDHJ en cuanto se refiere a la suspensión
inmediata de la presa el Zapotillo, toda vez que dicha recomendación se encuentra fuera del ambito de SUs competencias.
Finalmente, el 7 de agosto de 2013 la Segunda Sala de la Suprema Colte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia derivada de la
Controversia Constitucional 9312012', conforme a la cual se dedara la "invalidez del 'Convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo
Federal, a través de la Se<:retaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua. por sus siglas
CONAGUA. y los Ejecuti~os de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios. proyectos,
construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato", suscrito el dla dieciséis de
octubre de dos mil siete"'. no obstante lo cual se aclara que dicho pronunciamiento judicial"
no implica en forma alguna detener la
construcción de la obra identiftcada COmo presa El zapotillo y Acueducto El Zapotillo-los Altos de Jalise<rle6n, Guanajuato, sino únicamente
que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en el "Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los
sos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde". suscrito el UnO de septiembre de dos mil

,1¡

ji•l

.,

J

'/1

,

x

I.mn

1PFINT1.

,

la cual, a su vez, se encuentra referenciada a una recomendación general anterior; Recomendación 112009,cuyo asunto es ",,;olación de los derechos
umanos. go""r de un ambiente sano y ecolcj.gicamenteequilibrado. a la salud. al agua, a la alimentaci6n. al patrimonio. a la legalidad, a ra seguridad social•
1desarrollo sustentable, a la democracia. al trabajo. a tener una .i"iemla en un entomo digno. los derechos de ni~as y ni~os a un nlllet de vida adecuado
ara.u desarrollo lislco, espiritual, moral y social", expedida el 27 d. enerOd. 2009
Publicada en el Diario Oficial de la Federación ei 11 de octubre de 2013 (Diario OfiClai de la Federación. 2013)

DI•

I

Cabe destacar en particular el fundamento explicitado por el Máx,mo Tribunal sobre la causa de la invalidez en los siguientes témllnos "Así, dado que el
itular del Poder EjecuUvodel Estado de Jalisco no aponó prueba alguna para acredllar que sometiÓ a la consideradOn del Congreso local la celebración del
n.enio de mento, debe declararse fundada la pres""te controversia constllucional y dedarar la invalidez del "Convenio de coordinación celebrado por el
jecutivo Federal, a tra.és de la Secretaría de Medio Ambiente y R&CUI'$OS
Naturales, po.-conducto de la Comisión Nacional del Agua, po.- sus siglas
CONAGUA, y los Ejecutivo. de los Estados deG""najuato y Jalisco. para llevar a cabo un prOgr.ma •••»edal p;Jra los estudOoS,proyectos, construcción
y operaci6n del SIstemaPresa El Zapotillo y Acueducto El Zapohllo-Altos de Jalisoo-le6n. Guanajuato-. suscrito el dla d>ecisélSde octubre de dos m~ siete, la
cual deberá surtir electos a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la presente resoiudón en el Diario Oficial de la Federadón",

secretaria de Medio Amb;e"le
y lJ&s,"oIio Tea;!",'al
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cinco y en el cual r>o se establece ta>:ativamente la altura de pantalla de la presa El Zapotillo. Es decir, que de acuerdo a la sentencia del
Máximo Tribunal corresponde volver al plOyecto original que contemplaba una altura de cortina de ochenta melros que permita aprovechar
para la ciudad de León, Guanajuato un volumen anual máximo de 11,837,000 m' (onca millones ocho<;ientos treinta y siele mil metros
cúbicos), y para las localidades de Los Altos de Jalisco, un V<llumen anual mil>Cimo de 56.764,800 m' (Cincuenta y seis millones setecientos
sesenta y cuatro mil ochocientos metros cúbicoS)
Frente a esta situación de conflictividad soclo-ambienlal, en el mes de Mayo de 2014 el Sr. Gobernador de Jalisco, estableció las bases del
Observatorio Ciudadano para la gestión integral del agua para el ESladO de Jalisco, mediante Acuerdo Gube<namental DIGELAG ACU
02512014'. Conforme al artíCulO SEGUNOO "Las opiniones, dictamenes, propuestas, criterios y recomendaciones colegiadas emitidas o
suscriptas por el Observatorio Ciudadano, seran de carácter público, vinculantes y de obligada consideración
y razonamiento para cualquier
órgano público del estado de Jalisco y para su propia toma de decisiones",

~
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E re las 20 organizaciones que contorman el observatorio destacan: el Instituto de
U versitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias (CUCBA), la UNIVA, la Camara
E nómico y Social de Jalisco, el Centro Empresarial de Jalisco. Porcicultores de
M ropolitana de Guadalajara, Silvicultores de los Altos y Foro Ganadero de Jalisco, entre

al
z. ,Q~

Astronomía y Meteorología de la UdeG, el Centro
Nacional de Comercio de Guadalajara, el Consejo
los Altos, el Parlamento de Colonias de la Zona
otros

ta la fecha el Observatorio se ha pronunciado en varias oportunidades de manera adversa a la terminaci6n del proyecto de construcción
resa El Zapotillo y el acueducto homónimo

ji

tiI

S,

embargo, tales posicionamientos

de

no inhiben las competencias y facultades del Estado Federal con arreglo a lo establecido en el artículo 27

d la Constltuci6n Política de los estados Unidos Mexicanos y su reglamentación de la Ley de Aguas Nacionales, que se ejercen a través de la

e
E

•

isi6n Nacional del Agua'
este sentido, y como consecuencia de las consultaciones realizadas COn los actores a lo largo de las dos (2) misiones realizadas se han
ntificado los siguientes obstaculos para alcanzar una solución consensuada con respecto a la puesta en funcionamiento de la presa El
tilloc

• Fechado el 26 de Mayo de 2014 y publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco' el dia 29 de mayo de 2014, número 17. secó6n 111,
• ley de Aguas Nacoanales. articulo CUARTO; "La auloridad y administración en maleria de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes
corresponde al EjecutiVoFederal, quien ~ ejercera di'e<:tamenle o a través de "la Comisión"
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a) Opacidad en el manejo de la información:
Se han verificado percepciones altamenle controversiales po( parte de los diversos
actores con respeClo a la disponibilidad de información técnica asociada al Proyecto de la presa y su acueducto, lo cual impide una
discusión en paridad de condiciones
b} Cuestionamiento
sobre el agua disponible en la cuenca del Río Verde: Se se~ala que los estudios realizados hasta la fecha por la
autoridades que propulsan el proyecto a nivel federal y estatal no acreditan de manera clara la existencia de un "excedente" de agua
que permita "ceder" recursos hidricos que se origen en la zona de Los Altos de Jalisco camo cabecera de cuenca hacia otras zonas, en
particular aquellas que se encuentran tuera del ~mbito jurisdiccional del Estado de JalisCO
c)

Cuestiona miento sobre el denominado "trasvase" de aguas a León, Guanajuato: Se considera que el proyecto para la ejecuci6n
de la presa y su acueducto, implementan de manera ilegitima un trasvase de cuencas, desde la cuenca del Río Verde hacia la cuenca
del Río lerma-Chapala,

d) Afectaci6n
de pobladores
residenles
en las localidades
de Acasico, Palmarejo y Temacapulin:
Se ha denunciado que la
inundación de tierras doode actualmenle se encuenlran emplazados los pobladores de Acasico, Palmarajo y Temacapulin afecta los
derechos humanos de estas poblaciones tal lo reconocido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos mediante Recomendación

3512009
e) Oposici6n a la elevación de la cortina más allá de los 80 metros: Como consecuencia de los puntos anteriores y teniendo en
cuenta la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en el al'oo 2013, se mantiene una fuerte negativa a la elevación de la
cortina de la presa desde los 80 metros actuales. hasta los 105 metros proyectos y aprobados por los estudios e~igidos por las normas
vigentes_
Fr nte al conflicto socio-ambiental planteado. el Sr. Gobernador del Estado Jalisco promueve una revisión de la documentación técnica a
tra es de entidades independienles pertenecienle al Sislema de las Naciones Unidas con el propósilO de tener un basamento técnico sólido
qu permita, en su caso, instar las recomendaciones del caso ante las autoridades federales

1.3. Objetivos del Proyecto
En términos generales, el apoyo de UNOPS con la participación del PNUMA. en las actiVIdades que asi sean definidas entre ambas agencias,
consistira en contribuir a la elaboración de recomendaciones para la mejor gobemanza en materia de planeación y ejecución de obras de
infraestructura, que contemple la revisión de sus fundamentos técnicos y ambientales, incluyendo una fnter-fase de acceso a la información y
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participación por parte de la sociedad civil, a través de un caso piloto que permita desarrollar estas herramientas frente al conflicto generado
COn motovo de la construcción de la presa El Zapotillo

Asimismo, podrán ser elaboradas, en caso de corresponder, propuestas de medidas estructurales y no estructurales que contribuyan a la
efectiva implementación de las metooologias propuestas, asl como talleres tendientes a la mejol difusión de las iniciativas y metodologías
aplicadas. Las mismas no resultarán vinculantes para el Gobierno de Jalisco, que en caso de conslderanas pertinentes, podrá elevarlas a la
consideración del Estado Federal en cuanto por derecho correspondiere
El Proyecto, de esta manera, pretende atender a la solicitud del Gobierno de Jalisco en torno a confiictividad socio amb;ental generada por una
obra prácticamente concluida en su primera fase (presa El Zapotillo con COftina construida a 80 metros de altura). aunque aportando
herramientas para que la situaci6n generada pueda constituir una oportunidad para el desarrollo de capacidades que aprovechen al Estado de
Jalisco más allá de coyuntura actual.
Para

! IJlI1
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a través del Proyecto asistira al Gobierno de Jalisco:

"1

Comprometiendo
equipos
técnicos
especializados en diversas disciplinas
equipos técnicos multidisciplinarios con
inicialmente identif,cados se acompa~an
ajustes que estime corresponder

bI

Asegurando la imparcialidad:
Los Equipos Técnicos Multidisciplinarios actúan bajo la coordinación de un Asesor!a Técnico Principal
quien, a su vez, reportara al Comité de Dirección de Proyecto. Los productos o conclusiones que &ln aprobados por el Equipo Técnico
deben &lmeterse a la validaci6n de un Comité Técnico integrado por funCionariOS independientes de UNOPS y PNUMA De esta
manera, se incorpora un sIstema de segr890ción de funciones que asegura el estricto apego del Equipo Técnico Multidisciplinario
(ETM) al Documento de Proyecto aprObadO por el Gobierno de Jalisco,

<1

Garanti¿ando en todo momento la transparencia:
La discriminación de tareas reportes periódicos y seguimiento de la aplicación de
fondos público resultan herram;entas fundamentales. Por otro lado, la transparencia también consiste en proporcionar la información
adecuada sobre el objeto y alcances del proyecto todas las partes interesadas y, especialmente. a la población,

01

Z¡f\2

rar estos objetivos, el equipo UNOPS.PNUMA

altamente
capacitados:
A nivei regional, UNOPS cuenta con un roster de expertos
relacionadas COn los estudios sociales y ambientales. UNOPS y PNUMA pueden integrar
velocidad y garantía de idoneidad. A los efectos del presente proyecto los perfiles técnicos
como Anexo 11sin pe~uicio de la facultad del Comite de Dirección del Proyecto de formular los

13
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d) Incorporando un enfoque pa"icipativo en las etapas deliberativas del proyecto: En los proyectos relacionados COnla utilización
de recursos hidricos oon fines consuntiVO!;,que modifican la disponibilidad hídriC<len el ámbito de la CuenC<laguas abajo del sitio de
captación, resuita indispensable asegurar que todos los actores sean escuchados en relaciOna sus expectativas sobre los resultados
del proyecto, asi como en relación a la información determinante que estén en condición de aportar. Sus preocupaciones serán
escuchadas y consideradas para el d'se~o, implementación o dentro de los ejes temáticos definidos por el asociado
el Formulando

recomendaciones

orientadas

a una implementación

realista: Los proyectos ejecutados por UNOPS y PNUMA se

encuentran orientados a cooperar CO/1tos asociados para optimizar el planeamiento y la gestión ambiental de obras de inlraestluetura
en el marco de la legislación vigente. Por lal motivo, la misma decisión gubernamental de eilOOmendar un proyecto demuestla la
necesidad de alcanzar un objetil'Q de mejora en la gestión piJblica. Pala tal fin, e independientemente de las conclusiones de los
estudios técnicos o informes de auditoria, los proyectos de asistencia técnica comprenden un módulo de recomendaciones a fin de
proveer una posible hoja de ruta para la mejora continua de los procesos de gestión. De esta manera, se asegula que la asistencia
técnica no sea un estudio abstracto, sino una propuesta de mejoramienlo que resulle un insumo concreto para la adopción de
decisiones en base a las circunslancias sociales, poIiticas, legales y económicas que se plantean en cada proyecto
Promoviendo la generación de capacidades: Aunque la asistencia técnica de UNOPS y PNUMA se e><tiendapor un plazo acotado
de 16.18 meses (considerando el plazo suplementario para el ciene del proyecto), las consecuencias espeladas del proyecto se
extienden en el largo plazo. En tal sentido, resulta necesario mejorar las capacidades dentro del sector piJblico a fin de permitir una
eficaz transferencia de conocimiento que permita continuar con los programas a término de la provisión de servicios. Para ello, el
programa. conforme al criterio del Comité de Dirección del Proyecto, pcxJráincluir programas de pasantías, seminarios y talleres de
capacitación en drterentes áreas, para contribuir a una plena apropiación de conocimientos por parte del asociado. En otros Casos,
resulta indIspensable asegurar que ciertos actores adquieran una mejor comprensión de la materia que forma parte de ta asistencia
técnica, para lograr una participación más equitativa con los gobiernos y las empresas
Fre e a este panorama se ha desarrollado la siguiente matriz de percepciones identificadas, implicancias operativas y alcance esperado de la
int
nción sugerida
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Tabla 1: Matriz lógica para el diseño de Intervención

,

Percepcionesldentifieadas

con actores

Opacidad en el manejo de la información

Impllcanclas asociadas

Adecuado

ejercido

Intervención programada

derechos;

Base de Datos Pública, Mesa de Diillogo,

credibilidad

Comunicación,

usencia de un wnocimiento preciso y

Garantia del derecho al agua de todos los

undado sobre el agua disponible en la

habitantes. Atención de los distintos usos

Estudio de Balance Hidrico Contribuci6n a
la macro-planeaci6n

uenca. incluyendo el análisis del trasvase a

."

del agua dentro de la zona de influencia.

alta de atención de los derechos y

Percepción

eoosidades de

los pobladores de
emacapulin, Acasico y Palrnarejo

compensaciones

ndefinición del proyecto

Necesidad de asegurar beneficios de la
colecci6n de agua para todos los
interesados

respecto a la

ltura de la cortina (80 /1 05 m,)

Comisión de seguimiento

de

insufIciencia de

las

Mesa de Di~logo (móvil)
Comunicación

_ Talleres _

Informe técnico sobre escenarios posibles

/
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A fin de sistematizar los frentes de intervenci6n
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que han sido identificados
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se postula una reagrupación

•••
__

de componentes

y actividades de

aClJerdo a la siguiente matriz.
Tabla 2: Matriz de inte ••••ención propuesta

Componente

1:

Estudios Técnicos

Componente 2:
Gobernanza

Componente

3:

Comunicaciones

Sala de

InformaCión

Difusión

(data room)

Mesa de
Dtálogo y
Seguimiento

A continuación,
indicados.

se delallar~n los componentes

Talleres de
información

institucionales,

programáticos,

metodológicos

y financieros

relacionados

con los lineamientos
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1.4. Antecedentes

de UNOPS

1.4.1. Antecedentes

generales

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas creado por la
DeCisión481501, del 19 de septiembre de 1994, de la Asamblea General de las Naciones Unidas
El 20 de diciembre de 2010, los 193 estados miembros confirmaron la condición de asociado de ta UNOPS dentro y fuera de las Naciones
Unidas estableciendo un sóMo mandato y acuerdos de gobernanza (Resolución A'RES/651176), que reafirmaba tas decisiones pertinentes de
la Junta Ejecutiva, La Junta Ejecutiva está integrada por representantes de 36 de los paises miembros de las Naciones Unidas, quienes
pre an sus servicios de forma rOlativa.
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La samblea General de la ONU destaca la función de UNOPS como recurso central del sistema de las Naciooes Unidas en materia de
gest 'n de las adquisiciones y los conllatos. asi como de obras públicas y desarrollo de la infraestructura fis>ca, incluidas las actividades
con as de fomenlo de la capacidad. La resOlucióntambién destaca que UNOPS puede aportar valor prestando servicios eficientes y efocaces
a lo asociados para el desarrollo en las esferas de la gestión de proyectos, los recursos humanos. la gestión financiera y los servicios
com nes Ocompartidos

"

UN S. como entidad de las Naciones Unidas, es una organización pública internacional de carácter intefgubernamental que no tiene fines de
lucr Adicionalmente, por estatulo y de<:isión de la propia Asamblea General, UNOPS es desde sus ()(igenes una entidad totalmente
auto nandada, que no recibe ni puede recibir donaciones, lo que acentúa Sueficiencia y disciplina financiera
El P
enf
gestl
cent

n estratégico de la UNOPS para el período 2014-2017 refleja la decisión 2012116 de la Junla Ejecutiva y precisa la orientación y el
ue de la organización como asociado valioso para los servicios de asesoramiento. ejecución y apoyo transaccional en los ámbitos de la
n de proyectos sostenible, la infraestructura sostenible y las adquisici01leSsostenibles Los objetivos estratégicos de la UNOPS se
n en la caP<l~dadnacional y ta sostenlbltldad,
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1.4.2. Antecedentes en materia ambiental y convenio con el PNUMA

El Plan Estratégico de UNOPS para el periodo 2014.2017 relleja la decisión 2012116 de la Junta Ejecutiva y precisa la orientación y el enfoque
de la organización como asociado valioso para los servicios de asesoramiento. ejecución y apoyo transaccional en los émbitos de la gestión de
proyectos sostenible. la infraestructura sostenible y las adquisiciones sostenibles Los objetivos estratégicos de UNOPS se centran en la
capacid:od nacional y la sostenibilidad.
UNOPS apoya aproximadamente 1.000 proyectos al año en nombre de sus asociados El valor global de los servicios entregados por UNOPS
en el periodo 2011-2013 ascendió a 3.171 milkmes de USD. El 20% de esta cantidad se ejecutó en concreto en la región de América Latina y
el Caribe entre proyectos de implementación, asistencia técnica y gerencia en infraestructura, en varios paises, incluyendo Argentina, Belice,
rasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros, plincipalmente con el
bjetovo del fortalecimiento de las capacidades nacionales y el apoyo a la implementación de proyectos del sector público
ara crear efectos sinérgicos con relación a la concreción de los dos objetivos relacionados con la sostenibilidad del medio ambiente en
mérica Latina y el Calibe, en febrero del 2011 UNOPS ha suscrito una Carta Acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
biente (PNUMA). que es la entidad de las NaCiones Unidas que recibió el respaldo de la Asamblea General como la principal autoridad
mbiental encargada de formular el programa mundial para el medio ambiente, promover la aclividad coherente sobre el medio ambiente en el
istema de las Naciones Unidas y prestar servicios como defensor autorizado del medio ambiente mundial y tiene como mandato la creación
e capacIdad y la asistencia técnica en temas amb<entales, en pflrticular a través dellortalecimiento
institucional

"

anta como UNOPS. el PNUMA, como entidad de las Naciones Unidas, es una organización pública internacional de carácter
ntergubernamental que no tiene fines de lucro, El PNUMA tiene como misión dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente
spirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las tuturas
eneraciones, Entre los principales funciones del PNUMA se encuentran las de prestar asesoramiento normativo, catalizar y promover la
ooperación, basándose en los conocimIentos cientiflcos y técnicos más avanzados, Las seis áreas priontarias que definen el enfoque del
NUMA son Cambio Climático: Desasues y conflictos: Manejo de ecosistemas: Gestión medio ambientat: Substancias da~inas: Eficiencia de
los recursos
La Carta Acuerdo entre PNUMA y UNOPS defIne la colaboración de ambas entidades de ta ONU en dos sreas, una de las cuales es el
"manejo de tos ecosistemas, incluyendo temas especificos como las evaluaciones de impacto ambiental, el manejo de cuencas hidrográficas y
del recurso agua", Dicha Carta Acuerdo ha sido enmendada pala incluir ta presente asistencia técnica en el marco de ta cooperación que
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UNOPS ofrece al Gobierno del Estado de JalIsco y en donde, según sea el caso: el PNUMA brindar~ su apoyo en las acti~idades definidas
enlre ambas agencias
En el marco de la Carta Acuerdo con PNUMA, y con relación al objetillO de la S<l$tenibilidad del medio ambieme, UNOPS ha Mndado se •••••
icios
a gobiernos centrales y locales de paises de la regi6n contribuyendo. entre otros: a los procesos de evaluación de impacto ambientales.
ejecución de auditorías ambientales, desarrollo de diagnósticos y estudios de base y manejo de la información, manejo de cuencas
hidrográf'cas, gestión de áreas naturales protegidas, gesliÓl1 de residuos, construcción de obras civiles con el enf<Xlue de blindaje ante los
efectos del cambio climático y construcciones sostenibles, y salvaguardia de la biodiversidad. Dichos servicios y proyectos se proporcionan o
han proporcionado en Argentina, Costa Rica, Cuila, El Salvador. Guatemala. Haiti, Honduras, Nicaragua, Panam~ y Perú,
En
U
vm
cu
ne
hi
de

Al
,

cuanto se reliere especilicamente a la gestión en materia de distribución de recursos hldricos. cabe citar la experiencia asociativa de
PS-PNUMA en el ámbito de kls estudios de balance hldrico como lactar determinante para el abordaje de confiictos socio.ambientales
ulados a la distribuci(:,n de los recursos hidricos disponibles, En este sentido, cabe mencionar el "Estudio de balance hidrico integral de la
nca aka del rio Ap!.lrimac. (proyecto EBHICA), el proyecto de -Desarrollo de estud,os de ingenierla para la optimización de las prácticas de
o en los valles del rio Pisco y la quebrada del río Seco, en lea (Proyecto Pro.ICA)", yel proyecto de .Construcción de inlraestructura
áulica para la sostenibilidad agrícola en pampa de Lanchas' (Proyecto Lanchas). asl como la Revisión del estudio hidrogeol6gico del tajo
ina del proyecto minero Quellaveco. entre los más signrficatlvos.

En el Anexo 11se sintetiza información sobre la naturaleza de UNOPS, sus objet,vos. mandato y áreas de trabajo, así como sobre los
in rumentos estandarizados que utiliza y las certificaciones que ha recibido; asimismo a continuación se incluye información sobre la
ex riencia de UNOPS a nrvel global y en América Latina y ei Canbe. en particular.

2. Componentes,

Estrategia

Operativa y Resultados

Esperados del Proyecto

El royecto de ASlslencis Técnica para la planeac'(:,n de obras de infraestructura
relativos a:

en el Estado de Jalisco consta de tres (3) componentes

Componente

1: Ejecución de estudios técnicos;

Componente

2: Contnbuclón a la gobernanza sobre la gestión integrada de los recursos hldricos en el ámbrto del Estado de Jalisco

Componente

3: Comunicación

pública

S""'.'arla en ~ediQA"lbi<!le
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Básicamente, la estrategia operativa se encuentra concentrada en la producción de estudios técnicos de alta calidad e imparcialidad,
asegurando mientras lanto un entamo de preparación para la discusión técnica, acceso a la información y planteo de cuestionamientos qoo
podrán ser resueltos en ocasión de la entrega de los informes f,nales
El Componente 1 Ejecución de Estudios Técnicos wmprenderá, a su vez, los subcomponentes

de

a) "Estudio de Salance Hídrico de la Cuenca del Rio Verde",

b) .Contribución a la macro-planeaciónde obras hidráulicas en el Estado de Jahsco en el ámbito de la cuenca del Rlo Verde
correspondiente

I
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al Estado de Jalisco";

mponente 2 CQnlribución a la gobemanza sobre los recursos hldricos en el ámbito del Eslado de Jalisco comprenderá
Apoye al Gobierno de Jalisco para el diseno y puesta en marcha de una Mesa de Diálogo piloto para el conflicto de la presa "El
Zapolillo':
Apoye al Gobierno de Jalisco para la puesta en marcha de una Sala de Información con soporte físico y digital con acceso irrestricto a
la información (Data-Room);
Contnbuci6n a la comprensión por parte de todos los actores de los aspectos técnicos involucrados en la toma decisiones sobre la
ejecución de la obra y su regulación;
Contribución al análisis de aspeclos regulatorios y competenciales de la planeación de obras hidráulicas en el Estado de Jalisco;
Apoyo al Gobiemo de Jalisco para la implementaci6n de un Grupo de seguimiento.

Fin mente, el Componente 3 "Comunicación" comprenderá
Establecimiento de una Vocería del Proyecto;
Diseño y desarrollo de una Página Web. elaboración de documentales y contenido mulhmedia para la difusión de las actividades del
proyecto:
e) Respuesla a las consultas que puedan recibirse a través del sitio web o por via de requerimiento directo a los representanles del
proyecto bajo la supervisi6n del CDP
d) Elaboraci6n de una bitácora de proyecto, a fin que se comprendan las acciones desarrolladas
productos obtenidos y lecciones
aprendidas
e) Talleres de diálogo dentro del GEJ y con otros actores, nivelaci6n y fortalecimiento de capacidades
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Se prevé la ejecución de las actIvidades y la materialización de los productos esperados en el plazo de 16 meses partir de la forma y recepción
de los fondos correspondIentes.
Se requeri,sn 8 semanas adicionales para las tareas de UNOPS de cierre del proyecto, periodo durante el
cual podrá considerarse cualquier iniciativa del GEJ con respecto a los productos del proyeClo o los plazos de entrega, Por este motivo, la
duración total del proyecto es de 18 meses
Asimismo OOfresponde destacar que una vez firmado el convenio y realizado el primer desembolso, corresponderá considerar un plazo de 6
. meses (induido dentro de los 18 meses del proyecto) para completar íntegramente el proceso de convocatorias de equipos técnicos por parte
de UNOPS, resultando que todas las posiciones del proyecto ser~n cubiertas a través de un sistema de concurSOS abiertos, nacionales e
internacionales. a través de paneles de selección integrados por el Departamento de Recursos Humanos, y los expertos de UNOPS y PNUMA
se ún los casos. UNOPS publicar~ la totalidad de oportunidades laborales a través del Sistema global para la contratación
del personal
(G RS), un sistema de oontrataci<ln en linea que oonocta a candIdatos cualificados con trabajos en el ámbito de la ayuda y el desarrollo, El
G RS está dise~ado para simplificar y agilizar el proceso de solicitud al permitir que los candidatos
•
•
•
•
•

creen y guarden un perfil personal
soliciten vacantes aduales
se registren en la lista de contratación de UNOPS
puedan hacer un seguimiento del estado de las solicitudes
busquen vacantes y perfiles de la lista de contratación sin Crear un perol

Po último, corresponde destacar que la totalidad de las operaciones que sean desplegadas por UNOPS con el apoyo del PNUMA en su caso,
en I terreno de implementación del proyecto deberán considerar las re<;Ql1lendaclones y en su caso, la participación del personal del
De arta mento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS, por sus siglas en inglés) 'o. Esto significa que conforme a la evaluación del
UN SS de las rondiciones imperantes en el área de proyecto podrán resultar restricciones a la circulación O preparativos especiales para
gar ntizar la seguridad del equipo de proyecto, que podrán dar lugar a e:<lensi6n de plazo O aumento del presupuesto. o ambos: conforme a la
información que se presentará si fuera al caso. al Comité de Dirección de Proyecto

10El Departamen'o de Se<¡und.d de la, NaCiOneS Un<las '" un elemento del S"tema ~. Go,tIó" d. la Seguodad de la. Nac",ne, Un<la" que ••• un enfo<¡ue de la 'e<¡u,i~od
pa,. todo el s,stema ~e la. Nao"",,,, Unida •. Marca polilio", d reotrices. ptoces", y 1"'''0081 de seguridad ~;';g<lo •• gestiOna< los "eog<Js ,,"'a la S9Q"ndad de las
Nocione. Unida. con al!ln <111
po.ibil,"'r "ti,idade.
del ,i,lem. ~e las N.Cio""s Unida •• nrlOl mun~ .• I. El S,.lema de Go.tion d. l. SeguridOd de l•• NaClOM' Unida. e,la
inl<>g,.do pm toda. las m,anizaClOfl'" col .~"'ma de la, Naoio.,,,, Un<la, a,,,,padas .n la Red 101•• i.,",uo;on.1 de Go.lioo de la Se<¡",id,~
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En suma, la intervención de UNOPS con el apoyo del PNUMA

•• .,....,.

•••••••• -.

_

••• __

sej1ún sea el caso, comprenderé

La realización de un Estudio de Balance Hidrico y la elaboración de un Informe de Recomendaciones para la planeaci6n de obras
de infraestn;ctura hidráulica en la Cuenca d(!1 Río Verde dentro del Estado de Jalisco por un valor aproximado de USO 1,528,185.00;
El dise~o y puesta en marcha de una Mesa de O'alogo p'loto, elaboración de propuestas de normas y actividades de fortalecimiento
de capacidades, con un módulo de seguimiento para el caso de la presa El Zapotillo por un valor de USO 665,405,00;
Actividades de Comunicación y Promoción para fortalecer la gobernanza sobre recursos hidricos COmo consecuencia de los
productos desarrollados por la UNOPS.PNUMA por un valor aproximado de USD 387.410,00:
C<Jstos indirectos asociados a la gestión del proyecto por parte de UNOPS por valor de USD 810.901,00.los resultados
a

esperados

del proyecto son 105siguientes:

Estudios técnicos sólidamente fundados que c:ootribuyan a la toma de decisiones por parle del Sr, Gobernador del Estado de
Jalisco, espec;almenle en cuanto se relaciona a los estudios de balance hidrico para la cuenca del Rio Verde dentro del Estado de
Jalisco, y los lineamientos para la planeación de nuevas obras hidráulicas en el tuturo, considerando el patrimooio de biodiversidad
del Estado de Jalisco, las proyecciones asociadas al cambio climático y la dinámica de población, así como las herramientas de
ordenamiento territorial dentro del ámbito geográfico definido.

b

Un espacio de diálogo y acceso a la informacióo que contribuya a una mejor gestión de los mecanismos de planeaciOn, ejecución y
regulación de obras hidráulicas, comprendiendo un apoyo piloto al Gobierno de Jalisco con motivo de la terminación, puesta en
marcha y regutación de la presa Et Zapotillo, cuyas lecciones aprendidas puedan generar propueslas de medidas estructurales y no
estructurales para desarrollar infraestructuras sostenibles,

c.

Una mejor comunicación, tanto dentro del Gobierno de Jalisco, como hacia ta sooedad Civil, medida en mayor claridad respecto de
la posición del Estado de Jal,sco en torno al proyecto de ta presa Et Zapotillo y et legado de contribución para una mejor gestióo de
conflictos asociados a la planeación y ejecución de obras de infraestructura hidráulica

2.1 Componente

1: Ejecución

de estudios

técnicos

En lo referente al Componsnte
1, Estudios Técnicos. UNOPS con la participacióo del PNUMA abordará la situación de la gestíOn y
planea miento de los recursos hidricos desde la óptica de un manejo integral de la Cuenca y con énfasis en et manejo sustentable del agua,
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garantizando que todos los habitantes tengan acceso a este reCurso en la calidad requerida, tanto para consumo humano wma para la
seguridad alimentaria, y en el ordenamiento del uSO y aprovechamiento del agua en las reglones afectadas por déficit y sobreexplotaci6n
desde dos perspectivas complementarias
En primer lugar, UNOPS 'ealizará un Estudio de Batance Hidrico de la Cuenca del Rio Verde, lomando como punto de partida la totalidad
de estudios existentes a la fecha", así como la información disponible sobre un décimo estudio aCtualmente en ejecución por parte dellnslituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con el propósito de considerar variables no necesariamente contempladas conforme al régImen
establecido por la normatividad vigente" (Norma Oficial Mexicana NOM.011-CNA-201S).
tales como el impacto previsto freote al cambio
clim¡itico", la situación de aguas subterráneas y los escenarios de demanda en función de dinámicas de crecimieoto poblacional asi como la
proyección de desarrollo de emprendimientos productiVClS, todo ello con el propósito de generar infO(macióo complementaria que pueda
contribuir a explicitar o formular propuestas de ajuste por parte del GobernadO( de Jalisco a kJs criterios de distribución que se desprenden de
lo decretos federales de distribución de aguas de 1995 y 1997, respectivamente",
El bjetivo último de este estudio pretende brindar fundamentación técnica y herramientas para la toma de decisión a los efectos que el Sr.
G bernador del Estado de Jalisco pueda adoptar un curso de acción frente a la conflictividad socio ambiental derivada de la construcción de la
pr sa El zapotillo, especifica mente en cuanto se refiere a sustentar la decisión de elevar la altura de la cortina desde los 80 metros pre\llstos
or inalmente hasta una altura final de 105 metros, conforme se desprende del dise~o del proyecto para la obra hidráulica en base a las
m ificaciones que fueran aprobadas en el a~o 2007

e siderando que el Estudio de Balance Hidrico tendrá una duración superior a los 12 meses y que el proyecto de construcción de la presa se
en uentra actualmente en estado avanzado de construcción (con el rio en situacióo de desvio) en cola 80 metros. se ejecutará COmOproducto
"
2

enforme la información que sera pueSla a disposición de UNOP$ por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco que comprende e.tudios 1999-2000. 2002,
3 (1), 2003 (2), 2005. 2006, 2007, 2009 Y 2010, respectivamente.

11

ORMA Oficial MexicaM NOM.011.CNA.2015

"se lomarán en consideración los documemos más significativos en materia de proyección de escenarios de cambio climatlco para Mé,ico y en p;lrticular el
Estado de Jalisco. En tal semido se tomartl en consideración la información contenida en la "Quinta Comunicacion Nacional ame la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio CI,mático., asi como los restanles documemos p,odClCidospor el Inst,tuto Nacional de Ecologia e información cienlir>ca
disponible" nivel deIIMTA.
"Normas cilodas.
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temprano un estudio de viabilidad
de
lerminac06n, adecua66n y llenado de la
aprovechamiento de la próxima estación
obra. conforme a su cronograma original,
la cortina hasta los 105 metros

v¡1i
a.

01
Z.

regulación de la presa comprendiendo aspectos socio ambientales a fin de permitir la posible
presa hasta la cota de 80 metros"
El propósito de este producto temprano consiste en permitir el
Ilu'<iosa p,3ra el llenado parcial de la presa y generación de beneficios asociados a la ejecución de la
sin que ello implique adelantar pranundamiento alguno en lomo a la conveniencia ele.a. la altura de

En segundO lugar, se formulará una contribuci6n a la macro-planeación de obras hidráulicas en el Estado de Jalisco. específ,camente en el
ámbito de la Cuenca del Río Verde, consolidando la inlormac;ón e instrumentos de regulación e)(Ístentes a nivel de la SEMADET, a nivel
estadual, asi como al Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). a cargo de la SEMARNAT,
a nivel federal,
Asimis o. la contribución a la macro-pianeación se articulará con el Programa Nacional Hidrico 2014-2018. bajo la órbita competencial federal
de la C NAGUA. El resultado de este estudio se expresará como un conjunto de recomendaciones al Estado de Jalisco para su consideración
en oca
n de la ptaneación futura de obras de infraestructura hidráulica en ta cuenca del Rio Verde
La cons eración de la situación actual de implementación de los programas de O(denamiento territorial y programa nacional hidrico constituirá
ta premi
para ta formulación de recomendaciones al Estado de Jalisco para optimizar la planeación de obras de infraestructura hidrica en su
territori
Cabe precisar que et anélisis del ordenamiento territorial deberá considerar tas proyecciones de crecimiento demogréfico y sus
necesid des asociadas, la proyecciones disponibtes en materia de impactos asociados al cambio climático, ta adecuada preservación det
capitat atura!. incluyendo las metodologia de vatoración servicios eco-sistémicos",
a fin de considerar en todo momento fórmutas idóneas
para as gurar el mantenimiento det potencial de biodiversidad delterritO(io estaduai.
En este
del sect
instrum
objeto d
recursos

enlido, se fO(mularán recomendaciones para el dise~o de un instrumento de ptaneación que cuente con la participación de tos actores
r público y privado. así como de las organizaciones de ia sociedad civil (OSe) en el émbito de la cuenca del Rio Verde. Este
to deberá contar con una estructura que ayude a resolver la problemática ambiental, con especial énfasis en el sector hidrico, con el
prevenir y gestionar. en su caso, tos conflictos de intereses en materia social y ambiental, procurando una gestión int"9rada de tos
de ta cuenca

En ambos casos, se espera que la ejecución de los estudios técnicos constituya una contribucion para la meJO( articulaCIón de competencias
estaduales y federales en lomo al aprovechamiento de los recursos hidricos del Estado de Jalisco. basado en evidencias técnicas y cientificas
" 12 De conformidad a lo eslablecido
COtlsM",iona! 93120 12.
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La ejecución de los EstLJdios Técnicos se circunscribirá al contenido y metodología que se describen en el Anexo I

2.2 Componente 2: Contribución

a la

gobernanla sobre los recunoos hidricos en el ambito del Estado de Jalisco

En lo referente al Componente 2, Contribución
a la gobernallza
sobre los recursos hídricos, UNOPS con la participación del PNUMA.
desarrollará la estructura y pondrá en funcionamiento una Mesa de Diálogo en lomo a la terminación de la obra correspondiente a la presa El
Zapotillo, Dicho espacio aseguraril, como primera medida, el completo acceso a la información vinculada al proyecto por parte de lodos los
actores sociales, empres3r'oS e institucionales a través de una Sala de InformacIón (Data-Room) en soporte digital y ¡isiro. Para tal fin se
identIficarán e invitarán a partIcipar a los actores y en particular al ObS<lrvatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco",

la 00
En p
dere
la id
com
infer

sa de Diálogo tendrá por objetivo identificar y sistematizar un conjunto cierto y determinado de preocupaciones de los actores en tomo a
pliación de los términos originales de la obra, asl como el seguimiento circunstanciado de los avances que vayan generándose en el
o hasta el momento de la entrega de sus condusiones parciales y finales, respectivamente. Asimismo, se espera que la Mesa de
o sea un émbito adecuado para la discusión de propuestas de adecuación a la normativa vigente que contribuya a una mejor gestiÓn de
ftictividad asociada la planeación, ejecución y monitoreo de obras de infraestructura en el Estado de Jalisco
ralelo a la instalación de la Mesa de Diálogo, un equipo integrado por especialistas en aspectos sociales, legales e institucionales,
os humanos, conflictos asociados al uso de recursos hídricos, entoque de género y patrimonio cultural estará iniciando sus labores para
ntif'cación aspectos sensibles en el marco del conflicto asociado a la construcción de la presa El Zapotillo, de manera de poder
ender integralmente la problemática planteada, inter-<lctuar con el equipo técnico abocado at Componente 1, y contribuir al desarrollo
ado de las discusiones inherentes al mecanismo de la Mesa de Diálogo

A pa ir de una adecuada comprensión de las principales preocupaciones que plantea a la comunidad el anélisis de caso de la presa El
Zapo 110,asi como de un adecuadO conocimiento del marco legal e Institucional asociado a la ejecuciÓn de obras de infraestructura hidréulica
en el stado de Jat;sco y considerando el marco regulatorio nacional, podrén formularse si fuera el caso recomendaciones para la adecuación
de t
ormativa existente a escala estadual. A tal fin, se elaborará un documento de propuesta que S<lr!l compartido en el !lmbi\o de la Mesa
de Diálogo,
11Conforme lo previsto en et "Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitudonal del Estado de Jalisco, med,ante el cual se eSlablecen las bases del
Observ.torio Ciudadano para l. gestión integral del .gua para el Estado de Jahsoo., Guadalajara. 26 de Mayo de 2014 (DIGELAC ACU 02512014)
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En caso que las sL>gsferJCiasde adecuacJones ¡¡ la no(mali~a vigente tuvieran incidencia a ni~el federal corresponderá
autoridades competentes previo a la formulación de propuestas en tal sentido

dar intervención

a las

Finalmente, se dejará establecido un Grupo de Monitoreo y Seguimiento
con el propósito de proporcionar suficiente lrazabilidad en el
mediano y largo plazo con respecto a las principales recomendaciones y acuerdos que sean alcanzados en el marCO de la Mesa de Diálogo
En lodos los casos, resultará de aplicación al PIO~ecto el documento "Estrategia y Polilica del agua del PNUMA", Este nuevo programa apoya
el uSO sostenible del agua dulce enfocéndose principalmente en: (1) asistenCia a los gobiernos, en base a solicitudes para fortalecer la
gobernabilidad de los recursos hídricos (políticas, marcos jurídicos, manejo y fortalecimiento institucional):
(ji) apoyo en la promoción de
enfoq s integrados multisectoriales para el manejo y uso sostenible de 105recursos de agua dulce (iii) apoyo para la puesta en práctica de los
enfoqu 5, acciones y medidas contenidas en anteriores sesiones del Consejo de AdministraCión del PNUMA. (iv) apoyo a la puesta en
practic regional de 105compromisos adquiridos en el Plan de Acción de Johannesburgo:
(v) apoyo a las iniciativas inter-gubernamentales
y
reglan es referentes a los aspectos ambientales del agua",
La ej
siguien
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ción del componente Contribución
s etapas'

a la gobernarlZa sobre los recursos hid'icOS en el ámbito del Estado de Jalisco comprenderá

las

nforme de Análisis de aspectos legales e institUCIonales:
ormulación de mapa de actores e invitación a integrar la Mesa de Diálogo;
elección de documentos y compilación de material para Sala de Información (Dala Room);
ise~o y puesta en marcha de plataforma digital y física para el acceso a la Información:
laooración de Reglamento operativo para la Mesa de Diálogo:
uesta en marcha de Mesa de DIálogo con reuniones periódicas centralizadas y descentralizadas,
y agendas de tratamiento periódico
ormulación de propuestas de articulación de intereses, que podrán comprender propuestas de ajuste a normativas y documentos de
itica existentes considerando:
En general, el enfoque basado en derechos humanos tomando en consideración las recomendaciones de la CEOHJ:

'" Puede consunarse en; hllp'ljwww,uoep,a,g!ThemeSif,esh'walerIDOC\Jment:;MIater PoIicy St,alen

spanish.pdf
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humano al agua y al saneamiento.
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receptado

__

en la Constitución

"".-ce........,.
Politlca de los Estados

Umdos

Mexicanos";
Aplicación de la perspeclJva de género'" en el analisis de confiictos y potenciales soluciones;
Consideración del palfimonóo natural y cultural que puede resultar afectado;
Análisis de conllictos asociados a la utiliZación de recursos hidriC<lS;
AnálIsis de aspectos legales e institucionales asociados a la implementación del enfoque de gestión integrada de cuencas
h) Desarrollo de contenidos para talleres de diálogo, nivelación y fortalecimiento
i) Talleres implementados
j) Diseo\o de plataforma de segUImiento

penente

3: Comunicación

pública,

transparencia

y difusión

de capacidades

de las actividades

desarrolladas

lerente al Componente
3, Comunicación,
UNOPS con la participación del PNUMA lideraré la voceria del proyecto, brindando
ión regular acerca de los avances y entregas, y respond'endo a requerimientos puntuales que puedan formularse durante la ejecución,
, se espera poner en línea un sitio web del proyecto a través del cual puedan accederse a las principales novedades y conclusiones a
e sus distintas etapas,

27

Con ei ropósito de permitir una adecuada interacción con los actores idenbf'cados, se desarrollarán talleres de diálogo y nivelación y
fortalec miento de capacidades
asociados a los aspectos más trascendentes del proyecto, tales como la situación del cambio climático,
estructu a y alcance del estudio de balance hidrico, condiciones de d,se~o de la presa, condiciones del programa de relocalización, programas
de ef,c' oa del recursos hidrico y alcance del derecho humano al agua y al saneamiento", entre oIros
"Consti ción polllica de los Estados UnIdos Mexicanos, art, 4', pérlafo SEXTO; Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para ca umo pefS1lnaly doméstico en IQ(ma suficienle, salubre, aceptable y asequible, El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyas modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los rectJrsos hldricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
fwerati s y los municipios, asi Coma la participaciOnde la ciudadanía para la consecuc;on de dichos fines'.
'" United Nabons, Report en the Founh Wor1dCo<1ferer"ICe
on Women, Be'jing, 4.15 September 1995, NCONF,177120IRe.,1, Chaple< K; "Women ar>dthe
environment', p, 103.
11Constrtución polllica de los ESlados Unidos Mo,icanos, ar1ictJloCUARTO,
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El objetivo general del Componente de Comunicación será dar a conocer al publico el Proyecto de Asistencia Técnica al Gobierno de Jalisco,
sus características y los beneficios potenciales, transmitiendo las estrategias de intervención desde una perspectiva técnica pero también
accesible para todos los actores, La asesorla de UNOPS para la estrategia de comunicación está limitada estrictamente al ámbito y desalTollo
de este proyecto
Bajo este Componente, se realizarán algunas actividades de comunicación e información pública que contribuirán
fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación, perOodistas y la opinión pública

con la interacción

y el

El público objetivo será
•
•
•
•
•
•
•
Asimis

Se pre

Habitantes de áreas afectadas por el Proyecto
Ciudadanía en general
fganízaciones no gubernamentales
tras entidades o asociaciones intermedias
ámaras empresariales
ntidades académicas
edios de comunicaCión
o, UNOPS informará periódicamente al Gobierno de Jalisco sobre las acciones, avances y resultados del proyecto

un Componente de Comunicación en relación con este proyecto de acuerdo a 3 etapas:
a) Lanzamiento: En esta primera etapa se darán a conocer las características del Proyecto, sus objetivos y a quienes beneficia
Generará familiaridad de la sociedad cM con el Proyecto API y el apoyo de UNOPS.PNUMA y procurará tomar contacto con los
actores no gubernamentales a fin de interiorizarlos sobre el proyecto, sus finalidades y potenciales beneficios
b) Acompañamienfo:
Se ampliará la información poniendo el acento en los distintos actores llamados a participar en las
actividades del proyecto enfatizando los puntos de enlace y contacto a donde &! puede concurrir en busca de información
Durante esta etapa se desarrollarán los talleres programados
e)

Final: Se difundirán las principales actIvidades reatlzadas y los pasos a seguir en el futuro,

Socrolaría
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3. Resultados y productos especificos
3.1. Principales entragables
Los productos entregables al final del proyecto comprenderán

'1

Informe de recomendaciones,

k>ssiguientes

a las d~erenles instancias de los tres niveles de gobierno, en materia de contnbución a la macro-

planeaci6n de obras hidráulicas en la cuenca del Río Verde, Estado de Jalisco, México,

"

les que son responsables de este tipo de evaluaciones.

'1

Informe técnico sobre factibilidad de puesta en marcha parcial de la presa El Zapotillo bajo un escenario de llenado a oota 80

Estudio de Balance hidriw de la cuenca del Río Verde, que considere la participación y el visto bueno de las instancias federa-

metros. Este informe considerará el visto bueno de las instancias federales, y cuando sea el caso, de otras instancias de 90b'e<no. responsabies y/o que participan en el desarrollo de este tipo de proyectos,

'Jl11
'1.

r~!D
..
--

)1
'.

~

I

29

di Informe sobre integración, puesta en marcha y conclusiones de la mesa de Diálogo sobre la situación de la construcción de la
presa El zapotillo,

'1
'1

Hoja informativa sobre el proyecto.
Talleres de presentación de las conclusiones de los tres (3) componentes
ción de los representantes

~

:';:¡l

----

del Proyecto. Estos talieres asegurarán la participa-

de ios tres niveles de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad Civil.

91
"1

PublicaCión en medio gráfico sobre las actividades del proyecto, sus corIClus'ones y recomendaciones,

i)

Informe de recomendaciones

Producción filmográfica documental y animada de las principales actividades desarrolladas

en el marco del proyecto,

sobre el marCO regulatorio para la ejecución de obras de infraestructura

a fin de optimizar la 90-

bernanza sobre los recursos naturales

;¡

Informes pardales y final correspondientes

a los tres (3) componentes,

Se<:relari.de Me<Jio_"I~
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3.2. Clasificación de cntregables por componente
A continuación se presenta una tabla con los resultados y produclos esperados

de este proyecto para cada Componente:

Tabla 3. Resultados y productos
RESUl lADOS

V PRODUCTOS

INTERMEDIOS

DESCRIPCiÓN

E"ecución de Estudios Técnicos
P.1.1. Reoopiladón de documentación

';J

,oh
-

P,1.2. Actividades de campo
P.1.3. ModelaciOn

! Q. 1

I ?'

?!

l.j ,
,'~

I

l!l

1

P.l.4. Prime, Bor,ador da Estud>ode BH
P.l.5. E.aluación de escenarios
P.l.S. Prime, Borrad••.de informede
recomendaciones sobre macro.planeación
P.l. 7. Talle,es de t,abajo con enlidades secloriales
Cont,ibución a la gobemanza sob'El los
'ecu~os hldricos Elnel ámbito del Estado dEl
Jalisco
P.2,1. Informede Análisis de a~s
~ales e

Obtención y analis;. de estudios an,eceden!e y documenlaci6n ,ele.ante para
¡nler ralar el estado de siluacioo de la cuenca
RealizadOn del ",:~~to de actividades qie permiten la caracterización
f,sl ,árlCae hldrol ,ea ue definen la res uesta de la cuenca
Conformación.cahbraci6n 1 validación de una herramienta numérocaque
permita reproducir las ,espueSlaS hidrológicas de la cuenca ante distintas
condiciones de IosfolZantes hidroló ieos
Documento que presenta las actividades que dieron como ,esuflado contar con
una """amienta que pennita e.atua, flOle""ia",s respuestas delsiSlema
h'droló "'" ante dislintos esce""rK>sde oferla demar>dade los RRHH
P,oducciOnde ,esunados que definen el comportamiento de la cuenca ante
Me'entes escenarios seleccionados en ba"" a altemat",as d; Dlaneación
Documento que presenta las actividades que dieron como ,esutlado
~::;",,:,.sta,~~~rterentes acciones de planeación gene'adas como elementos
dos ntbles ara la loma de deCISión.
Socialización y dISCUSIÓn
de las respuestas de la cuenca ante los diferentes
escenarios de planeación, a efectos de la búsqueda de oonsenso sobre la que
~
e ado lar.

,

Informesinlébco sobre la base del conodm ••nto ad uiridosobre ré imen

8ecfet••ia do MedIO
Amboont.
y Dt,sarrolio 1"mI0;;.1

@)UNOPS
RESULTADOS
insnucionales

Y PRODUCTOS

d:I:¿a

P.t~~;, Formulación
inte ,ar la Mesa de DI~I

INTERMEDIOS

,.; ente en maleria de 'fl<'ursos hldrt<:os
de actores e invilación a

o

P.2.3. S€lec<:ión de documentos y compilación de
material para Sala de Información (Data Room)
P.2.4. D¡$e~o y puesta en ma,ma de plataforma lisica
y digital
P.2.5. Elaboración de Reglamento operativo para la
Mesa de DiálC>QO
P.2,6. Puesta en marcha de Mesa de Diálogo con
:~niones pe'i6dicas y agendas de tratamiento
ri6dico
P.2.7. Formulad""
de propuestas de ajustes de
r>ormativa existentes
pj~8.
Desarrollo de contenidos para talleres de
dial o, nivelac","
~mientOde
ca acidades
P.2.9. Talleres de Diá
O entr
.dos
P.2.10. Talleres de Ni'-""aciOn entre ados
P.2.11. Talleres de fortalecimiento de capacidades
entregad.<>s
P,2.12,

Disel\o de plataforma de seguimiento

Comunicación
úbllca
P.3.1. Estrategias y prioridades comunicacionales
definidas
P.3.2. Definición de aut.s I mi. de medlos
P.3.3. Defin,:ión de mensa es daves
P.3,4.

DESCRIPCiÓN

PublicadOn de material tÍ!'Cnico

Releuamienlo

.rtici

ación comunitarias.

e invitadOn a actores fuera del Observatorio

Consolidación de información clave en base a las sol>citudes del Obse •.••.
alor;o
y otros actores, reuniones seclmiales y revisioo documental a cargo de
UNOPS
Asistencia para el hostng a trallé. de SEMADET de toda la ¡nlormacioo que
contribuya a la mejor comprensión del proye<:lO, incluyer>do la disponibilidad a
través de oficina de ro ecto.
Lineamientos para el funcionamiento de la mesa de diálogo, de manera
()(de""d~ y';inaMizado
con los avances inherentes al p;:,;~e:c{o.
lanzamiento
t,abajo

de la Mesa de Diále>go y definición preliminar

de agendas de

En base al análisis realizado en P.2.1, y '" tratamiento en el 8000 de la Mesa
de Diál<>go se tormularán las pr~~:slas
de mejoramiento de la legislación y
otros meca,"smos de articulación
ue se estimen más adecuadas,
En base a una serie de tres reuniones de reconocimiento centralizadas y
descentralizadas se iniciará el desarrollo de cCK'ltenidos de los talleres
los talleres eSlarán destinados a distintos grupos de destinalarios en base
cuáles resunen las necesidades de diál<>go, Por ejemplo: ExplicadOn de ia
metodologia de Balance Hidrico que se aplicará en el proyecto
Establecimiento de una mefodo!ogi. para el seguimiento de aspedos que
d~.:n d.eS<lrroliarse en el corto y mediano plazo, incluye<ldo la posible
re ICabilidad de otros casos 11010
Se eslablecerá qué se preVé comun,:ar con el eje en la cooperación entre
UN~
el Gobierno de Jalisco
se e . irán los mediOs adecuados TV. radio. rensa escrita, web. elC
Se det,nif1ln contenidos
formato de las comunicaciones.
Se p'oduci'án y editarán materiales técnicos adecuados que permitan
conserva, un análisis del caso. inclu endo lecciones a rendidas
tivas

"
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DESCRIPCIÓN

,.

,mundización

P.3.5

Desarrollo da contenidos multimedIa

P.3.6.

Conferer>ciasde prensa conjuntas

se Ilevar~n a'I~~V:al~~
~~
m~:~~
de 4 confer~~~~~ de prensa sobre los
resultados del ro ecto OlfOSas ""tos de ,merés úbllCO.

"

Elaboración y pau1ade eventuales prodl>Closde comunicación.

3,3.

oblación beneficiada por el Proyecto

La e

sideraci6n de la población beneficiada por esle proyecto puede analizarse desde dos perspectivas

estri

_

Comprende la estwcluraclO/l y puesta en marcha de un sitio web, el desarrolk:>
de matar",1 filmo>g,Micoque documente la ¡abo<del proyec1oasl como malerial
de animación que contribuya a la major transmisión de las conclusiones
alcanzadas
ro ecto.

P.3.7. Monitoreo y Prod'-"lOS de
comunic<lc>ónfmlorm
acioo

:l/ll
. ¡

••• •••• _

amente al proyecto para la construcción

convergentes

La primera se refiere

de la presa El Zapotillo, a través del cual Se benef,Ciará a una población actual de 2, 400,000

habit ntes, de la cual 350.000 habitantes corresponden a 14 municipios de los Altos de Jalisco (a saber: Caliadas de Obregón, Valle de Gua.
dalup . Jalostltlán, San Juan de los lagos,

lagos de MorerlO, UniÓn de San Antonio. San Miguel el Alto, San Julian, San Diego de AleJandria,

Enca

ación de Dia~, y con toma direclél del vaSQ a Yahualica de GorlZále~ GaliO, Me><licacán, Villa Hidalgo y Teocaliche),

dad d

León, Guanajuato. y 950,000 a la Zona Conurbada de Guadalajara,"

racló

respectivamente.

1,100,000 a la ciu.

La segunda se refiere, en cambio, a la conside-

de la cuenca del Río Verde en su conjunto, toda ve~ que una adecuada planeación de obras hIdráulicas contribuiré al beneficio de todos

los ha itantes de la cuenca, y en tal caso. se beneficiará a una población de 2, 209, 510 habitantes",

" 'libro elanco CONAGlJA-(],_ Pro~o
"'N~GI. ~'"
Cuenca, ~,;."'"

de ~

Y_
•• MeAoo.,•• ~

pro•• , """,,,""'o El ~""",I\o' el<>1012
miO) s......, "",~"""
•• ,._
•.•...." •• ,<;<lo,",
de" cuenco <le!~"Veroe es de 1.152.271 P""""O'

m"""'P"$ comP'er<1_

po< lo ouon<o de<"" v ••••

o. .., •••••.
<lo.,.

,,""'00<'Ó<l 'la,
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4. Mecanismos de gestión y ejecución

del proyecto

4.1. Gobierno y dirección del proyecto
Comité de Dirección del Proyecto
El gobierno del proyecto es asegurado por un Comité de Dirección del Proyecto (COP) conformado por unla delegado/a de SEMADET y unJa
delegado/a de UNOPS y del PNUMA: también se in~ita a participar a un delegado por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA) a los
eleclos de wnlribUIr al anali";" técnico de la información hidráulica que deberá ser procesada por el Proyecto. El Comité toma las decisiones
por consenso, Se espera asimismo que la CEA establezca un enlace efectivo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de tal manera
de permitir una interacc;on y comunicación adecuada cuando se lIala de formular propuestas de medidas estructurales o no estructurales que
guardan conexidad con las competencias atribuidas por el ordenamiento vigente a esta entidad

El CD
miembr

se reunirá al inicio del Proyecto y en sesiooes ordinarias de periodicidad
asilo solicite

mensual y de manera extraordinaria

cuando uno de sus

Las fun iones del CDP soo las siguientes:
Conoce.' los avances del proyecto
Formular las observaciones pertinentes a dichos Informes, definir los ¡:>azos y mecanismos para lomar acciones pertinentes de
acuerdo a los avances registrados en cada momento
Recomendar modificaciooes a la metodolo9ia y/o otros aspectos
Para el caso de presentarse la necesidad de introducir modificaciones de plazos, presupuestos o contenidos, realizar el inlorme
técnico de fundamentaci6n antes de las partes del ConveniO
Consul

pennanente

la SEM
ET y el~a ATP del proyecto mantendr(m una comunicación conslante sobre el avance del proyecto, de manera que, cuando 10
estimen ecesario, propongan a través de UNOPS al CDP modificaciones al Plan Operativo,

@UNOPS
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Tabla 4: Estructura de Gobierno del Proyecto

e._

'R"9",sentación
del Gobierm d.

J.Hscoan!e el

• Conlril)uciÓ" al
"nilisis de
proIllemalico
hidráulica

34

-

'PO"sat>illdad
d "jecudón dol

4.2.

e._

• CQnlJil>u<i6n • lo.
comPOnent ••
amlMomal •• del

"ecución del proyecto, supervisión y control de calidad

Ases rla Técnico/a Principal
EVla ATP del proyecto es responsable de la coordinación del proyecto entero y responde a UNOPS por sus resultados, vela por ~
cumplimiento de los Planes Operativos, es el supervisol del personal fijo y consultores/as contratados/as por el proyecto. En este marCOel~a
ATP está a cargo de la coordinaci6n gene<al del Proyecto. Para la coordinación de los aspectos generales, administrativos, financieros,
recursos humanos y logísticos del proyecto, eUla ATP reporta directamente al Director Regional de UNOPS para América Latina y el Caribe,

.

1,

A~if{l
Secretaria <1eMedio Ambienl~
y D•.•• rmliu Terrilooal
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así como en lo atinente a aspectos de consulta sustantiva ambiental a la Representación del PNUMA en México, resultando además que las
Oficinas Regionales de amoos organismos /ungirán como puntos focales del acuerdo regional enlre ambas agencias de la ONU.

Gerente de Programa
El Gerente de Programa tiene por función asegurar la coordinación de aspectos administrativos asociados a la ejecución del proyecto,
comprendiendo el apoyo al proceso de selección de consultores, instalación de las oficinas, adquisición de equipamiento, coordinación de
actividades logísticas y aseguramiento de la adecuada financiación de las actividades previstas. Reporta al ATP d~ Proyecto,

operativo '1 supervisión

Acompañamiento

UNOPS y PNUMA asegurarán el acompañamiento operabvo del proyecto a través de las ofIcinas regionales para América latina y el Caribe
de ambas agencias, En todas las fases del proyecto lasllos expertos/as de temas substantivos relevantes para el proyecto de ambas agencias
serán
nsultados oportunamente a fin de aprovechar sus conocimientos en la elaboraci6n de los productos del proyecto. En particular, la
ofocin para América latina y el Caribe de UNOPS mantendra la supervisi6n substantiva del progfeso del proyecto y facilitará las consultas
oport
as y la participaC'ón de expertosJas de ambas agencias en temas de mineria sostenible, recursos hidricos. manejo de cuencas,
adqui ciones sostenibles y tecnologias aplicadas a la gesti6n ambiental. etc. En particular, el PNUMA involucrara
a Sus unidades
progr
áticas pertinentes, cuando asi sea solicitado por UNOPS.
Cont
los e
encar
de Jal
técnic
asegu
calida
focal,
Comité

35

1de calidad
pertas/as puntos focales de UNOPS para este proyecto, ademas del acompañamiento operativo y la supervisión substantIva. se
aran de coordinar las acciones de control de calidad de cada uno de kls productos del proyecto. antes de su entrega formal a Gobierno
co. Ello permitira garantizar, a través de las redes de expertos/as de UNOPS y PNUMA, que cada uno de los productos de asistencia
_ metodologias, herramientas, cursos de fo,maci6n, etc. - gocen del mayor nivel de calidad que UNOPS y PNUMA puedan atestar,
ndo su cumpiimiento con los esfándares internacionales referidos. Ef Gobierno de Jalisco podrá contar asi con producfos cuyo nivel de
sea reconocido por las entidades de la ONU involucradas en la ejecución del proyecto. caracteristica que podrá hacer pública a nivel
acional e internacional.
Técnico

de revisión

Antes de su entrega ofIcial a Gobierno de Jalisco, los Estudios Técnicos (balance hidrico y contribución a la macro-planeaci6n)
serán
revisados por un Comité Técnico conformado por expertos/as de UNOPS y a solicitud de éste últImo, por técniCOS del PNUMA; que evaluarán

l'

So<:retana ,le Modio Amb«lnt"
y Dt.sa",.ro Te,olooal

@UNOPS
el cumplimiento de la metodologia
aplicada, asi como de la consistencia de las conclusiones. Para el caso de los restantes informes del
proyecto, éstos podrán ser analizados por el Comité Técnico antes de su entrega formal, cuando asl lo consideren pertinente losllas
lunoonariaslos de UNOPS y PNUMA responsables del seguimiento y control de calidad.

Grupo Técnico sobre Balance HídricQ
Tomando en consideraci6n las competencias federales vigentes en relación a la otorgamiento de derechos para el aprovechamiento de los
reCulSOShidrico$, se invilará a la CONAGUA y a la SEMARNAT a integrar un Grupo Técnico sobre Balance Hidrico de manera de coordinar de
la mejor maneras el acceso a estudios e.istentes y análisis de criterios que puedan incorporados a los informes producidos en materia de
balance hldrico y contribución a la macro planeación de obras en la cuenca del Río Verde, Estado de Jalisco,
Tabla 5: Grupo Técnico sobre Balance Hidrico

ector
ídrico

Sector

Naciones
Unidas

Ambiental

UNOPS

,, SEMARNAT

PNUMA

SEMADET

@)UNOPS
4,3. Gestión de riesgos del proyecto
UNOPS no será responsable de eventuales atrasos en la ejecución de cualquiera de los componentes del Proyecto que dependan de
acontedmientos fuera de Su control, por ejemplO aquellos que estuvieren asociadOs a la situación de seguridad dentro del área del proyecto, o
de la oportunidad en que sean realizados los desembolsos pactados. En caso de que por cualquier causa o razón independiente de la voluntad
de UNOPS el Proyecto, en su conjunto O uno de sus Componentes. tenga que interrumpir sus aClividades operativas, suspenderse y/o
cancelarse, UNOPS recuperará con cargo a los recursos depositados para la ejecución del proyecto los eventuales costos incurridos por para
honrar los compromisos ya adquiridos con terceros, para realizar las operaciones de cierre ()(denado del Proyecto, para cubrir pasivos, riesgos
legales y de imagen o cualquler OlfO.

5. Cronograma del Proyecto
Las operaciones del proyecto tendrán la duración de 16 meses, contados a partir del inicio de las actividades efectivas: luego de este periodo
UNOPS empleará 8 semanas adicionales para procede< al cierre operativo y administrativo del Proyecto.
UNO S iniciará la ejecoción electiva del proyecto dentro de los 15 dias calendarios posteriores al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a

Los fondos del proyecto son depositados en cuentas de UNOPS, tal como se establece en el cronograma de desembolsos en este
documento; y
b, Se recibe del Gobierno de Jalisco toda la inf()(mación necesaria para poner en marcha la Sala de Información
c. Se deja en claro que el proceso de incorporación plena de todo el equipo de proyecto puede insumir hasta seis (6) meses. resultando
que se aplicará una estrategia gradual con base en prioridades que serán definidas por el Comité de Dirocdón de Proyecto a fin de
permitir que incorporen equipos de profesionales de manera ordenada y con posibilidad de realizar las actividades de radicación en la
zona de proyecto, inducción al sistema de la Organización de las Naciones Unidas y con una adocuada contextualIZación del proyecto y
las funciones que le Sean asignadas.
A ce Inuación, se detallan los plazos estimados para el comienzo y finalización de los principales productos del proyecto, kls que serán
de/ini os con precisión una vez integrado el equipo de proyecto y aprobado el Plan Operativo definitivo del Proyecto
Tabla 5: Cronograma

preliminar

de productos

intermedios

y resultados

del proyecto

Secrelatia

de Me<lioA."b;on",
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En la Tabla a continuación se sinletila el presupuesto total del Proyecto, subdividido en sus Componentes

Tabla 6: Síntesis del presupuesto total del Proyecto (en USO):

Rubros
Personal
rof&Sional
de cam
Costos de Operaciones
(equipamientos,
gastos de
servicios. ~a;~i~s
Yiátic~l
Costo de soporte

operacional lbrin,~~dopor ras
oficinas de UNOPS
Subtotal

Costos indirectos
TOTAL

lJll

a.l
01
z'

Es pos
tos op
segun
no es
cedan
presu

Total USO

•

2,581,000.00

Com onente 1
1,528,185,00

e.m

665405.00

nente 3
387410.00

Com onente 2

790,BOO.01)

336,966.67

211,166.67

242,666.66

463.000

286.000

112,000

65,000

2151,151.67
457,704.00
2,B08,855.67

988,571.67
209,047.00
1,197,618.67

695,076.66
144,150.00
839,226.66

3,834,BOO.00
810,901.00
4,645,701.00

ble que durante el desarrollo del proyecto resulte necesario incrementar el financiamiento de algunos rubros, espec; almente de los COsrativos y de personal especializado trente a algún aspecto que pudiera exceder las previsiones de estudio (por ejem plo en materia de
ad. O considerando los tiempos de implementaci6n que apruebe el Comité de Dirección de Proyecto), cuyo dimensio namiento preciso
osible calcular con exactitud al momento de la definiCIón de este documento, En caso de que dichos eventuales cost os adicionales exos montos previstos en el presupuesto, en el marco del COP, UNOPS solicitará al Gobierno de Jalisco un increment o justificado d~
esto de las operaciones que resulten necesarias y el Gobierno de Jalisco tomará decisión autónomamente sobre es ta solicitud

~r
,
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7. Calendario de transferencias financieras
El cronograma de desembolsos del costo de implementación de acuerdo a las actividades y paquetes de trabajo establecidos en la presente
asistencia técnica se detalla en cuadro siguiente

•••,
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Monto USO
2,500000,00-

,100,000,00,-

,

,045,701,00.'

Total

.645.701,00._
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Anexo 1: DESARROLLO METODOlOGICO
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DE LA PROPUESTA DE ESTUDIOS TECNICOS

Antece<.lenles

Los objetivos y metas de la planeación hidrológica a nivel nacional se reflejan en el PROGRAMA NACIONAL HíORICO 2014-2018 y a nivel
estatal en el PROGRAMA HloRICO VISiÓN 2030 DEL ESTADO DE JALISCO del a~o 2009, asi como en el Programa Sectorial elaborado por
la CEA en 2014". los primeros dos documentos han sido elaborados por la CONAGUA y lienen como base el Real Decreto 90712007 por el
que se aprueba el Reglamento de la Planeación Hidrológica

Según este instrumento federal, la planeación hidrológica tendrá como objetivos generales wnseguir el buen eslado y la adecuada protección
del dominio público hidráulico, la satisfacci6n de las demandas de agua, el equilibrio y la armonizaCIÓn del desarrollo regional y sectorial,
incrementando disponibilidades del recurso, protegiendo su catidad, racionalizando sus usos en armonia con el medio ambiente y los demás
recur os naturales, y aplicando criterios de sC>$tenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada. La planeaci6n hidrológica
contr uirá. además, a paliar los efectos de las inundaciones y sequías
Tant
Hidrá
y el
Hidro
docu

el programa nacional como los programas hídricos estatal y sectorial, el reglamento de la planeación hidrológica, el Diagnóstico
lico de la Regi6n VIII Lerma-Santiago (1997), el Programa Hidráulico de Gran ViSIón 2001 _ 2025 de la Regi6n Lerma.Santiago-Pacifico
ograma Hidrico por Organismo de Cuenca, Visi6n 2030, de la Región Hidrológica-Administrativa
VIII sientan las bases de la Planeaci6n
ica a nivel Federal y para el estado de Jalisco. y constituyen compromisos asumidos por ambas jurisdicciones, considerándose
entos fectores para el presente estudio.

A la
a de transformar estas herramientas de Planead6n en medidas concretas que permllan la efectiva implementaci6n de las politicas de
uso y conservacIÓn del recurso hidfico, el marco de planeaci6n se desdobla en dos aspectos complementarios pero bien diferenciados: por
una p rte, la planeación para el desarrollo de las infraestructuras que permitan el apro~echamiento racional del recurso de acuerdo a las metas
fijada: y por otfO ias medidas de gestión y control que permitan la efecti~a aplicación de los compromisos adoptados y la evaluación del
dese pe~o de estas políticas p<lfa alcanzar las metas fijadas
Para interpretar esta problemática adaptada a la realidad del estado de Jalisco, resulta necesario formular las siguientes consideraciones

" Gobierno de JalISCO,Programa Sectorial "Agua y Reser.as Hidrológicas" (2014) enm"rcado en el PI"n E.total de Des"m;HloJ"liSCO2013.2033
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De acuerdo al concepto de "grado de dIsponibilidad hidrica" desarrollado por la CONAGUA.
presentan presiones hidricas enlre medias y fuertes, y aplicando el indice de "dislX'Illbilidad
disponibilidad muy baja.
El Programa Hldrico Visión 2030 del Estado de Jalisco identifica
disponibilidad de los recursos hldricos en el Estado

los siguientes

5 de las 7 subregiones del estado de Jalisco
per cápita", 4 de las subreg'ones tienen una

principales

problemas

relacionados

con la gestión

y

•

Insuficiente capacidad de almacenamiento debido a las caracteristicas g~I6glcas, owgrahcas y la disponibilidad natural de los rlos Esta limitada capacidad de almacenamiento restringe la posibilidad de regular. almacenar y aprovechar mayores volúmenes de agua superficial. Hasta la fecha exiSlen en Jalisco siete presas con capacidad útil superior a 50 hm , con una capacidad total de 1,294 hm', sin
contar el lago de Chapala.

•

las bajas eficiencias en el uso del agua, sobre todo en el uso agrícola. El 56% de los usos consunli~os del Estado de Jalisco corresponde a usos agrícolas con eficiencias bajas que fluctúan entre 25 y 50%. Se estima que el porcentaje real de los usos para fines agrlcolas y pecuarios es mayor que el 56% ya que esta Mra se base en ~olúmenes conceSlonados A ni~el nacional cerca del 80% del
agua consumida es para uso agrícola'"

•

La sobreexplotación

de varios aculferos

En el estado existen 59 acuíferos de los cuales 44 están en condIciones de sobreexplotación

Tenie o en cuenta las limitaciones en la creación de nuevas fuentes de almacenamiento de aguas superficiales y el aprovechamientos de
aguas .subterráneas en el estado de Jalisco. se considera que el enfoque de las acciones debe concentrarse en mejorar el uso del agua,
siendo el incremento de la productividad del agua en la agricultura de mayor importancia (objeti~o 1 de los programas estatales y nacionales)
Esta p
•
•

ucti~kJad depende principalmente de dos factores:
El consumo de agua por unidad de super1lcie (lámina de riego)
El rendimIento físico y económico de tos cutlil/Os (ton y $Iha)

"La agricultura biljo riego, es cuatro veces más prooud,va que la aglicuttura bajo esquemas de inigación de temporada. Así y 1000, en México el 93% de la
Ueml con infraestn,,:\ura de riego utiliza la inundación po<gravedad. en tanto que una de tas técnicas más inef>eienlesde ~r'9aciOn.(Fuente: INECC (2015).
"E$ludio de Economía Verde para Mé<lcO".SEMARNAT, C;udad de México. México.
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Con Un consumo m~s bajo por unidad de superfIcie y rendimientos mas altos se consigue mayo; productividad del agua, incrementarJdo su
disponibilidad para otros usos

Estos datos de la realidad parecen indicar, que si bien existen múltiples esfuerzos de planeación hidriC<la nivel federal y eSladual, los mismos
requieren de una articulación de las acciones orientadas al abastecimiento y la conservaci6n del recurso para atender a las necesidades
presentes y futuras, respectivamente,

2,

,

Aspectos signif'cstivQs en la planeaclón tlldrolOgica

y el uso sustentable del agua

nsiderackmes generales

La pla eaÓón h>drológicadebe ser un proceso ciclico e iteralivo, Es preciso, en primer lugar, identificar los objetivos, considerar posibles
m i
para alcanzar dichos objetivos, considerar la viabilidad técnica y ambiental, costos y beneficios de la implementación de medidas y,
en fun ón de los resultados de estos análisis, proceder a la implementación de la infraestructura o reevaluar los objetivos y considerar la
ulilizac .n de objetivos alternativos
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FIGURA 1: Esquema general del proceso de planeaci6n
Fuente: CONAGUA, 2008
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La figura 1 muestra el esquema generª1 del proceso de planeaci60 que comienza definiendo las responsab¡hdades,

el horizonte de planeacl6n

y la organización de los estudios Como base esencial para la formulación del plan sigue la evaluación de todos los parámetros que jllfiu~ell de
manera decisiva en los resultados de las medIdas y pollticas de inversión propuestas
aspectos legales e institucionales y as~tos
socioeconómicos. Esta evaluación
escenarios de desarrOllo (demandas y usos de agua futuros) y consecuentemente
importante prever una actualización constante de los planes de inve~ión definidos, de

(oferta, uso y demanda de a9u<I, aspectos ambientales,
permite realizar balances hidrológicos para dderentes
formular poIilicas y planes de inverSIón concretos. Es
acuerdo a su fitmo de implementación,

Como se puede entender fácilmente, este proceso de planeación requiere de un enfoque extremadamente integral y multidisciplinario, además
de una constante comunicación e inte~oclJCión entre todos los involucrados (CONAGUA, Gobierno Estatal, eFE, Asociaciones de Usuarios
etc.), especialmente durante la fase inicial y la lase de toma de dedsiones
2,2 Estructura lógica de un estudio de planeación hidrológica para el uso sustentable del agua
Descripción general de las caracteristicas
•
•
•
•

de las unidades hidrológicas

Marw institucional, fisico y biótico
localizaciÓll y limites de las masas de agua superficial,
incluyendo masaS de agua artif,ciales e inventario de presas,
localizaciÓll. limites y caracterización de las masas de agua subterránea,
Estadisticas hidrológicas: aportaciones, aforos. desagUes. precipitaciones

y temperatura,

R sumen de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superf,ciales
•
•
•
A

•
•
•

y subterráneas:

Presiones significativas sobre las masas de agua superf,cial. contaminación. extracción y regulación de caudal, identificación
masas en riesgo de nO cumplir los objetivos ambientales,
Presiones significativas sobre las masas de agua subterránea, contaminación, e~tracción y recarga, impacto ambiental
Calidad de aguas subtem'meas y superficiales

de

lisis económico del uso del agua
Mapa inst'tucional de los seNicios relacionados COn la gestión de las aguas
Resumen de recuperación de costos para los distintos usos del agua
Caracterización económica del uso del agua. incluyendo un análisis de tendencias
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el anfOQue d~ presente Compoflente

En base a las consideraciones diagnósticas y metodológicas desarrolladas en los puntos 1 y 2, UNOPS ha visualizado, en base a 10$
requerimientos planteados por el Gobierno del Estado de Jalisco, la posibilidad de brindar asistencia técnIca con el objetivo central de alcanzar
un mejor uso de los recursos disponibles, por parte de lodos los se<:tores usuarios, "para que el agua no sea el factor limitanle del desarrollo
socioeconómico del estado, en el corto, mediano y largo plazo''''.
Entre las ideas fuerza de esta asistenda
•

podemos mencionar:

La mejora de la productividad del agua en el sector agrícola, a través del incremento sustancial de la eficiencia, particularmente en los
distritos de riego,
El incremento del acceso y C<llidad de los servicios de agua potable,
Implementación de una estrategia especifica para recuperar los acuíferos sobreexplotados,
Promoción del manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos a partir de un marco de macro planeación hldrica adecuado,
Consolidación de la participación de los usuarios y la sociedad o'ganizada en el manejo del agua y en la resolución de los confiictos derivados
Evaluación de los efectos del cambio climatico en el ciclo hidroióglco y la productividad (hídrica) de las cuencas.
Integración de las consideraciones ambientales a la planeación y el manejo hídrico pa'a garantizar la sustentabilidad del 'ecurso.

Descripción de los Sub - Componentes del Estudio
El E tudio se articula en dos Sub. Componentes. El primero de de ellos comprende el desarrollo de una herramienta de evaluación basada en
el
delo Estado - Presión - Respuesta para la valo'ación del comportamiento hidrológico de la cuenca del río Verde, en tanto que la segunda
pro ne medidas de plsneación en el uso del recurso hídrico basadas en el uso de esta herramienta para el mismo ámbito territorial. En
ambos casos UNOPS ejecutará estas actividades a través de un Equipo Técnico Multidisciplinario conformado por sus expertos/as y
consultoras/es acredifados en sus respectivos roster-s

" Comisión Nacional del Agua, .Programa hidfico Visión 2030 del Estado de Jalisco., Me,ico, 2009
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1:Estudio de Balance Hldrico:

Corresponde a la ejocl.lCión de las actividades técnicas para materializar la ejecución del "Estudio Técnico de Balance Hidrico Integral de la
Cuenca del rjo Ve'de", bajo la dirección y la responsabilidad de UNOPS, con la colaooraci6n del PNUMA
El objetivo central de este Estudio será la reVIsión y valoración de la disponibilidad actual y futura de las aguas superficiales
,io Verde para promover su distribución de manera eficiente y sustentable en el émbrto del Estado de Jalisco.

de la cuenca del

Sub Componente 11:Contribución al desarrollo de una estrategia de Macro Planeación Hidrológica para el Uso Sustentable del Agua
en la cuenca del rlo Verde en el Estado de Jalisco:
Corr sponde al desarrollo de estrategias de ptaneación basadas en medidas de evaluación e intervención para alcanza' un uso sustentable
del a ua, apoyadas en la implementación y uso de herramientas de toma de decisión objetivas desarrolladas en el Sub - Componente I y el
planl o de medidas para la ,educción de demandas en base a la aplicación de mejores practica de uso.

5

Estrategia Operativa del Componente

La e
ución del Estudio es responsabilidad de UNOPS, con la colaboración del PNUMA A continuación se desc,iben los términos de
reali ción del Estudio, sobre la base de los requerimientos planteados po' el Gobierno del Estado de Jalisco (en adelante GEJ) y transmitidos
a U
PS a través de las reuniones mantenidas con los equipos de misión entre los meses de Diciembre 2014 y Febrero 2015

1 Estrategia Operativa del Sub Componente I

1, \
•

Objeto del Sub Componente I

Objetivo Central

UNOPS deberá elaborar un Estooio Técnico de Balance Hídrico Int"9ral para la cuenca del rio Verde en el sector comprendido desde su
nacimiento y la confluencia con el Río Santiago para un horizonte temporal a definir de común acuerdo con el GEJ una vez constituido el
Comité de Dirección de Proyecto (CDP), que tenga en cuenta la totalidad de las demandas hídricas (tanto las requeridas por el GEJ como por
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Olros usos consuntivo" y rIO consuntivos) y permita determinar la capacidad
demandas planteadas en el marco de dderentes escenarios de planeaci6n,

.., •• ~""''''''

__

"'

__

productiva de la CUenca y Su capacidad

de satisfacer

las

La definici6n del horizonte temporal tendrá lugar dentro del primer mes de vigencia del proyecto
•
(i)
(ii)
(iii)

Objetivos Especificos

Cuantificar los recu~os hidricos superficiales disponibles en el ~mb¡to de estudio (cuenca del rio Verde) y las diferentes demandas
actuales y tuturas que involucren todos los usos del mismo (sean estas dentro o fuera de la propia ClJenca)
Determinar el balance hidrico mensual y anual en la situación actual y futura (escenarios) para el mismo ambito, considerando
escenarios que contemplen diferentes situaciones de demanda y gestión del recurso
Desarrollar un conjunto de propuestas para la planeación y gestión de los recursos hidricos en el sector e~aluado de la cuenca del rio
Verde, considerando diferentes escenarios de simulación hidrológica corresp,ondientes a anos húmedos, medios y secos y partiendo de
los estudiOS eXistentes conforme se retlere m~s adelante en esta propuesta '

1.2

Ubicación y ~mbito del estudio

El studio comprende como unidad de planeación y gestión la Cuenca del Rio Verde. Esta se ubica políticamente en los estados de
Za
ecas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. La cuenca del rio Verde tiene su origen 20 km al sur de Zacatecas, a una altitud de 2.400
ms m, presenta una dirección preferentemente suroeste y una pendiente media de 0.0037, resultado del desnivel (1300 m) que alcanza desde
su rigen hasta la ele~aci6n (1.100 msnm) en la confluencia con el rio Santiago, y con una longitud hasta la coofiuencia mencíonada de 350
km Igunos aMuentes importantes son: rio Chico, Agostadero, Mazcua, Ipalco y JaloslOtitl~n
Cu quier requerim;ento asociado a la identificación de demandas de otros EstadOs ser~ canalizado a través de consultas con CONAGUA, a
trav s del Organismo de Cuenca Lerma-Sanliagc>-Pacílico

" Cat>epredsar que corresponderá tomar en consideracioo como punto de partida lo estabjecido por la normatividad vigente, NOM-Ot '-CNA-2000, Conservación del recurso agua-Que establ""" las esp<'Clficacio<1es
y el método para determinar la disponibilidad media anual de las "guas nacK>Mles, numeral
4,1.1, en cuonto establece que "Las especificaciones establecidas en la presente Normo Oficial Mexicana se det>enaplicar en los estudios para determinar la
disporubilidad media anual de aguas nacionales en cuencas hidroli)gicas y en unidades hidrogeológicas. El mélodO se considera,á como el requerimienlo
técnico minimo obligatorio y no excluye la aplicación adicional de métodos complemenlarK>SOalternos más complicados y precisos, cuando la información
dispomble asi lo permita. en cuyo caso la Comisión revisar. conjuntamente con los usuarios y delermlnará cuáles son los resultados que prevalecen-,
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Estudios antecedentes

Forma parte del Estudio el acopio, revisión y análisis de todas las fueotes de 'nformación existentes y disponibles, il>Cluyendo los estudios
realizados para el desarrollo del p'O'1ecto de la presa el Zapotillo, y otros desarrollados para los fines de aprovechamiento de los recursos
hldricos que iOl'Olucre la cuenca del ,lo Verde, así como otras cuencas vecinas potencialmente vinculables o de s,milares caracterlsticas a la
cuenca en estudio. En particular se deberá sistematizar la totalidad de la información hidrometeorológica disponible para la cuenca del .10
Verde. as; como de olras cuencas de similares características que permitan ioferir la producción de las mismas bajo diferentes escenarios
hidrol6gioos
En el a~o 2003 la Comision Federal de Electricidad (eFE) realizo un estudio para dimensionar los vasos San Nicolás y Arcediano, lo cual se
logro mediante el funcionamiento en conjunto de los vasos mencionados e incluyendo el correspondiente a la presa El Salto. 'Estud,os del sitio
San Nicolás, en el estado de Jalisco, consistentes en una presa y el acueducto San Nicolás _ León, para abastecimiento de agua potable a la
ciuda de León Guanajuato, y a las poblaciones de los altos de Jalisco'
En el
de la
Compl
Organ
donde

~o de 2005, ellMTA conjuntamente con la CONAGUA y la SEMARNAT lealizo un estudio a etectos de optimi:zar el dimensionamiento
resa de almacenamiento El Zapotillo, la que reemplazaria a la presa San Nicolás. El estudio, que se denomina "Estudio Hidrol6gico
mentano sobre el Aprovechamiento y crecientes para el diseM de la presa de almacenamIento el Zapotillo, Rlo Verde, Jalisco,
mo de cuenca Lerma- Santiago- Pacífico" tuvo como objetivo la determinacion de las trazas de escurrimientos de entrada al vaso, en
e aplicó la metodologia establecida pof la Comision Nacional del Agua (NOM-Ol1-CNA-2000)

Final

nte, en a~o 2007, la CONAGUA oon ellMTA y la SEMARNAT realizaron un estudio Hidrol6gico denominado 'Rio Verde, Organismo
nca Lerma- Santiago- Pacifico- en donde realizaron un análisis del funcionamiento en cascada del sistema de presas el Zapotillo, el
'" ru
Salto el Arcediano
En el resente Estudio se considerarán como referencia los escenarios climáticos desarrollados en la publicación 'Los Recursos HidrológICOS
del ce IrO de México ante un Cambio"il! en donde se analizan las variaciones en la disponibilidad de agua que se presentarian en la cuenca
del si ema fiuvial Lerma-Chapala-Santiago
frente a un escenalio de cambio climático. En este sentido, en la región del centro de México,
podría haber disminuciones del agua aprovechable, observándose una mayor vulnerabilidad de la Cuenca del sistema fiuvial Lerma-ChapalaSantiago, que si bien actualmente ya presenta problemas de escasez, podrían verse agudizados en el marco de ciertos escenarios de cambio
" Maderey R, L. E. Y A Jiménez R, (2009), Los Recursos hidrolc>gicosdel centro de México ante un cambio c1imatico global, Instituto de Geografía,
Universidad Nao",nal Autónoma de México.
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Por otra parte, ellMTA publicó en fecha reciente el estudio 'Efectos del cambio climático en los recursos hídricos de México", el cual
las condiciones climatológicas que prevalecen partIcularmente en México, y su relación con los recursos hldricos, de acuerdo con los
escenarios de cambio climático a futuro, desarrollados por el Panel Intergubernamental soble Cambio Climático (IPCC, por sus
inglés)

Contenido minimo del balance

en diferentes comportamientos hidrológicos y demandas
actuales y potenciales identificadas en el ámbito de la cuenca'", incorporando en el análisis de escenarios exclusivamente aquellas demandas
actuales y potenciales debidamente sustentadas desde el punto de vista técnico por el GEJ y los Gobiernos in\fOlucrados en el ámbito de la
cuenca o potenciales beneficiarios de sus recursos hídricos

El Estudio se desarrollará tenjendo en cuenta todas las ofertas correspondIentes

-1
Lfl

El E lidio deberá incluir, de ser el caso, recomenda60nes respecto a srnuciones de regulaci6n hídrica para atender situaciones de demandas
no c biertas, asi como la atención de caudales y niveles mlnimos para garantizar la preservaci6n de los servicios ambientales brindados por el
slste a hídnco. Ambas serán Identificadas de manera cualitativa y a nivel de IIlventaflo

01'

ASlm mo, la descripción de los servicios que se hace a continuaci6n no es limitativa, pudiendo UNOPS, ampliar, profundizar, modifIcar o
redu ir los mismos en lo que considere técnicamente conveniente y necesario, y previa consulta y aprobaci6n por parte del Comité de
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especíticos que hacen a la realizaci6n de las labores técnicas de este Sub Componente serán definidos en el Plan
Oper tivo (PO) del mismo, el cual será propuesto a la aprobación del Comité de Dirección del Proyecto una vez evaluada la información de
base isponible para la realizaci6n del Estudia. Esta modalidad de trabajo se hace imprescindible, atendiendo a la necesidad de ejecutar el
Estu o en plazos razonables,
determinar la generación de resultados en base a información secundaria ya generada para el ámbito del
Proy to_

En canto a la informaci6n cartográfica a utilizar se considerarán los planos y mapas disponibles en el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografía (INEGI), en el Sistema de Informaci6n Nacional del Agua (SINA) y aquellOS que pueda disponer el GEJ, los Gobiernos Estaduales y
toda otra instituci6n oficial que maneje información territorial de acuerdo a su temática respectiva, los que serán provistos a UNOPS en
formatos digitales editables (dwg, proyecto SIG: ,apr, ,shp, ,!xlf, ,prj, ,sbn, _sbx, ,shx, ,shp, ,xml) por parte del GEJ,

lOLa identmcaci6n de demandas correspondientes a ollos Estados que se encuentran comprendIdOSen la cuenca sera canalizada a través de CONAGUA
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Geología y Geomortología

Se realizar~ uO anélisis de la geología regional y geomorfología del ámbito de estudio a escala utili~able para cuantificar los paramet'os que
requiera el propio balance y permita cumplir con los objetivos tecnicos del Estudio, La presentación de la información sera mediante reportes y
gráficos, con adecuada sustentación técnica que permita una validación por parte del equipo de Acompa~amienlo y Control.

5.1.4.2.

ClasIficación de suelos por su capacidad de uso mayor y de uso actual o cobertura vegetal

Se realizara el estudio de suelos a escala regional, considerando la metodología establecida y reglamentada a nivel nacional en caso de
existir pero adaptando la misma a escala y densidad necesarias que permita mostrar cuantitativa y cualitativamente los parámetros que se
requi re para el calculo de la demanda hidrica y el balance h'droIOgico, Para tal fin, UNOPS presentará la propuesta técnica y metodológOca
que u ilizara para el cumplimiento de este objetivo, la cual será presentada junto con el PO a conformar una vez evaluados los antecedentes
dispo ibles sobre este particular,

5.1,4.3

Hidrometeorologia

a Cliltlatologla
Se e nsiderará la información disponible en los registros con que cuenta el SMN, CONAGUA. SEMADET, IMTA, y el SEMARNAT, en las
longit des o extensiones disponibles, adoptándose aquella que responda a las exigencias definidas por la estadistica
Se
templará la implementación del Extractor Rapido de Información ClimatolOgica (ERIC 111)el cual facilita la extracción de la información
cont
ida en la base de datos CLlCOM, el banco de datos histórico nacional del Servicio MeteorolOgico Nacional (SMN) de la Comisión
NacJ al de Agua (CONAGUA).
Los parámetros se calcularim de acuerdo a la información determinada y utilizada por estudios previos en zonas de caracteristicas similares y
a la que evenlualmente a modo referencial, se obtenga en campo dentro del plazo prl!\listo para el estudio, Para el caso de datos que no
existan, los mismos serán generados de acuerdo a la metodologia a proponer por UNOPS en el PO def,nitillO con sus correspondientes
calibraciones y validaciones
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En lo concernIente a la informacoón meteorológica. será analizada definiendo su consistenCIa para luego ser complementada
al 2014, toda VeZ que la información de base así lo permita

y homogenizada

b. Escorrentia Superficial (O)
Se utilizará información disponible en el Banco de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS) que contiene la información de rlos y de vasos de
almacenamiento de la red hidrométrica de México. Se evaluará la implementación del Sistema de Aguas Superficiales (BIAS 112).el cual es un
sistematiza el procesamiento para la captura de registros hidrométricos y de almacenamiento para la obtención de variables hidrológicas como
gastos diarios, mensuales y anuales y volúmenes de escurrimiento y balances en piesasPor razones de orden metodo16gico, para el analisis de la escorrentía superficial, se distinguen dos C<lSOSríos con aforos y ríos sin aforos
Dado I grado de regulación existente en la cuenca. podria incorporarse como otro caso singular el de aquellos tramos de nos en los cuales el
caudal se conoce en base a las consignas de operación de estructuras de regulación.

",

rrenlia superficial sera calculada de acuerdo al método estadístico propuesto por UNOPS en base a la evaluación de los antecedentes
hidro
trices disponibles, V sera el que mejor se ajuste a lo observado en campo. para el caso de ríos con aforo, Para el caso de rios sin
aforo, e empleara un modelo precipitación-€scorrentía de acuerdo al cnterio expíicitado por el Equipo Técnico, eí cual podrla apoyarse por
transp sic ión de caudales en base a datos de cuenC<lSsimilares
Para quellos puntos de la cuenca que resulten mas significativos a panir de la evaluaci6n de la respuesta hidrolélgiC<l conceptual,
caract rizada en base a los antecedentes disponibles, se desarrollaran afOros referenciaíes bajo distintas condiciones de nivel de las aguas
dentro el período concordantes con el plazo del estudiO. preferentemente durante diferentes situaciones del año hidrolélgico,
Para I s sub cuencas de las estaciones que se adopten como mas representatIvas para la 'ealizaci6n
inten
á disponer de datos compíementanos de variables meteo,ológlcas sigmflC<ltivas

de estos aforos referenciales.

Estas
edidas se implementaran a efectos de disponer de un sel de dalos gene'ados. básicamente hidrométricos.
para la selección, validación V C<llibración de los modelos hidrológicos a evaluar e implementar para el balance.

se

que puedan emplearse

ja,io de M<!dioAmo;ont ••

y O',"':HT"lo
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Hidrogeologia

Se analizará a modo de referen<;ia información disponible de unidades geo-hidrológicss COn posibilidades de contener acuíferos, zonas de
veda, delimitación de áreas de po¡:os. localización de obras de e><tracción (pozos, norias. manantiales), además de los resultados existentes de
los análisis qulmicos de muestr<lS de agua obtenidas en los cuerpos de agua. Se realizará una identif,caci6n del agua subterránea y las zonas
de recarga. Se analizará la condición de los acuíferos considerando si los mismos se encuentran $obreexplotados <) no. Se evaluará la
disposición de información Ilidrogeológica en la SEMAOET, CONAGUA, CEA, eFE e INEGI, principalmente

5,1.4.5,

Demandas Hidricas Actuales

Dado que el objetivo del estudio planteado se centra en la elaboración de un Estudio Técnica del Balance Hídrico Integral de la Cuenca del rio
Verde, el GEJ y los gobiernos Estaduales involucrados en el manejo de la Cuenca, segun sea el caso, deberan proporcionar toda la
infor ación referida a los proyecfos acfuales y fUfuros identificados en cualquier etapa su presentación fafmal antes las autoridades
carr pondientes, en ta cual se consignara en forma independiente para cada proyecto los siguientes elementos como minimo:

1./11
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Para proyectos de saneamiento

•
•
•
•
•
•

Caudal medio para cobertura plena de la demanda actual,
Caudal medio para cobertura plena de la demanda proyectada con un horiZonte de SO afias
Fuentes hidricas consideradas para el abastecimiento de las demandas
Descripción de la totalidad de las infraestructuras que permitan la utiliZación del recurso (en particular
coordenadas, demandas medIas mensuales. coeficiente de retorno al sistema hidrico, etc.) .
Proyectos existentes (proyectados, en construcóón y en operación)
Definición de las infraestructuras hidráulicas que permite satisfacer la demanda planteada

su ubIcación física en

Para proyectos hidroeléctricos, de riego, pecuarios. acuicolas y otros

•
•
•
•

Proyectos existentes (proyectados, en construcción y en operación)
Superlicie nela bajo riego o ex¡:>lotación,
Demandas netas de riego O explofación por mes (para riego. demandas de la cédula de cultivo menos precip'tación efectiva. Para olros
usos, caudales máximos mensuales y medios mensuales requeridas y vertidos)
Fuentes hidricas consideradas para el abastecimiento de dichas demandas

ti!JUNOPS
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DescripciOn de las infraestructuras hidráulicas necesarias para el aprovechamiento de dochas fuentes; tales como embalses de

•
•

regulación, bocatomas, canales de conducción, sistemas de distribución, sistemas de depuración y otros
COSIOSde in~ersj6n,
Beneficios netos anuales.

En lodos los casos, las demandas hidricas consignadas a los organismos del Gobierno Central, por los GObIernos Esladuales y locales
deberán estar debidamente sustentadas desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, y contar con la información técn;c¡, de
respaldo que permita su evaluación por parte de UNOPS' PNUMA para su incorporación al sistema de demandas
51,4,6

AnáliSISdel funcionamiento de los s¡stem~sde regulación pertenecientes ~ I~ cuenca

~l Descripción de los sistemas de regulaci6n
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Se i

ntilicarán los almacen~mientos que captan aguas superfici~les y cuyos usos princip~les son el riego, abastecimiento de agua potable y

o<m usos consuntivos y generación de energia eléctrica. Se realizará una descripción del sistema de regulaci6n ~ctu~l. identificando
infra strvctU(~ hídrica existente coma así también la que se encuentre proyectada Se revisará y analizará la inlorma-ción basica de los
proy os hidroeléctricos planteados como parte del sistem~_

O mand~s Hidricas
s,"~ermlnaran
los g~stos de extracci6n de las presas cons¡der~ndo diferentes polítiCasde funcionamiento y restricciones en cada sistema
Se
aluarán .Ios usos como I~ cap~cldad de almacenamiento en cada uno de los s'stemas. Se consider~rá inform~ci6n prOVlst~por la
Com i6n Nac'onal del Agu~ en los estados de JaliSCOy aquellos pertenecientes a la cuenca del Río Verde, como asi tamb,én la referente a
estu 10 realizado por la Comis,6n Feder~1de Electricidad (eFE). Se considerarán los volúmenes de ,mportación O exportación med'~nte
~cu uClOSen el sistema de regulaCión,analizando dllerentes alternativas. Para tal fin deberá contarse con la ,nformaclón de consignas de
operacl6n de cada una de las presas, conSiderandodatos de 1IOIúmenesde espera, el caudal de salida máXimo,caudal minlmas a erogar, asi
como los caudales máximos y mínimos admisibles en el tramo aguas ~bajo_ La política del manejo de los embalses será ut¡liz~da en la
definición de los d,ferentes escen~rios de model~ción
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Los caudales ecológicos eo cada sistema de regulación. seran determinados mediante metodologías acordes a los datos disponibles que sean
requeridos para Su implementación considerando el proyecto de norma meXIcana que establece el procedimiento para la determinación de
caudal ecológico en cuencas h'drológicas (NMX.AA.159-SCFI.2012)
'" ,
el Características de los embalses de la cuenca
En cada caso se recopilará información del proyecto la cual será utilizada para realizar el balance hldrico y la modelación hidrológica. Se
recopilará información del NAMIN (nivel de aguas mlnimas de operación): y el NAMO (nivel de aguas máximas ordinarias O de operación),
asimismo para cada presa se identificarán las avenidas de dise~o, batimetría de los embalses (curvas elevaciórtlvolumen y elevaci6n/área),
bordo lIbre, elevación de la cortina de la presa y longitud de la cresta del vertedor (descarga libre)

5

.5

Metodologia de intervenci6n para realizar la asístencia técnica

5

.5.1 ReviSIÓn y análiSIS de información e~istente

pilarán los estudios hidrológicos e~istentes realizados en la cuenca del Rio Verde asi como otros estudios relacionados o similares para
'" rn
Cuen s de comportamiento asimilable a la de estudio, que pondrán a dIsposición los Gobiernos Estaduales, CONAGUA, u otras entidades
públi s o privadas
Así
ismo se tomará contacto con ellMTA para interiorizarse sobre los estudios de balance que este Organismo
sagú los Criterios de la Norma Oficial NOM-01 1-CNA-2000.

se encuentra ejecutando

Se re apilarán las bases de datos climáticos e hidrométricos de la cuenca del río Verde y de otras pr6~imas de comportamiento asimilable a la
de es udio, que pondrán a disposiciÓ!1los organismos públicos nacionales y los gobiernos Estaduales. CONAGUA, u otras entidades públicas
o privadas (en particular y de manera no excluyente, CLlCOM. BANDAS y SIASv2)
Como es relerOdo más adelante, los estudios principales antecedentes y en ejecución serán proporcionados a UNOPS por parte del Gobíerno
del Estado de Jalisco. El equipo técnico llevará a cabo un primer análisis somero de la documentaci6n de base entregada y sobre el
'" NMX.AA.159.SCFI_2012 Norma Mexicana que establece el procedim",nto para la detelTl1inacióndel Caudal ecológico en cuencas hidrológicas, México,
O.F.. 20 de septiembre de 2012. (2012).
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conocimiento de la mIsma modificará, si resulta necesario, la presente descnpci6n,
Estudio, el que será presentado al CDP para Su convalidación,
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llegando a la definición del Plan Operativo Def,nitivo del

Las metodologias y tecnicas de sistematización de dalos, manejo y tratamiento de la información hidro-meteorológica,
será definida por
UNOPS. El equipo técnico llevara a cabo el análisis de la información asi sistematizada y sobre esta base definirá algunos aspectos
especificos de las siguientes fases del Estudio
Con la información recopilada. actualizada y analizada. se constituiré una base de datos que sera incrementada con la nueva información
proflOrc;onada por el Gobierno del Estado de Jalisco. los Ofganismos del Ejecutivo; los Gobiernos Estaduales y Locales, de modo que luego de
su revisión y anális;s se defina la conl'eniencia de su inclusión como parte del sustento del Balance Hldlico Integral, a realizar.

5,1 .2

Trabajo de campo

l/ll
I

a.

a Rec

Z

Se ef
uarán los reco.-ridos y reconocimientos físicos de la cueflC<l. evaluando sus características
base e1'eje del curso prinCipal y los trlbutanos de la cuenca En la caracterizacIón geomorlolllglca
vanaClones en altitud caractenstlcas de los ríos entre otras

-.

De ser et caso se podran realizar entreVIstas a los pobladores de tos lugares o a autorIdades locales e Informantes clave con la finalidad de
recaba~ Información referente a aspectos hldrolllglcos y geomorfolllglCos comportamIento y respuesta de la cuenca en SituaCIón normal yante
evento~ at,p'cos. Se IdentIficaran asl mISmo, tos compromISOs adqUIridos en materoa de permISOS, usos y costumtll'es en el aprovechamiento
de los rbeursos hidrocos

OI

ocimiento del ámbito de Estudio
morfolllgicas e hidrolllgicas, tomando como
se deberá observar la forma de la cuenca

WiI

I

;g
~

!

Si se considera oportuno durante los recorridos de reconocimiento. se realizarán aforos puntuales en algunos puntos de interés y se relevara
información de calidad de agua (datos de campo) En caso de procederse a la toma de muestras, se recurrira a laboratorios locales
acreditados para su evaluación analítica
b EvaluaCIón y analisis de estaciones hidro-meteorolllgicas
Se llevará a cabo una evaluación de las estaciones meteorolllgicas e hidrométricas activas preparando una fIcha para cada una de ellas y
definiendo el tipo de estación, su condición operativa y grado de mantenimiento y su nivel de cumplimiento en relación a las exigencias
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operativas de estándares internacionales (WMO), Aquellas que a la fecha se encuentren inactivas, eventualmente
efectos de evaluar las condiciones fisicas en las cuales operaron y realizar eventuales recomendaciones relacionadas

podr¡jn ser visitadas a
con la conveniencia de

Su nueva puesta en operación para afianzar reSUllados futuros
C. Producción de información de referencia relativa a la oferta, atoros
De acuerdo a cnterios de oportunidad, sobre la base de la calidad de la información disponible, y si se considera oportuno se realizarán aforos
referenciales expeditivos en puntos de interés singular y que no hubieran sido identificados con anterioridad (vertientes, arroyos menoreS O
intermitentes, elc.) y se relevar~, de ser oportuno, inlom18ción de calidad de agua in silu (pH, turbiedad. 00, conductividad y temperatura.)
Dado el objetivo del estudio. estos aloros referenciales, as' como los mencionados en el numeral 5.2.4.3., se efectuar~n prioritariamente en
época de aguas bajas, a efectos de poder identof'car e interpretar la respuesta de la cuenca en la situación m~s crítica de la alerta y
prefe ntemente durante un a~o hldrológ,co completo
d Re 'sión de InformaCión relativa a la demanda

-1
l/l j

a. III
O

;J)con

Cuan
dema
Inlor
lo

o la evaluaCión técmca de los proyectos ,nformados por el Gobierno del Estado de JaliSCOy los Gobiernos Estaduales que constituyen la
da hldnca asl lo aconseje, en el marco del estud,o se podrán llevar a cabo act'ooades de campo d'''gldas a comprobar datos y/o
ClOnes relabvas a algunos de dichos proyectos ello podrá InclUir, entre otros la reVISión de datos e InformaCiÓn en campo, entrev,sta
Interesados y potenCiales usuaroos o publiCO en general que pod"a presentar Interés o conflicto de Interés con la c'lada demanda

2:l~
i1
I
iI~

bentro
de este esquema se prestar~ espeCial atencoon a aquellas demandas que al momento del,mclo de las actIVIdades no dispongan de un
adecupdo sustento técnico, económico y ambiental y que representan una aplicación a nivel de idea dentro de esquemas de desarrollo o
Planej'Ció". territorial de mayor escala. Para estos casos se desarrollar~ una metodologla e'peditiva de evaluación que permita establecer
cnten s uniformes de an~lis's a efectos de eVItar la subjetividad en los c"tenos a aplicar,

1

~

5.. 5.3 Trabajo de gab,nete
a. Características del ~mbito de Estudio
Se definirán las caracteristicas de la cuenca en sus aspectos generales (ubicación geográfica, política, accesos, tipo de suelos y cobertura
vegetal y otros), hidrológicos (super/icial y subterrimea), hidrogr~ficos, geomoffológicos y meteorológicos, entre otros, elabor~ndose planos
tem~t¡cos toda vez que la densidad de información asilo permita

@UNOPS
b. Análisis de la oferta
Se determinará la oferta actual, identificando
cual deberá efectuarse, entre otros
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y diferentes condiciones hidrológicas medias, para lo

(1)

La caracterizaci6n
superlIciai.

(ii)

Se calculará la oferta hidrica superficial actual en base a la evaluación de los registros hidrométricos
existentes y otros registros disponibles

(ii,)

Se deberán desarrollar escenarios de análisis con y sin estructuras de regulación, de trasvase o aporte y otras por determinar en
unción de las infraestructuras consideradas en el esquema de futuras obras y demandas planteadas
Eventualmente, podran
nsiderarse cualitativamente otros sistemas de rSj1ulación que surjan del análisis de oferta desarrollado

(iV)

Se realizará un analisis de la oferta en escenarios que contemplen diferentes casos (extremos e intermedios)
(sequias, inundaciones, sequias consecutivas, etc.)

1"
(~i)

I
(vii)

meteorológica

y analizando las principales restricciones

del smbilo de estudio, en particular del parilmetro

precipitacioo,

por su relación con la aseoHentí"

de las estaciones hidrométricas

Se evaluará la factibilidad de aplicar la metodologia establecida por la CONAGUA para estimar el escurrimiento
la cual consiste en la aplicación de la ecuación de continuidad

de cambio climático

(NOM-011-eNA-2000).

Con fines de comparación y validacióo de la oferta calculada. se procederá a la generación de caudales medios mensuales en los
puntos de inlerés a definir, determinados por aplicación de un modelo hidrolllgico de reconocida valfdez aplicado para la cuenca y
sustentado por UNOPS. Asimismo y de considerarse necesaria, se aplicarán métodos de transposición de caudales (función del área y
precipitación) o cualquier otro procedimiento que permita una adecuada obtención de resultados
Los escenarios climátiCOS futuros que se analizarán considerarán probables cambios a diferentes escalas femporales en los promedios
de la temperatura superlicial del aire, las precipitaciones y la humedad. Se considerarán casos extremos de sequías y de inundaciones.
En base a este procedimiento se obtendra un conjunto de resultados basados en análisis de sensibilidad anle el C<lmbio de estos
parámetros climáticos, que se constituirá en una herramienta de gestión para la toma de decisiones por parte de GEJ, En el presente
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por el Panellntergubemamental

de Cambio Climálico

(IPCC, 2(00)"
c Determinación de la demanda
Se caracteriUlrán a los principales usuarios del agua de acuerdo al tipo' consumo humano, generación hidroeléctrica, pecuario, agrícola,
minero. recreativo, etc .. en base a la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco y por 105 Gobiernos Estaduales y
Locales. a lrallés de sus especialistas, complementtmdose en caso de identificarse vaclos de información. con el resultado del uabajo de
campo y otras fuentes de datos disponibles
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Las dem ndas, se determinarán para las SItuaciones actual y futura, considerando la oferta hidrica regulada y no regulada y eventualmente
regulada
r las infraestructuras definidas en el esquema de demandas planteado por el Gobierno del Estado de Jatisco y otros actores de la
cuenca,
Se asum,~ como premisas de trabajo, que las superficies bajo riego aeluales o proyectadas y sus respectivas demandas, se sustentan con
inlormac' n agrológica, agroclimática y cédulas de cultivo, cuya rac>onalidad y validez deberá Ser verificada y expuesta por cada institución
proponente. Así mismo. en lo referente a las demandas para consumo humano, generación hidroeléct'Oc<!, ecológiC<ls. mj¡'eras y otras,
deberán ser sustentadas por los respectovos seclores dentro de cada instllllCión proponente.
n relaciÓn al planteo de las demandas, si bien las mi,smas deben ser sustentadas desde el punto de vista técnico económico y ambiental, por
parte de)os proponentes, UNOPS feahzar~ una reVISión de las mismas con carácter muestral y selec<;lonando casos típICOSo emblemát,cos
por su sl~gula"dad.
Asl mismo, a partIr de la caracterización de las demandas presentadas, del conocimiento adquirKJo sobre el área de influencia y de las buenas
prácticas en materia de desarrolla sustentable adquiridas en base a la experiencia de UNOPS y PNUMA. se podrán sugerir cnterios que
apuntalen el desarrollo sostenible de diferentes sectores del área bajo estudio, los que podrian contribuir a un mejor planteo de desarrollO
regional en un marco de equidad y uansparencia en el manejo de los recursos naturales y el desarrollo social, apuntandO a un abordaje
preventi\lQ en la gestión de conflIctos socio ambientales

"Emiss<>n scenarios, IPCC Special Repon. 2000.

~"

,

{le<fetaria do M.d,o Ambier,l~
y [},,;.arrol,~ 1em""",1
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d. Balance olerta y demanda
De la combinación de corldiciones de oferta para diferenles situaciones hidrológicas normales (a~o rico, a~o medio, ano pobre) por una parte,
y afectadas por el cambio climático por otra, con diferentes condiciones de demanda (actual. futura, total, parcial) surgirán una serie de
escenarios de análisis para definir el balance correspondiente a cada uno de ellos. Se efectuara un balance hidrico entre las ofertas y las
demandas de la cuenca del rio Verde. desde Su nacimiento hasta la lIej1ada al rio Santiago, considerando la interrelación de los escenarios
que se delinan, pero básicamente los que se describen a continuaci6n
(i)
(ii)
(iii)

l/11

0.1

01,

(iv)

Balance hidrico en condiciones actuales
las demandas de los proyectos actuales y futuros que se sirven o se servirán de captaciones directas de las aguas del rlo Verde,
los proyectos que por su ubicación no pueden abastecerse de las descargas directas del río Verde y que utilizarán como tuentes de
abastecimiento las aguas de los afluentes ubicados en ambas márgenes del río Verde y;
las demandas de los p<oyectos actuales y futuros que se sirven o se servirán de captaciones reguladas del Río Verde

Como ofertas hidricas, en el primer caso, se considerarán las descargas medias mensuales
captación actuales y los futuros puntos de captación a lo largo del cauce del rio Verde

generadas

para cada uno de los puntos de

En el segundo caso, como ofertas hidricas se considerarán las descargas medias mensuales que se generarán para cada uno de los puntos
principales de captación ubicados en los ríos afluentes respectivos,
En base a la información derivada de estudios previos a nivel local y global, se realizarán sobre el modelo de balance hidrico simulaciones
correspondientes a escenarios con variables climáticas que representen diferentes niveles de incidancia del fenómeno de cambio climático
para la cuenca del rio Verde a los fines de evaluar la respuesta de la misma. identificando su vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Los escenarios climáticos tuturos que se analizarán considerarán probables cambios a diferentes escalas temporalas an los promedios de la
temperatura superficial del aire, ías precipitaciones y la humedad. Se considerarán casos extremos de sequías y de inundaciones. En base a
este procedimiento se obtendrá un conjunto de resultados basados en análisis de sensibilidad ante el cambio de estos parámetros climáticos,
que se constituirá en una herramienta de gestión para la toma de decisiones por parte del GEJ.
Como resultado se obtendrá para cada uno de los dos casos, los niveles de satisfacción de las demandas y de demandas no atendidas o
déficits, los que servirán para determinar preliminarmente los volúmenes de regulación requeridos para elevar los niveles de abastecimiento
hasta valores mínimos aceptables, sobre los cuales UNOPS formulará las recomendaciones que sean necesarias,

!ari. "" M@<j", Ambicr.l~
y 0,,""01:0 Territorial
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e. Premisas para el balance hldrico
El balance se efectuará mediante la tecnica de aproximaciones sucesivas basadas en simulaciones hidrológicas, compararw.lo la olerta de
agua mensual (histórica o generada) con la demanda mensual, produdda por los proyectos finalmente consolidados en el esquema de
demandas propuesto por los d~e<enles actOfes.

Lf')

o..

¡i
~

Como fuera adelantado. si bien las demandas en t'empo y volumen deberán encontrarse def'nidas y validadas por los proponentes a la hora de
cerrar el esquema de demandas, el Equipo técnico de UNOPS y PNUMA podré. proponer olros criterios alternativos de atención en tiempo y
volumen dela demanda sl'9Unusuario (población, agrirota y otro), y a nivel mensual y anual, en el periodo de análisis, ya sea para superficies
actuales bajo riego o para superficies de futuros proyectos de irrigación u Ollas actividades
La evalu

ión de la satisfacción de)a demanda será definida con la cobertura anual, cobertura mensual y ellndice

de Satisfacción

UNOPS
berá elaborar un aplicativo que integre la información alfa numérica y gráfica de los balances para los escenarios evaluados, de
manera a igable y que facilite su interpretación y valoración. En el mismo podrán integra •••• otros escenarios hipotéticos que permitan evaluar
tendencia pe<mitiendo la utilización del aplicativo como herramienta de apoyo a la toma de decisión a partir de los resuRados obtenidos por
de !lbre a,'¡;';;

"

publICO

e

f Insumo

~;¡

B II

~

documentales

Para la
Ilzación del estudIO es rJeCesano conlar con un conjunto de Insumo¡¡ documentales
tanto con referencia a la oferta como a la
demanda
ídrica, producidos por diferentes entidades publicas y privadas. Al inicio de la implementación del estudio, el Gobierno d~ Estado de
Jalisco qu ha recopilado el conjunto de insumos mencionados ha(;~.entrega de los mismos a la UNOPS
Entre otros insumos documentales re""'antes para el estudio a ser suministrados
siguientes, con retación a la of""a y a la demanda hidrica.

por el Gobiemo

del Estado de JalISCO, se se~alan los

9 Con reiació<l a la oferta
Documentación de la totalidad de los antecedentes correspondientes a estudios previos e información hidrométrica y meteorológica,
la cartografía oficial digitalizada. A modo de referencia serían esperables los archivos de datos en los siguientes formatos

asl como

"e,alafÍa ~" Modio Amboenl.

~ l)o.¡a'r<>i>O Terri,ooal
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Datos hidrométricos y meteoml6gicos planillas E'cel ( .• Is.), Base de Datos Acres (,accdb)
Cartografía digital: Autocad {.dwg}. proyectos SIG ArcView (,ap<, .shp, .bdl, .prj, .sbn, _sb" ,shx, ,shp, .xml)
Imágenes formatos de imagen compatibles COnW'ndows (.jpg. ,liff. etc.)
Textos: Word (.doc.)
Planillas generales de datos: planillas Excel(.xlsx)
Referencias de Imágenes Satelllales de uso público Google Earth (.kmz, kml)
Documentos escaneados: Adobe Acrobat Writer (.pdf editable con reconocimiento de teJ<lo)

h Con relación a la demanda

I

1fI i

La inl
ación relerida a los proyectos que se encuentren en los planes de desarrollo <) Su equivalente de alcance regional y local aprobados
por sut -dadas wmpelentes,
y que cuenten con un nivel de desarrollo de adecuado nivel técnico, en la cual se consignará en forma
indepen ienle para cada proyecto los elementos mencionados en el numeral 5.2.4.5

ID
I:J'
11

¡

trategia Ope<ativa del Sub Componente 11

,,

Consideraciones

generales

Entendi O el ordenamiento territorial como un proceso y una estrategia de planeaci6n, de carácter técnico-politico, con el que se pretende
conflgu r, en el largo plazo, una organización del uso y la ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las
e'pecta ivas y aspiraciones de la poblaci6n y los objetivos sectoriales de desarrollo (económICOS. sociales. culturales, ecológicos e hidricos),
es sabi o que su concreción se alcanza a través de planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que la sooedsd percibe como
deseab
y Iss estrategiaS mediante las cuales se actuara sobre la reslidad para evolucionar hacIa dicho modelo
Desde esta perspectiva resulta necesario que la planeación de ot>ras de infraestructura se apoye en un instrumento de planeación espacisl
sustentado en la politica ambiental a escala local y federal, contando con la cuenca hidrográfICa como unidsd de gestión, en donde además
del ciclo hidrológico se considere la identidad cultural y socioecon6mica originads por las formas de seceso y apropiación de los recursos
naturales. En este sentido, debe destacsrse que en toda Cuenca hidrográfICa se establece una relaci6n de interdependencia de los sistemas
biofisicos y SOCioecOr1Ómicos,relaci6n que requiere de mecanismos especificos para informar, orientar y fundar las decisiones de los actores,
dirigIéndolas hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
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A partir de este enfoque. se propone a través de este subcomponente
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un análisis del proceso de planeación de obras hidráulicas y del proceso

de ordenamiento territorial. comprehensivo de los niv~es estaduales (SEMADET y CEA) Y federal£!s (CONAGUA.

SEMARNAT). con el

propósito de formular una propuesta de articulación de estos sistemas a la hora de considerar la planeación o ,ehabilitación de obras de
infraestructura hidráulica en el EstadO de Jalisco. En esto consiste la propuesta de elaboración de un informe de recomendaciones sobre
macrc>-planeación de obras hidráulicas en el Estado de Jalisco
Ello supone el desarrollo de una matriz de articulación de las políticas de identIficación de necesidades de infraestructura hidráulica, y al mismo
tiempo el imperati~o de asegurar la sustentabilidad de las mismas desde una perspectiva ambiental. social y econOmica, con una adecuada
inCO(poración de los principios de gestión integrada de los recursos hidricos. El propósito de esta contribuciOn no pretende ordenar todos los
trabaj s que se realizan y realizaran en materia hidráulica dentro del Estado de Jalisco; antes bien proponer parámetros metodológicos
comp tibies con la legislación ~igente a ni~el federal y estadual que puedan ser utilizados al momento de ia toma de decisiones de las
autori ades competentes y contribuir a una mejor gobernanza de los recu,""os naturales.,
to de partida de este componente serán los lineamientos de la SEMADET en cuanto a la gestión integrada de los recursos hldricos
) y el manejo integral de cuencas. asi como los lineamientos de "Global Watef Parlnership" (GWP) que propone los siguientes ocho
entos de GIRH:

•
•
•

~alUaciOn de los recursos hldricos-reconocimiento de recursos y necesidades
lanes para la GIRH-combinación de opciones de desarrollo. uso del recurSO e interaCCión humana
est'On de la demanda-uso más eficiente del agua
nstrumentos de cambio sedal-promoción de una sociedad ci~il con orientación hacia el recu,""o hidrico
esoluciOn de conftictos-manejo de disputas y garantía del uSOcompartido de los recursos hídricos
nstrumentos reguladores-lim,tes en la asignaciórl y uso del agua
nstrumentos econOmicos-uso del ~alor y de los precios para lograr elic;encia y equidad
Manejo e intercambio de la información-aumentar el conocimiento para una mejor gestión hídrica

Por otra parte, el manejo Intej1ral de la cuenca es un inst,,-,mento de planeac'ón que incide directamente en las estrategias de la politoca
ambiental y la mejor regulación de los fecursos naturales en general y los recursos hídricos de manera especifica
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Objetivo general

Bondar asistencia técnica al Gobierno de Jalisco para la macro planeaó6n hidrica
implementación y desarrollo de programas relacionados oon la rOOl.lCcióndel volumen
satisfacer las demandas actuales y atender de la mejor manera las demandas futuras
usos ehciente del agua, tantO para el aprovechamiento y uso de las aguas superficiales

5.2.3

".,_"".-_

a nivel estatal, con especial énfasis en la
de agua que se emplean actualmente para
proyectadas en función de la disponibilidad y
como subterráneas

ObJeti\lOSespeclf;oog
Generar una base de conOCimiento que brinde soporte al diseño de la estrategia de planeación e identifique los progr:omas, estooios y proyectos existentes a nivel del Estado de Jalisco en general y de la cuenca del rio Verde en particular
Dise~ar una experiencia piloto relacionada con la implementación de herramientas de toma de decisión para la planeación hidrológica a nivel de cuenca, considerando a la misma como unidad de gestión, en donde adem~s del ciclo hidrológico pueda interpretarse la idenlidad cultural y socloecon6mica originada por las formas de acceso y apropiación de 105recursos naturales, y
atendiendo a que esta unidad es donde se establecen las relaCIones de interdependencia de los sistemas biofisicos y socioeconómicos, relación que requiere de mecanismos especificos para orientar e influir en las decisiones de los aclores. dirigiéndolas
hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
Consolidar los mecanismos
básico en el establecimiento

estat>lecidos en el Programa Sectorial Agua y reservas del estado de Jalisco. como instrumento
de pollticas de gestión

Fomentar el incremento de la productividad del agua en la agricultura.
lamiento de la estrategia,

permitiendo

identificar lecciones para el posterior esca-

En tal sentido, se plantea considerar estas acciones como instrumentos de aplicación general para todo el estado,
herramientas especifIcas para una cuenca piloto particular, que permita luego expandir la estrategia hacia otros sectores.

pero desarrollando

A tal efecto se ha seleccionado para este desarrollO piloto trabajar con la cuenca del río Verde hasta su confluencia con el rio Santiago, dentro
de la región hidrogr~lica lerma _ Santiago

@UNOPS
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Recopilación y análisis de la información disponible, incluyendo esquemas de infraestructuras en cualquier estado de desarrollo
Estudio hidrológico general Balance hidri<;o.
Oescripcióo general de los usos, presiones e incidencias ambientales signi~catlvas para las aguas
IdentificaclOn de usos y demandas existentes, estimaci6n de las presiones sobre el estado cuantitativo de las aguas. uso del
suelo, otras afecciones sign~icativas de la actividad humana.
Contribución a la identificación de criterios de prioridad y compatibilidad de usos, orden de preferencia entre los distintos usos y
sprovechsmientos, tomando en consideración la prelaaóO de usos estsblecida en la ley de aguas nacionales",
Contribución al Estado de Jalisco pa", la formulación de propuestss de ssignación y reserva de recursos para usos y demandas
actuales y futuras. caudales ecotógicos, a cargo de CONAGUA".
Resumen del análisis económico del uso del sgus
Descripción y evaluación de los proyectos de inf",estructufSs hidráulicas existentes y su estado, tipo y nivel de aprovechamiento, requerimientos de rehabilitación y modemizsción.
Análisis de las grandes opciones estratégicas potencialmente splicables para la consecl.lCi6n de tos objeti-ros ptanteados
Desarrollo de alternativas concretas en aquellas opciones estratégicas que sstisfaeen los criterios derivados del marco generat
establecido,
Evsluación ambientat de las alternativas identificadss",
Evsluación económica-financiera de las alternativas identificadss,
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Conte,,,dos de la pi"opuesta de coot,ibución a la p1aneaclOn hidrológica
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"Última refo"".

para el uso sustentable del agua

publicad. OOF 11'()8-2014

No se pretende cuestiona' los criterios de asignaciOn y reSelVa de recursos. antes bien contnbuir al análisis desarrollado hasta la techa desde la
perspectiva det Estado Jalisco que, a todo evento, podra considerar la e"'vaciOn de tales conclusiones para su evaluaci6rl por ta CONAGUA.
II

"Se evaluarán tanto medidas eslructurales como no eSlfueturales.

65
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Esquema metodológico y conceptual para el desarrollo de la plaoeación hidrológica para el uso sustentable del agua

Para agilizar el proceso de plan Ilación, es conveniente definir el man:o institucional de gIl51;60, en el que dllbertm estar involucrados los
diferentes actOfes (rep<esllntantes de los distintos actores e instituciones involucradas y que durante una primera fase sea responsable de
la definición de los Objetivos y hOf;zonle del plan, asl como de la organización, contratación y supervisión de10s trabajos).
Paralelamente se debe recopila toda la información disponible sobre los trabajos y estudios antecedentes,
de actualizaciones necesarias

Tant para poder def",ir 105objetivos fInales del plan hidraulico como para enfocar la búsqueda de alternativas y soluciones es necesario
realiz r un diagnostico exhaustivo de la realidad actual para la cuenca del rio Verde adoptada como piloto y caracterizar las causas y
princi ales efectos derivados, especialmente en aquellas regiooes gravemente amenazadas y estranguladas en su presente y su futuro por
de la falla de agua, de acuerdo al esquema siguiente,

1

1II

Q.¡l

~"
Este

O

I
1

iagnóstico permitirá priorizar los objetivos del plan entre bs cuales pueden destacar los siguientes

20
:
::lr
L

a!
••

-

con el fin de determinar el grado

11

I

•

Satisfacci6n a largo plazo de las necesidades básicas de la poblaci6n (abastecimiento, salud, alimentaci6n)
Satisfacci6n a largo plazo de las necesidades básicas de los ecosistemas ligados al agua (nuviales, acuiferos, humedales).
Satisfacci6n de otras necesidades (agricurtura, industria, energla)

Para la 'ealización de los bala rICes hldricos entre aportaciones y demandas bajo diferentes escenarios hidrolOgicos y de desarrollo se
cons era sumamente conveniente utilizar un modelo hldrolOglco que permita Simular caudales medios mensuales en régimen natural o en
difer ntes escenarios en cualquier punto de la red hidrográfica de las cuencas involucradas, y con precipitaciones y temperaturas medias
men ales como principales dalos de entrada, Slem¡l<e y cuando el modelo pueda Ser calibrado con suficientes P<JnlOSde control
(estaciones hidrométricas de los cauces principales)
Una vez defInidos los principales elementos de las cuencas (aportaciones, demandas, elementos de regulaci6n, conducciones, caudales
mlnirnos) se deberán simular los comportamientos de los diferentes sistemas de explotaci6n con la ayuda de un modelo numérico,
permitiendo asl definir, para diferentes esquemas de infraeslructura, las cuencas potencialmente cedentes y receploras de agua,
Los Cálculos de las demandas en las cuencas deberán analizarse bajo el supuesto del nivel de desarrollo previsible para las d~erentes
actividades y usos, con el fin de evitar potenciales confiictos sociales y econ6micos derivados del uso del agua Asimismo deberán
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Estrategia de modernización y lecnificación del oego

Atendiendo a que los mayores \lQl¡)menes de agua son consumidos por esta actividad, se plantea esta estrategia por considerarla
el mejor manejo del recurso,

prioritaria en

Para la definición y ejecución de una polilica de modernización y tecnificación del riego a corto y mediano plazo, con el fin de reducir los
consumos de agua superficial y subterránea se propone que la asistencia técnica prestada por UNOPS tenga Su enfoque en los siguientes

aspectos'

Elaboración de planes de moderniución y tecnificacion

1.

U'Ii

a.l

ID
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,
,
,
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5.

n el propósito de contribuir a la actMdad de planeac'ón en el ámbito del Estado de Jalisco y en concordancia con las
mpetencias de SEDER SAGARPA y CONAGUA se formularán propuestas acordes a la estrategia de modernización y
nif.cación en uoo del agua. comprendiendo;
AClualizaciÓll del inventario de Distritos de Riego en el sector analizado de la cuenca del rio Verde"'.

68
Sistematización de las informaciones contenidas en los "Planes Directores para la Modernización

Integral del Riego',

Acfualización de los balances hldricos a nivel de cada sistema
Determinación de los n;veles de oobre-e ;nfradolación de cada sIstema de riego y aClualización de las dotaciones
ción con las acciones de modernización
Priorizaci6n de las acciones y regiones a intervenir de acuerdo a las posibilidades
posibles intervenciones.

en combina-

econOmicas y los impactos esperados de las

,. Se tomara loda aquella inlormación actualizada que se encuentre disponible, en base a la coordinación que se mantendr.l COnla CEA en el marco del
Comité de Dirección de ProyeClO,
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Oise~o de un Programa de Modernización y Tecnificación
1.

Contribución a la formulación de un programa específIco a escala estatal a fin de ser ejecutado en el corto y mediano plaw y
que asegure la agilidad. profesionalidad y disponibilidad de reaJrSos humanos y ffnancieros suf,cientes

2.

Consideración

3.

Formular una propuesta de optimización de la articulación institucional entre los principales actores sectoriales
Asociación de Usuarios, IMTA, SAGARPA, INIFAP, etc.) para el diser'lo y seguimiento del programa)
Evaluar otras posibilidades para agilizar el proceso
específocas descentraliZadas, programas estatales etc

111.

ncremento
1,

!

de la productividad

de la agricultura

de modernización.

en el ~mbito de los Consejos de CuerJCa,

por ejemplo

mediante

la creación

(CONAGUA.

de estructuras

bajo riego

Evaluar las posibilidades de diversificación de la producción para cada región y sistema
H;¡gicas, y socioeconómicas. acceso a créditos, aspectos de soberania alimentaria, etc

~:
'lf;I,

del trabajo realizado a nivel de las Comisiones y Grupos especializados

de acuerdo a las condiciones agroeco-

,

2,

Proponer medidas para incenlivar el cambio a cultivos de riego rentables (horticolas, frutícolas, oleaginosas,
de acuerdo a las posibilidades y poIiticas estatales

3,

Diseñar y/o fortalecer -Servicios de Asesoramiento
real.

de Riego" (SAR) en base a informaciones

invernaderos. elc.)

agrometeorol6gicas

en tiempo
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Compooente

,

Servic>os
comUrIe'
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Tipo de perfil

ProlesKmal

Punto Focal PNUMA

Internacional

Profesional

OfiCialde Programa

Nacional

Proresio,,"1

Secre1arialo
Asistente de Pro
Especialista IT

Nacional
Nacional
Nacional

Profesional
P,ofesional
Profesional

Especialista"" recursos huma""s

Nacional

Profesional

Coordinador Sut>-componente'

Intemadonal

Profesional
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acerca de UNOPS

1. Origenes y naturaleza de UNOPS
UNOPS fue estsblecida en 1974 como parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se convirtJO en organización
independiente dentro del Sistema de las Naciooes Unidas en 1995 (Resolución 48/501, 1994) UNOPS ofrece servicios de gestión de
proyectos, de adquisiciones. infraestructura y otros servicios de apoyo a las agencias de la ONU, instituciones financieras internacionales,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
La misión de UNOPS consiste en servir a las personas necesitadas amentando la capacidad de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros
asociados para gestionar proyectos, inf,aestructuras y adquisiciones de manera eficiente y sostenible,
Operan O en algunos de los entornos mas desafiantes del mundo, la visión de UNOPS es promover practicas de ejecución sostenibles en los
conlext s del desarrollo, la asistencia humanrtaria y la consolidación de la paz, cumpliendo en todo momento o superando las expectativas de
los aso iados
El mod lO operacional de UNOPS es único dentro del sistema de las Naciones Unidas pues se trata de una organización proveedora
servlCl
completamente autofmanciada. cuyas actividades son ejecutadas con eficiencia y disciplina financiera. y cuya condición
organl ción sin ánimo de lucro garantiza que el incremento de la ef,ciencia beneficie a sus asociados

de
de

"

UNOP apoya aproximadamente 1.000 proyectos al aM en nombre de sus asociados. El valor global de los sefVicios entregados por UNOPS
en el p riodo 2011.2013 ascendió a 3.171 millones de USO, El 20% de esta cantidad de se ejecutó en concreto en la región de América Latina
y el e 00 entre proyectos de implementación, asistencia técnica y gerencia en infraestructura, en varios paises. incluyendo Argentina, Belice,
Brasil. I Salvador, Guatemala. Ha'ti, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay. Perú y Uruguay, entre otros, prinCipalmente con el objetivo del
fortale imiento de las capacidades nacionales y apoyo a la implementación de proyectos del sector público.
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Adicionalmente. por estatuto y decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNOPS desde sus orígenes es una entidad
totalmente autofinanciada,
lo que acentil" su eficiencia y disciplina f,nanciera. UNOPS opera a través de una politica de recuperación de
costos que vela por que haya los insumos necesarios para realizar los proyectos que ejecuta a pedido de sus contrapartes nacionales en linea
con los estándares internacionales bajo los que opera,
La recuperación
de los costos se realiza de acuerdo con políticas aprobadas por la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), del Fondo de Población de ras Naciones Unidas (UNFPA) y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), creada mediante la resolución 48/162 de 20 de diciembre de 1993 y cuyos miembros SOl1elegidos anualmente po< el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), La Junta se encarga de la supervisión de las actividades de dichos
organismos conforme a la orientación no<mativa general que proporcionan la Asam~ea General y el Consejo Económico y Social. de acuerdo
con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.
Como organización al servicio de kls objetivos de desarrollo sostenible y resiliente de los paises en los que opera y sin ánimo de lucro, UNOPS
está e focada en cumplir las expectativas de los asociados y contribuir activamente a mejorar las COl1diciones de vida y el desarrollo de los
lugare en los que opera

IJ1I
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lia expenerx:ia de UNOPS y su probada trayecto<ia en sus áreas principales permite que las entidades asociadas
benefi lOSde la especialización, el conocimiento compartido y las economias de escala
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El mandato de UNOPS"
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En 20 O, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que los 192 estados miembros - ahora 193. reafirmaban
el ma ato de UNOPS y el conjunto de asociados con los que la organización puede trabajar
En die a resolución, la Asamblea destacó la función de UNOPS como reCU"'O central del sistema de las Naciones Unidas en materia de
gestió de las adquisiciones y los contratos, asl como de obras públicas y desarrollo de la infraestructura fisica, incluidas las actividades
conexas de fomento de la capacidad. Asimismo, reconoció que UNOPS puede aportar valor a~adido prestando servicios ef,cientes y eficaces a
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la gestión financiera

y los seNicios

En el contexto de coherencia y promoción de los objetivos de las Naciones Unidas, UNOPS puede acluar como proveedor de servicios 11
div",sos organismos que trabajan en las esferas del desarrollo, la asistencia humanitaria y el mantenimiento de la paz. inclu'das las Naciones
Unidas, sus organismos, fondos y programas, los gobiernos donantes y receptores, las organizaciones intergubernamentales, las instituciones
¡ina"Ciaras internacionales y regionales, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y el sector privado
El Director Ejecutivo de UNOPS depende directamente del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Junta Ejecutiva, y posee
autoridad para ftrmar acuerdos con los paises anfitriones y para nombrar representantes de UNOPS sobre el terreno,
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Los valor s de UNOPS se asientan fIrmemente en la Carta de las Naciones Unidas y en los mandatos legislativos de la Asamblea General"'.
AmO<" nstituyen los cimientos de su cultura institucional, se reflejan en sus pollticas, herramientas, productos y selvicios, y rigen el
iento del personal de UNOPS En COrlCreto,fundamentan el firme compromiso de UNOPS de selVir a los dem~s. los cuatro valores
compart
tundame tales de UNOPS son:

aTular/dad
n
b

R
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g

y capacidad nacionales Respetamos y apoyamos la tjtularidad nacionaj y trabajamos para desarrollar la capacidad
ional. Esta es la base de la sostenibjlidad,
ndición de cuentas en rolación con los resulfados y transparencia. Garantizamos nuestra p;opia rendición de cuentas en
cj6n con los recursos que se nos conflan y con nuestra contribución a Jos resultados sostenibles de nuestros asociadOS, y
ramos ayudar a nuestros asociados para que ejerzan su responsabilidad
Creemos que la transparencia es esencial para
rantizar la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos
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c. Asociaciones y coordinación: Reconocemos que el establecimiento de asociaciones sólidas y una coordinación eficaz entre diversos
actores, enlre los que se induyen las Naciones Unidas, gobiernos, organizeciooes no gubernamentales y el sector privado, son
fundamentales para garantizar la eficierICiay la innovación,
d Excelencia: Creemos que solo podremos ofrecer valor a~adido y contribuir signif,cativamente a los resultados sostenibles de nuestros
asociados si nuestro desempe~o y nuestras actividades cumplen con los m~s altO$ est~ndare$ internacionales de excelencia y se
adaptan adecuadamente a las condiciones locales. Seguiremos buscando la forma de contribuir, dentro de las areas Que abarca
nuestro mandato, a la innovación y la adaptación de los más altos estándares de sostenibilidad y calidad
5. Gobierno de UNOPS, fiscalización y rendición de cuentas
5.1.

Gobierno de UNOPS: fa Junta Ejecutiva

El órgan de gobierno de la organización es la Junta Ejecutiva del PNUD. UNFPA y UNOPS, que se encarga de prestar apoyo y supervisar las
actividad s de UNOPS conforme a la orientación normativa que proporcionan la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de la
ONU; la nta también protege los intereses de los paises miembros
La Junta stá integrada por representantes de 36 de los paises miembros de las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social de las
Nacione Unidas (ECOSOC) elige a los miembros de la Junta Ejecutiva anualmente. Los miembros son elegidos por un pedodo de tres a~os
en el m co de cinco grupos regionales asl representados: África. 8 miembros; Asia, 7 miembros; América Latina y Caribe. 5 miembros;
Europa ienta!, 4 miembros: otros paises. 12 miembros. La Junta Ejecutiva comprende un presidente y cualfo vicepresidentes, que se eligen
anualmente de entre los miembros que participan en la primera sesión ordinaria, habida cuenta de la necesidad de manlener una
representación geográfica equitativa
5,2.

I

Fiscalización y rendición de cuentas

la decisbn 2008113de la Junta Ejecutiva fija las normas que rigen el marco de rendlcf6n de cuentas y las politicas de supervisión de UNOP5.
Enlre otros aspectos, el marco establece los mecanismos y los procesos de supervisión de UNOPS, asl como las funciones y las
responsabilidades de las autoridades designadas tanto dentro como fuera de la organización
La Junta Ejecutiva examina con regularidad los informes de las sesiones de todos los órganos de supervisión y CO<ltrolque aplican a UNOPS
Todos los informes y demás documentos entregados po< los órganos de control a la Junta Ejecutiva son públicos y están disponibles
públicamente en Internet con las poIiticas y compromisos internacionales de transparencia
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Grupo de Auditor;a Interna e Investigaciones: (IAIG, por sus siglas en inglés) proporciona una gamn!ia y un asesoramiento
independientes e imparciales di$e~ados para mejorar las operaciones de UNOPS También ayuda a que la organización logre sus
objetivos evaluando la idoneidad de los controles de gestión y el rendimiento

•

Comité Asesor de Estrategia y Auditoría: (SAAC, por sus siglas en inglés) proporciona al director ejecutivo asesoramiento extemo,
independiente y con eweriencia en relación con los objetivos estratégicos, de negocio y de audlto,la de la organización, incluyendo
cualquier lema significativo de gestión de riesgos

l/ll'
a. 1 .

Junta e Auditores de las Naciones Unidas: (BoA, por sus siglas en inglés) establecida por la Asamblea General para la auditoria
de las uentas de la organizacOón,los fondos y programas de las Naciones Unidas y para informar sobre sus investigaciones y
recom ndaciones a la Asamblea a través del Comité Asesor sobre Asuntos Administrativos y Presupuestarios
Depen encia Común de Inspección del Sistema de las Naciones Unidas: (JIU. por sus siglas en inglés) es el 6rgano de
supe'" i6n externo e independiente del sistema de las Naciones Unidas que realiza evaluaciones, inspecciones e investigaciones en
todo el Sistema.

~.

Quinl Comisión de la Asamblea General: es el comité principal de la Asamblea General encargado de las responsabilidades
admini trativas y presupuestarias

$Ji .
I

Comi ón Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto: (ACABO. por sus siglas en inglés) examina los presupuestos
admini trativos de las agencias especializadas y las propuestas para planes financieros de dichas agencias e informa a la Asamblea
Gener I sobre las auditorias relacionadas con las cuentas de las entidades de la ONU

6. El valor agregado de UNOPS
La partlclpaci6n de UNOPS implica el aprovechamiento inlegral de sus ventajas competitivas operacionales, su extensa experiencia en el area
de infraestructura y gestión de la cadena de suministros y proyectos, asi como sus valores y principios fundamentales
Capacidad técnica: UNOPS cuenta con un pefsonal diverso formado por más de 8,000 personas entregadas y con talento que tienen
experiencia en dIversos ámbitos para responder a las necesidades de nuestros asociados Los más de 35 a"os de e.periencia internacional de
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UNOPS en materia de servicios de gest'6n de proyectos y ejecución de procesos de adquisiciones permiten a las entidades asociadas contar
con servicios de gestión profesionales, integros y eficientes. que cumplen con los más altos estándares internacionales
UNOPS ha firmado en marzo de 2014 un acuerdo con ellnstitulo de Ingenieros Civiles (Institution 01 Civil Enginoors, ICE) para proporcionar un
plan de formación profesional a los expertos en maleria de inlraestrLJclura de UNOPS, De esla manera se ha convertido en la primera agencia
de Naciones Unidas en ser aprobada como organismo de formación por ICE. El acuerdo confirma que UNOPS ha cumplido los requisitos
para gestionar el plan de formación que diseñó junto a ICE, Dicho plan concuerda con el enlcx¡ue de UNOPS sobre el desarrollo de la
capacIdad nacional y tiene el objetivo especifico de proporcionar oportunidades de desarrollo profesional al per¡;onal nacional de todo el
mundo,
Calidad: UNOPS recibió la Certificaci6n
ISO 9001 en junio de 2011, siendo la primera organización
de las Naciones Unidas cuyos
sistemas de gesti6n global reciben esta certificación, por la calidad de su sistema global de gestión de proyectos y procesos operativos

I
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uenta con la Cert~icación de Excelencia en materia de polítIcas y procedimientos de adquisiciones del Instituto Colegiado de
Suministros (The Chartered Institute 01 Purchasing & Supply. CIP5). considerada la más exigente a nivel mundial en el sector de
eS y contrataciones, que certifica que UNOPS alcanza estándares de primer orden y que sus procesos, políticas y procedimientos
r~icados por el organismo independiente de mayor prestigio internacional
recibido también las certificaciones del APMG el grupo que está detrás de la metodologia del PRINCE2, como organización
de consultoria y organización acreditada de capacitaci6n, asi como por el Project Managemenllnstitute
(PMI), como proveedora
de educación y consultora registrada. De esta manera, UNOPS se ha convertido en la primera organización
internacional
en
s cuatro prestigiosas certificaciones en materia de gesti6n de proyectos

ASimismotl desde 2013 UNOPS tiene la Certificación ISO 14001, uno de los estándares de gestión med.oambiental
a nivel m nd,al, concedida a o'ganlzaciones que evalúan y gestionan actIVamente su Impacto mediOambiental.

I
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con mayor reconocimiento
.

Experien la internacional,
conocimiento
local: UNOPS desarrolla su actiVidad en más de 80 paises en todo el mundo. El trabajO de
UNOPS en los entornos más dificiles la posiCiona de un modo excepcional para operar con arreglo a normas globales en cualquier parte del
mundO, garantizando los más allos estándares InternaClOnales en térmInos de calidad, plazos y coste acordados, así como garantías respecto
a los riesgos de ejecución,
Alcance mundial: Cuando se requiere una amplia difusión de los procesos de adquisición, UNOPS utiliza su vasta red mundial para publicdar
e informar sobre las oportunidades a eventuales prO\leedores, así como para informar a sus asociados de los últimos desarrollos tecnológicos
y soluciones en los bienes u obras que se van a licitar, Como recurso central de adquisiciones dentro del Sistema de Naciones Unidas.
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UNOPS adminIstra el sItio UN Web6uy, que posibilita a los clientes encargar la adquisición onl,ne de bienes como vehículos y paneles solares
de manera lécil y lspida. los cuales pueden ser entregados en cualquier parte del mundo, y el sitio United NatiOlls Global Markelplace (UNGM).
donde se publican todas las licitaciones realizadas por las Naciones Unidas
Costo-<'!Iiclencla, calidad, celeridad, gracias a su s;gn~icahvo poder de C<Jmpraa escala mundial, UNOPS puede lograr precios ventajosos
que repercutan positivamente en el rendimiento de los fondos de ras entidades asociadas y, por ende, de la población beneficiaria. UNOPS
vigila el desempe~o de los proveedores para garantizar que las entregas de bienes, obras o servicios se lleven a cabo con la puntualidad y los
parámetros de calidad pactados
Ventajas operativas:
los procedimientos y documentos que utiliza UNOPS (Manual de adquisiciones, actualizado en 2014, pliegos de
licitaciones, formatos de contratos) son reconocidos y aceptados como instrumentos internacionalmente
válidos por los donantes y las
instituciones financieras internacionales, lo que facilita la aprobaci6n de operaciones que los utilizan. Por su parte, los procedimientos de
revis"
de las especificaciones técnicas y términos de referencia que realiza UNOPS a los requerimientos que preparan sus asociados
combi
n el análisis de los aspeclos técnicos COnla salvaguarda de los principios de equidad, integridad, transparencia, competencia efectiva
y mei
relaci6n calidad-precio, brindando la segundad de que los recursos publicas están siendo utilizados correctamente a la vez que se
maxim
n la competencia y la eficiencia,
lntegr
sumini
admin
adquir
adope
gobie
proplc

lidad de 109 servicios: en lo referente a las adquisiciones, UNOPS basa su acci6n en el conceplo de gesh6n integral de la cadena de
tros, que abarca desde la planeaci6n inicial de los requerimientos,
investigaciones de mercado, ejecución de licitaciones,
traci6n de contratos, operaciones logísticas, distribuci6n y seguros. Gracias a este enloque y a su amplia experiencia, UNOPS logra
bienes muy especializados en todo el mundo, obteniendo beneficios significativos en ahorro de precios, reducci6n de plazos y la
'n de prácticas estándares internacionales de calidad, integridad y fortalecimiento de capacidades nacionales, lo que ha permitido a los
os y a las agencias especializadas de Naciones Unidas concentrar sus esfuerzos en los aspectos sustantivos de sus mandatos,
ndo el uso efic'ente de sus recursos a través de delegar a UNOPS los aspectos operativos de gesti6n.

Apro iacl6n: uno de los principios de UNOPS es el "respeto del concepto de apropiaci6n y la capacidad nacional: desarrollar y complementar
la ca acidad nacional, pero en ningún caso suplantarla." En tal sent,do, en el cumplimiento de sus funciones, UNOPS habilita
permanentemente la participación de sus asaciados en las decisiones más relevanles de los procesos que ejecuta, como por ejemplO la
participaci6n o veeduría transparente de funcionarios de sus contrapartes en los comilés de evaluaci6n de las ofertas recibidas. Asimismo,
UNOPS procura en todo momento trasmitir las téenicas y procedimientos empleados y dejar capacidad instalada, fomentando el aprendizaje
interno de las entidades asaciadas.
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Transparencia:
la rendición de cuentas y la transparencia generan conflan~a entre UNOPS y las partes interesadas, ya sean gobiernos.
donantes. asociados. proveedores o el público en general, que ven en la organización a una entidad que gerencia fondos públicos observando
los pnncipios y valores de las Naciones Unidas. Para ayudar a alcanzar este objetivo, UNOPS dispone de una política de divulgación de la
información. publicando en Su sitio web (dala.unops,orgl no sólo las b<lses y criterios de selección de sus adquisiciones, sino todos los
contratos celebrados desde O USD. los avances operativos y los desembolsos de los proyectos.
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UNOPS es además sIgnataria de la IniciaUva Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). surgida de los compromISOS para la
transparencia de la ayuda adquiridos como parte del Programa de Acción de Accra de 2.008. Ello implica que toda la información relativa a los
proyectos que ejecuta es puesta a disposiCión de sus socios y el público en general. garantizando el acceso transparente a los resultados
obtenidos, los costos involuaados y los procedimientos utilizados para seleccionar proveedores y asociados. En 2012, UNOPS fue el primer
organismo de las Naciones Unidas en publicar dalas operacionales en el registro de IATI y en geolocalizar toda la información operativa de
los má
e 1000 proyectos que ejecula a nivel global.
Ética:
proyect
Umdas
proveed
obra, m
cumplan
tolerancl

el desempel'lo de su función como una organización de la ONU, UNOPS aplica los más altos estándares éticos en todos sus
. y espera, en reciprocidad, obtener lo mismo de sus proveedores y asociados. Lo.s valores enunciados en la Carta de las Naciones
Irven de guia y permllen Informar acerca de todas las actl\lldades de UNOPS. AdICIonalmente, UNOPS promueve la adheSión de sus
res al Pacto Mundial. incrementando la responsabilidad social corporativa, en particular en áreas de derechos humanos, mano de
dio ambiente y anticorrupción. Asimismo, UNOPS tiene una serie de normas y directrices para garantizar que los prOlleedores
con los más altos estándares élicos durante los procesos de licitación y la ejecución de los contratos. manteniendo una politica de
cero en cuanlo a los comportamientos poco étICOSy las práctIcas de corrupción .
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Objetill
de Desarrollo del Milenio: como brazo operacional de las NaCiones Unidas, la participación de UNOPS en los proyectos permite
allnears a una lIasta red mundIal de asoctados que contribuyen a fortalecer la capacidad InstitUCional, las politlcas y los programas necesarios
para al
za' el cumplimiento de los ODM y la Agenda post-2.015 (Sustalnable Development Goals, SDG's), compartiendo estrategias para las
metas e termlnos de prácticas Innovadoras y venflcadas
Sostenibllidad
de las soluciones: al tratarse de obras de gran impaclO en la comunidad, resulta imprescindible garantizar la sostenibilidad a
largo plazo de las mismas. tanto en el ámbito social como en el ambiental y el económico. UNOPS pone especial énfasis en las propuestas de
creación O fomento de capacidades para la operación y el mantenimiento de las soluciones, asl como los programas de concienciación de la
población benefIciaria en torno a la importanCia de la sostenlbilidad de las intervenciones

Secreta,ia

<lo Med;o Ambiente

y ()(,sarro!; o Te,"""",1

@UNOPS
7. Servicios de UNOP$
UNOPS presta apoyo en lres áreas principales:

7.1.

Infraestructuras sostenibles

UNOPS ha rocibido el mandato de actuar wmo recurso central del sistema de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo de la
infraestructura física y servicios relacionados
UNOPS trabaja para ofrecer productos y servicios sostenibles desde un punto de vista
económico. social y ambiental. entre los que se incluyen
Ossarre.lo de la capacidad de las industrias e instituciones locales
Compromiso COn las comunidades y programas so<;iales
Oiser'lo resilienle al clima y planeación para la reducción del riesgo de desastres
er'lo respetuoso con el medio ambiente y socialmente responsable
s•••"
nsideraciones en materia de género en todas las lases del proyecto
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Los pa,s s en los que UNOPS ha entregado mayor valor de servidos en proyectos
tructuras a nivel global en 2013 son: Alganist<'in, Ha'tí. Sud<'in del Sur,
demfra
Democrática del Congo, Guatemala y Perú
Republl

7.2.

Adquisiciones

sostenibles

Promov mos actividades soslenibles adaptadas al contexto en el que trabajamos, y
desarrol IlIOs la capacidad de adquisiciones de nueslros asociados. El tama~o, el
alcance
la probada trayectoria de UNOPS hacen posible que nuestros asooados
se ben ficien de las economias de escala y de nuestra competencia técnica
especia zeda. Ofrecemos
ervicios de adquisiciones
• Alcance internacional coordinado
Beneficios ambientales, económicos y sociales
Empleo de mano de obra y logística local
• Respuesta anle desastres y situaciones de emergencia
• Comunicación con los proveedores
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Prolesionales cualificados en adquisiciones COncredenciales reconocidas internacionalmente
Servicios de capacitación y asesoramiento a los asociados
Enfoque en la calidad y en la relación calidad-precio
Grupo de reflexión sobre adquisiciones sostenibles
Adquisiciones en linea
7.3.

-
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Gestión sostenible de proyectQS

Proyectos mejores (los que están mejor dise~ados, mejor implementados
necesitadas. Para ello nos centramos en:
Gestionar los benef,cios
Involucrar a las comunidades y autoridades locales
P mOver la titularidad local y desarrollar la capacidad local
F rtes controles internos
G slion sistemálica de ras partes interesadas
B ena gobernanza

y mejor coordinados)

aumentan la calidad de vida de las personas

8, S clores
UNOPS abaja a ni.el mundial en diferentes sectores como: salud, lransporte y construcción, paz y seguridad, medio ambiente, emergencia y
e<;upera ión, justicia y gobernanza, agua y saneamiento, educación, asi como en desarrOllO rural, derechos humaoos, mitigación de la
pobreza
género, entre otros,

9

rramientas

de UNOPS

ERP Atl S
ATLAS s un ERP (Enterprise Resource Planning Too) que gestiona las bases de datos transacdonales de Recursos Humanos y Financieros
de las siguientes agendas de Naciones Unidas PNUD, UNFPA, UNOPS. ONU Mujeres. UNCDF y UNU, geslionando los cidos de pagos,
benefoc;ios del personal, ingresos de fondos y pagos de los proyeclos, seguimienlo de órdenes de o;;go, control de contratistas, control de
Inventarios. adquisiciones y creación de proyectos. Dicho sistema es la base de datos transacdonal que utiliza el Sistema de Monitoreo de
Proyectos desarrOllado por UNOPS en su intranet y es también la fuente de la into<mación financiera de proyectos que se hace pública a
través del sitio web data.unops.org. en linea con nuestra politica de transparencia y rendición de cuentas
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Sistema GLOCON
Los contratos individuales de persooal son gestionados por el sistema GLOCON (GLObal CONtracts), creado por UNOPS Dara el
procesamiento y administración de los compromisos contractuales COn personal local ylo internacional, Es un sistema basado en la Intranet de
UNOPS, dise~ado para los ofICiales y usuarios de reCUfSOShumanos que la utilizan, pues facilita el proceso, de una manera rápida y eficiente y
en cualquier lugar del mundo donde se cuente COnacceso a Internet
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Sistema de Evaluación PER
Como parte de la Gestión de Rendimiento, el personal de UNOPS es evaluado por SUs supervisores a través del sistema PER (Per1ormance
Evaluation Report - Reporte de Evaluación de Rendimiento). La evaluación se realiza mediante la previa definición de objetivos especificos,
medibles, alcanzables y realistas en el tiempo en el sistema que deberán guardar coherencia con los Términos de Referencia esta evaluaci6n
formar
ane del acervo documental del personal que también se archIva en la intranel.
Sistem
GPRS
El Siste a Global para la Contratac06n de Personal en línea (GRPS) cumple dos funciones Por una parte, es el sistema de contratac06n online
para po stos concretos y, por otra, permite identificar los perfiles y talentos individuales que quieren O estarian interesados en trabajar para
UNOPS
incluirlos en una base de datos de especialistas, A través de GPRS, UNOPS tiene acceso a un grupo de profesionales disponibles y
precalifi
dos. Hasta la fecha se han creado más de 80 perfiles estándar de consultores y técnicos, los cuales son preseleccionados
amente de una forma senCIlla y rápida
Sistem
de Monitoreo y Supervisión de Proyectos
Et Siste a de Monitoreo y Supervisión de Proyectos desarrollado en la intranet de UNOPS es el mismo que interactúa con el ERP Atlas Esta
poderos herramienta es uno de los pilares de nuestro Sistema de Gesti6n de la Calidad (QMS) que, a través de indicadores y alertas, permite
visualiz
la situación financiera de los proyeclos, performance, documentaci6n: transacciones diarias realizadas, proyecciones de gastos, asi
como la valuacl6n onllne del proyecto por parte de los supervisores, la herram,enta permIte también la pos'bilidad de poner la documentación
a dispo ción de los socios a través de una emane! denominada, Partner Centre Esta herramienta es un subcomponente del Sistema de
Monltoreo y SupeMslón de Proyectos que ofrece UNOPS a sus SOCIOS
Sistema Partner Centre
Como parte de nuestra politica de transparencia y divulgaci6n de la información, UNOPS ha desarrollado una herramienta para sus socios,
quienes a través de una e>ctranet pueden visualizar la situaci6n financiera de los proyectos, solicitar y analizar los documentos técnicos
generados, informes de avance y realizar en línea ta evatuac06n del proyecto asl como del responsable del mismo, Esta información generada
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es parte de los indicadores de calidad que nuestra organización
asumido al recibir la certIficación 1509001,

está monitoreando

•...•._""',..,-

_-

"..- .•.

como parte de su mejora continua y nuestro compromiso

Sistema Central del Comité de Adjudicación Contratos
UNOPS cuenta con procedimientos normalizados para todos sus procesos de adjudicac;ones: manual de adquisiciones, pliegos de licitaciones
normalizados, contratos eslMdar, hasta un flujo de procesos de aprobación con segregación de funciones, con distintos roles en la olicina
pais, oficina regional y la sede central de UNOPS. En ese sentido, UNOPS ha creado un sistema de información que permite ingresar todos los
casos de recomendación de adjudicación a partir de un monto preestablecido en la delegación de autoridad otorgado a cada funcionaria, Cada
caso es revisado y auditado por los Comités Regionales y por la Sede Central, de esa forma. UNOPS asegura que cada recomendación de
adjudica ión ha seguido los procesos establecidos ,tanto en nuestro Manual de Licitaciones, Pliego de Licitación como en nuestras Reglas
Financie s, en linea con estándares internacionales
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UN Glob
UNOPS

I Marketplace
estiona y utiliza el portal UN Global Marketplace

(UNGM """ffl,ungm.org),

el portal común de adquisiciones

del sistema

de

a~o para oda tipo de productos y se",,'c'os destinados al desarrollo naCIonal y de respuesta a emergenCIas y confilctos
Aspire
Mediante I uso de la metodológica ASPIRE de la empresa ARUP se pueden evaluar de manera Integral los aspectos SOCIales InstitUCIOnales
ambiental s y económIcos de los proyectos Este software ayuda a los equIpos de proyectos a maXimIZar los Impactos positiVOS de sus
propuesta
En aquellos proyectos que lo reqUieren, el eqUipo UNOPS/ARUP utiliza este marco para ejecutar una evaluaCIón IniCIal ASPIRE
para .nformar sobre las conSlderacmnes de sostenlbilidad que deben incluirse en los proyectos trabajados en conjunto.
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