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INTRODUCCIÓN 
El proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde tiene por objetivo desarrollar estudios hídricos sólidos 

que contribuyan a la toma de decisiones y a la formulación de políticas públicas sostenibles para la 

planeación de obras de infraestructura hídrica en la cuenca del río Verde para el territorio comprendido 

dentro del estado de Jalisco.  

Para tal fin el equipo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) han 

desarrollado diversas actividades, durante dieciocho (18) meses, agrupadas en tres (3) componentes: 

C1. Ejecución de estudios técnicos; C2. Contribución a la gobernanza sobre la gestión integrada 
de los recursos hídricos en el ámbito del estado de Jalisco; y C3. Comunicación pública, a través 

de un equipo técnico multidisciplinario integrado por personal administrativo, así como profesionales 

nacionales y extranjeros, asegurando idoneidad técnica, transparencia y neutralidad, incorporando un 

enfoque participativo para la formulación de recomendaciones orientadas a la implementación eficaz, 

y contribuyendo a la generación de capacidades. 
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 ANTECEDENTES 
El Gobierno del estado de Jalisco (México) y UNOPS suscribieron el 27 de noviembre de 2014 un 

acuerdo de contribución para la elaboración y ejecución de programas y proyectos conjuntos para 

promover el desarrollo urbano sostenible, así como la eficiencia y transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos en el estado de Jalisco.  

Entre diciembre de 2014 a junio de 2015 UNOPS, con la participación de ONU Medio Ambiente 

(ex Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), procedió con la revisión de los 

antecedentes, entrevistas con organismos competentes a nivel estatal y federal, organizaciones de la 

sociedad civil, pobladores afectados y visitas de campo con el objeto de formular un nuevo proyecto de 

asistencia al Gobierno de Jalisco enmarcado en el acuerdo de contribución vigente.  

En ese contexto fue acordado el proyecto de “Asistencia técnica para la sostenibilidad del 

proceso de planeación de obras de infraestructura en la cuenca del río Verde, Estado de Jalisco, México” 

conocido como Jalisco Sostenible Cuenca río Verde, que es suscrito mediante el acuerdo modificatorio 

al apéndice II del Acuerdo de Contribución entre UNOPS y el Gobierno Constitucional del Estado de 

Jalisco1. 

                                                      

 

1 Acuerdo Modificatorio al Apéndice II: Descripción del proyecto: Asistencia técnica para la sostenibilidad del 
proceso de planeación de obras de infraestructura en la cuenca del río Verde, Estado de Jalisco, México (proyecto 
Jalisco Sostenible Cuenca Rio Verde), de septiembre de 2015.  
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 ESTRATEGIA DE CONTRIBUCIÓN AL ESTADO DE JALISCO 

2.1 CONTEXTO 

La estrategia de contribución planteada en el proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde parte del 

adecuado reconocimiento de la conflictividad preexistente en torno al proyecto de construcción de la 

presa El Zapotillo, cuyos orígenes se remontan al año 2009. Dicha conflictividad reconoce como 

principales focos la situación planteada por los pobladores de las localidades de Temacapulín, Acasico 

y Palmarejo en torno al reasentamiento que se desprende del proyecto de construcción de una presa 

con cortina de 105 metros de altura, así como el posicionamiento planteado por los actores de Los Altos 

de Jalisco a partir de sus preocupaciones sobre la accesibilidad al agua no solamente en términos de 

caudales, sino también de calidad y precio. 

En este sentido, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia 

Constitucional 93/20122, aun cuando no se encuentra directamente relacionada con la materia que es 

objeto de reclamo por parte de los pobladores y colectivos sociales, ha resultado funcional a la 

estrategia de incidencia, a partir de la paralización de la obra por razones de índole presupuestaria. 

Desde el punto de vista formal, cabe mencionar la continua referencia de los principales 

referentes sociales a una cierta opacidad de la información pública referida a la cuenca del río Verde, 

tal como ha sido denunciado por entidades como el Observatorio del Agua de Jalisco y la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, entre otras. 

Otro aspecto determinante del conflicto, se relaciona con el escenario de escasez de agua en 

la zona metropolitana de Guadalajara, situación que tiene un origen estacional en proceso de 

agravamiento a lo largo de las últimas décadas, con motivo del descenso de los niveles freáticos, las 

menores lluvias, los nuevos asentamientos pobres y los pujantes emprendimientos inmobiliarios. Sin 

embargo, resulta llamativa la ausencia de visibilidad, a todos los niveles (sociales, políticos, mediáticos), 

de las poblaciones que serían beneficiarias directas del proyecto para suministrar acceso al agua en 

Guadalajara, todo lo cual es indicativo de un grado significativo de politización del conflicto.  

Finalmente, corresponde mencionar la presencia creciente en la preocupación de algunos 

actores sobre aspectos tales como la contaminación, las inundaciones y la desigualdad en la asignación 

de recursos, aunque con un peso relativo menor desde el punto de vista de la visibilidad del conflicto. 

                                                      

 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2013 (Diario Oficial de la Federación, 
2013) 
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2.2 DEFINICIÓN DE EJES CENTRALES 

En ocasión del inicio del proceso de consultas previas a la formulación de la propuesta técnica que dio 

origen al Apéndice II al Acuerdo de Contribución suscrito entre el Gobierno de Jalisco y UNOPS, fueron 

desarrolladas varias misiones de reconocimiento a través de las cuales fueron verificados los ejes 

centrales de la conflictividad manifiesta en torno a la gestión del agua en la cuenca del río Verde. En 

tal sentido, fueron identificados como ejes problemáticos la opacidad en el manejo de la información 

por parte de las autoridades competentes, el cuestionamiento sobre el agua disponible en la cuenca 

del río Verde, así como sobre la decisión de  trasvasar aguas del río Verde a León, Guanajuato, la 

afectación de pobladores residentes en las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo con 

motivo del reasentamiento necesario para proceder con el llenado de la presa y la oposición a la 

elevación de la cortina de la presa El Zapotillo más allá de los 80 metros de altura (asumiendo que 

dicha altura de cortina resultaría compatible con la preservación de la localidad de Temacapulín, entre 

los principales). 

A partir de dicha caracterización de ejes problemáticos fue definida una matriz lógica para el 

diseño de la contribución de UNOPS y la participación de ONU Medio Ambiente con el Gobierno de 

estado de Jalisco, para lo cual fue establecida una correlación entre percepciones, implicancias e 

intervenciones programadas. 

Tabla 1. Matriz lógica 

Percepciones identificadas con 
actores 

Implicancias asociadas Intervención programada 

Opacidad en el manejo de la información. Adecuado ejercicio de derechos; 
credibilidad. 

Base de Datos Pública, Mesa 
de Diálogo, Comunicación, 
Comisión de seguimiento. 

Ausencia de un conocimiento preciso y 
fundado sobre el agua disponible en la 
cuenca, incluyendo el análisis del 
trasvase a León. 

Garantía del derecho al agua de todos los 
habitantes. Atención de los distintos usos 
del agua dentro de la zona de influencia. 

Estudio de Balance Hídrico.  

Falta de atención de los derechos y 
necesidades de los pobladores de 
Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 
 

Percepción de insuficiencia de las 
compensaciones. 

Mesa de Diálogo (móvil)   
Talleres – Comunicación. 

Indefinición del proyecto respecto a la 
altura de la cortina (80 / 105 m.) 

Necesidad de asegurar beneficios de la 
colección de agua para todos los 
interesados. 
  

Informe técnico sobre 
escenarios posibles. 

Fuente: UNOPS (2015) 

 

Adicionalmente a estas intervenciones programadas, resultantes de las percepciones de los actores, la 

interacción entre UNOPS, ONU Medio Ambiente y SEMADET motivó el desarrollo de una contribución 
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consistente en la formulación de recomendaciones de macro-planeación con el propósito de asegurar 

una visión de largo plazo para la adecuada planeación y ejecución de políticas y obras de infraestructura 

hídrica en el Estado de Jalisco. 

La totalidad de actividades identificadas fueron clasificadas en tres componentes: estudios 

técnicos, gobernanza y comunicaciones, respectivamente.  

El primero de los componentes (Estudios Técnicos) marca el foco del proyecto, y se refiere al 

desarrollo de estudios técnicos que pudieran contribuir al posicionamiento y la toma de decisiones por 

parte de actores y autoridades competentes, destacando la importancia de contar con una base 

técnica/científica para poder abordar de la mejor manera un diálogo que signifique una contribución a 

la gobernanza de los recursos hídricos. Desde esta perspectiva los estudios técnicos se encuentran 

clasificados en 3 ejes fundamentales: 

a) Estudios sobre escenarios de regulación de la presa El Zapotillo, considerando la situación 

actual de paralización, la construcción de una cortina a 105 metros de altura (condición de 

diseño del proyecto) y eventual reducción de la altura de cortina a 80 metros de altura, a fin de 

establecer cuáles son las afectaciones, implicancias y riesgos operacionales asociados a cada 

uno de estos escenarios. 

b) Estudio de balance hídrico de la cuenca del río Verde, a fin de responder con una herramienta 

robusta desde el punto de vista técnico a los principales cuestionamientos asociados a la 

disponibilidad de agua en la cuenca del río Verde, entre ellos: ¿Cuál es la capacidad de 

producción hídrica de la cuenca, y cuál es la disponibilidad hídrica actual?; ¿La distribución y 

aprovechamiento del agua realizadas con las prácticas de gestión y manejo actual son 

sostenibles a largo plazo?; ¿La preferencia de fuentes de suministro (superficial o subterránea) 

responde racionalmente a la dinámica hídrica de la cuenca?; ¿Cuál es el impacto de nueva 

infraestructura sobre la distribución del agua en la cuenca y fuera de ella?; ¿Cuán estable, 

resiliente o vulnerable es el sistema hídrico de la cuenca del río Verde ante escenarios de oferta 

y demanda variables?; ¿Cuál es el rol del agua subterránea en la cuenca y la respuesta 

esperada de los acuíferos al régimen de explotación actual y futuro?; ¿Cuáles podrían ser los 

impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico en la cuenca del río Verde?. De la misma 

manera se ha buscado con esta herramienta facultar la posibilidad de considerar nuevos 

escenarios de futuro frente a posibles re-análisis de situación distributiva con otros estados o 

la misma Federación mexicana. 

c) Recomendaciones para la macro-planeación de obras hídricas en la cuenca del río Verde, 

ejecutado con la participación de ONU Medio Ambiente. Mediante este sub-componente se 

busca trazar hojas de ruta en desafíos estratégicos que han sido identificados en ocasión de la 

realización del estudio, clasificando las recomendaciones en cinco categorías (Planeación 
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territorial, Protección del ambiente, Uso eficiente del recurso hídrico, Enfoque de economía 

verde y Gobernanza en la gestión de los recursos hídricos). 

El segundo de los componentes (Gobernanza), complementa las consideraciones formuladas 

a nivel de los estudios técnicos con una adecuada contextualización del conflicto en términos de análisis 

de actores, diagnóstico sobre el marco legal e institucional en materia hídrica, análisis del conflicto en 

cuanto tal, aplicación del enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, así como la 

consideración de aspectos inherentes a la adecuada tutela del patrimonio cultural en áreas de 

afectación comprendidas por el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo. La finalidad de este 

componente ha consistido en brindar un cauce institucional adecuado para la recepción del estudio 

técnico realizado por UNOPS, con la participación de ONU Medio Ambiente, en cumplimiento de los 

respectivos mandatos de ambas agencias del Sistema de las Naciones Unidas.  

El tercer componente (Comunicación pública) comprende las acciones desarrolladas en torno 

a la visibilidad del proyecto, incluyendo la vocería del proyecto, el diseño de una página web, el montaje 

de un data room físico y virtual, respectivamente, la utilización de herramientas en redes sociales, la 

respuesta a las consultas planteadas, el desarrollo de talleres de sensibilización y capacitación, entre 

las principales. 

Para ejecutar la totalidad del proyecto, UNOPS ha recurrido a la selección competitiva de un 

equipo integrado por 43 personas entre ellas personal administrativo y especialistas de origen local e 

internacional, aplicando en todo momento un criterio imparcial, políticas de transparencia, enfoque 

participativo en todas las instancias del proyecto, así como recomendaciones orientadas a una 

implementación realista incluyendo la generación de capacidades en sus asociados a través de 

jornadas de capacitación. 

El enfoque de innovación ha sido una guía permanente en el abordaje del Equipo Técnico 

Multidisciplinario procurando su aplicación tanto en materia técnica, como en materia social. En el 

primer caso, el enfoque de innovación fue aplicado para integrar información faltante a nivel de los 

registros informativos disponibles para la ejecución del proyecto, a través de dispositivos 

proporcionados por la NASA, la Universidad de Santa Bárbara en California, la Agencia Espacial 

Europea, entre otras prestigiosas organizaciones. En el segundo caso, la innovación social ha permitido 

plantear escenarios de participación originales que pudieran constituir una superación de lecturas 

críticas sobre la gestión del agua y generar una mirada prospectiva sobre la gestión del agua a 30 años, 

en línea con la Agenda 2030, los últimos escenarios de cambio climático y el planteo por actores locales 

de la necesidad de una visión común con motivo de los 500 años de la fundación de Guadalajara (visión 

Jalisco 2042). 

A través de todas sus actividades el proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde (JSCRV) 

se enfoca en la contribución efectiva con alto contenido técnico para contribuir a la toma de decisiones 

y posicionamiento de los actores clave, sobre la base de un adecuado acceso a la información, 
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participación y rendición de cuentas que puedan conducir a una mejor gobernanza de los recursos 

hídricos sobre estrategias de gestión de largo plazo que resulten funcionales a una agenda de 

desarrollo para Jalisco de manera compatible con los tratados internacionales ratificados por México y 

las políticas establecidas a nivel nacional y estatal. 
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 COMPONENTES Y RESULTADOS ESPERADOS  
El proyecto JSCRV ha desarrollado tres componentes, los mismos que han sido definidos en el Plan 

Operativo (PO) del proyecto3 como resultado de la articulación y consolidación de las actividades 

contempladas en el documento de proyecto citado anteriormente (Apéndice II).  

Componente 1: Ejecución de estudios técnicos. 

Componente 2: Contribución a la gobernanza sobre la gestión integrada de los recursos 

hídricos en el ámbito del estado de Jalisco. 

Componente 3: Comunicación pública. 

El proyecto pretende lograr el objetivo a través de los siguientes resultados:   

Tabla 2. Resultados del Proyecto 

 
Fuentes: Plan Operativo del proyecto, aprobado por el Comité de Dirección del Proyecto (2016) 

                                                      

 

3 Plan Operativo del Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Rio Verde, de julio 2016.    
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/UNOPS-
UNEP%20subsite/Plan%20Operativo_Jalisco%20Sostenible%20Cuenca%20Rio%20Verde.pdf 
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 GOBIERNO DEL PROYECTO 
El gobierno del proyecto es asegurado por un Comité de Dirección del Proyecto (CDP) conformado por 

la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), el titular de la 

Comisión Estatal del Agua (CEA), el Asesor Regional de Medio Ambiente de UNOPS, la representante 

en México de la ONU Medio Ambiente y la Directora del proyecto JSCRV.  

El Comité toma las decisiones por consenso y tiene las siguientes funciones: 

- Conocer los avances del proyecto. 

- Participar en la toma de decisiones sobre aspectos técnicos y financieros no previstos en el 

documento de proyecto. 

- Aprobar el Plan Operativo del Proyecto. 

- Para el caso de presentarse la necesidad de introducir modificaciones de plazos, presupuestos 

o contenidos, realizar el informe técnico de fundamentación antes de las partes del Convenio. 

 
Figura  1. Gobierno del proyecto Jalisco Sostenible cuenca río Verde 

 Fuente: Apéndice II: Descripción del Proyecto de Asistencia técnica para la sostenibilidad del proceso de 
planeación de obras de infraestructura en la cuenca del Río Verde, Estado de Jalisco. México. (2015). 
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 EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO 
El equipo del proyecto fue integrado por 43 personas, entre especialistas técnicos y administrativos de 

nivel nacional e internacional y en base a la siguiente distribución: 

Tabla 3. Equipo Técnico Multidisciplinario 

 
Fuente: UNOPS (2017). 

 Dirección 
1 Directora de Proyecto (o Asesora Técnica Principal) 

 

 Equipo de Asesoría Técnica 
2 Asesor Regional de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe 
3 Asesor Técnico Regional para Proyectos ambientales y de Infraestructura para América Latina y el 

Caribe 
4 Asesora Estratégica Socioambiental (Punto focal ONU Medio Ambiente) 

 

 Equipo Técnico Multidisciplinario 
5 Coordinador técnico de balance hídrico (Coordinador Subcomponente 1.1) 
6 Esp. Adjunto a la Coordinación Técnica 
7 Esp. Sistema de Información Georreferenciada (SIG) 
8 Esp. Apoyo SIG 
9 Esp. Geología e hidrogeología (Esp. Hidrología e Hidrogeología) 
10 Esp. Edafología y Agronomía 
11 Prof. de Apoyo en Edafología 
12 Esp. Hidrología 
13 Esp. Apoyo en Hidrología 
14 Esp. Modelación Hidrológica 
15 Esp. Apoyo modelación Hidrológica 
16 Prof.  Apoyo en campo 
17 Esp. Presas e hidráulica de obras 
18 Esp. Gestión Ambiental (Esp. Gestión en Ecosistemas) 
19 Esp. Planeamiento y Gestión de Cuencas 
20 Prof. Apoyo en Gestión de Cuenca (Prof. de Apoyo 3) 
21 Esp. En Cambio Climático 
22 Coordinadora técnica en Macroplaneación (Coordinador Subcomponente 1.2) 
23 Esp. Ordenamiento Territorial 
24 Esp. Género 
25 Esp. Derechos Humanos 
26 Esp. Social (Esp. en Conflictos Hídricos) 
27 Esp. Patrimonio Cultural 
28 Esp. Gestión de Recursos Hídricos 
29 Esp. Economía Agropecuaria (Esp. Agroeconomía) 
30 Esp. Social 

31 Economista Ambiental para Economía Verde y Valoración Económica de los Servicios Ecosistémicos 
y de la Biodiversidad 

32 Esp. Legal Ambiental 
33 Esp. Comunicaciones ONU Medio Ambiente 
34 Esp. Comunicaciones 
35 Prof. Apoyo en Gestión Documentaria 
36 Prof. Apoyo en Revisión de Textos 

 

 Equipo de Soporte Administrativo 
37 Gestor de proyecto 
38 Asistente administrativa  
39 Asistente de proyecto 
40 Especialista en Tecnologías de la Información 
41 Especialista en Recursos Humanos 
42 Conductor 1 
43 Conductor 2 
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 CONTROL DE CALIDAD  
Antes de su entrega oficial a Gobierno de Jalisco, los Estudios Técnicos (balance hídrico y contribución 

a la macro-planeación) fueron revisados por un Comité Técnico de revisión del proyecto (CT) 

conformado por expertos/as de UNOPS y ONU Medio Ambiente que evaluaron el cumplimiento de la 

metodología aplicada, así como la consistencia de las conclusiones.  

 

El Comité Técnico es un cuerpo de asesoramiento independiente cuya función es revisar los 

informes elaborados por el Equipo Técnico Multidisciplinario.  

Si bien la designación de los miembros del Comité Técnico corre por cuenta de UNOPS y ONU 

Medio Ambiente, los Términos de Referencia de cada uno de sus miembros, aseguran la independencia 

de criterio para formular un juicio técnico imparcial sobre los documentos analizados. 

El pasado 25 de abril el CT emitió el acta de conformidad sobre los resultados finales 

presentados por la Dirección del proyecto.  



RESUMEN EJECUTIVO                                            Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde  
 

  
 

             
Resumen Ejecutivo-26 

   

 MECANISMO DE COORDINACIÓN   
A fin de asegurar el acceso a los antecedentes técnicos y permitir un intercambio técnico con las 

instancias competentes a nivel estatal y federal fue constituido el Grupo Técnico de Balance Hídrico 

(GTBH), integrado por SEMARNAT y SEMADET en representación del sector ambiental; CEA y 

CONAGUA en representación del sector hídrico y UNOPS y ONU Medio Ambiente como ejecutores del 

proyecto.  

 
Figura  2. Grupo Técnico de Balance Hídrico 

Fuente: Apéndice II: Descripción del Proyecto de Asistencia técnica para la sostenibilidad del proceso de 
planeación de obras de infraestructura en la cuenca del Río Verde, Estado de Jalisco. México.  (2015). 
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 COMPONENTE 1. ESTUDIOS TÉCNICOS. TOMO A: ESTUDIO DE 
BALANCE HÍDRICO 

8.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El estudio de Balance Hídrico integral de la cuenca del río Verde, en el sector comprendido entre sus 

nacientes y la confluencia con el río Santiago, considera la totalidad de las demandas hídricas que 

caracterizan la cuenca y permite determinar la capacidad de producción de la misma, así como su 

capacidad de satisfacer las demandas presentes y futuras planteadas en el marco de escenarios 

resultantes de diferentes condiciones hidrológicas, de infraestructura y de planeación.  

Los objetivos específicos del Estudio de Balance Hídrico fueron los siguientes: 

1) Cuantificar los recursos hídricos superficiales disponibles en la cuenca del río Verde y las 

diferentes demandas actuales y futuras que involucren todos los usos del mismo.  

2) Determinar el balance hídrico anual con paso mensual en la situación actual y futura, definido 

en base a un conjunto de escenarios para el mismo ámbito geográfico, considerando aquellos 

que contemplen diferentes situaciones de demanda, de infraestructura, de forzantes 

hidrológicos y de mecanismos de gestión del recurso, así como también los escenarios de 

cambio climático que puedan modificar los forzantes hidrológicos en el ámbito de la cuenca.  

3) Desarrollar un conjunto de propuestas para la planeación y gestión de los recursos hídricos en 

el sector evaluado de la cuenca del río Verde, considerando diferentes escenarios de 

simulación hidrológica que contemplen tanto escenarios de variabilidad climática histórica, 

como los de variabilidad climática futura que derivan de los efectos del cambio climático 

Para cumplir con los objetivos, se han implementado un conjunto de actividades de campo y 

de gabinete, las mismas que forman parte del Plan Operativo del proyecto (PO). 

Cada una de estas actividades o grupo de ellas, corresponde a un área temática que facilita el 

análisis de un aspecto específico de la cuenca del río Verde y que se encuentra desarrollado en cada 

uno de los 16 capítulos que conforman el Informe Final del Estudio de Balance Hídrico.  

El resumen ejecutivo, en cuanto se refiere al estudio de balance hídrico, se compone de 4 

bloques de actividades o tópicos los cuales incluyen apartados que resumen áreas temáticas y/o 

análisis específicos, tal como se muestra en el esquema de la Figura 3. 
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Figura  3. Estructura del Estudio de Balance hídrico del PJSCRV 

Fuente: UNOPS (2017). 

En cada apartado se presenta un resumen de uno o más capítulos del informe final, los cuales 

a su vez abarcan actividades específicas del Plan Operativo. Esta relación entre contenidos y 

actividades del PO se muestra claramente en la Tabla 4. 

Como se puede observar en dicha Tabla los capítulos del informe final no aparecen 

necesariamente en el mismo orden numérico del índice general, al ser agrupados de acuerdo a los 

contenidos del resumen ejecutivo, el cual sugiere el orden de lectura de los mismos. De esta forma, los 

contenidos del estudio se presentan a partir de un mayor nivel de agregación y menor detalle, para 

luego ser desagregados y profundizados en los capítulos del informe final, lo que facilita el 

entendimiento de los análisis realizados y resultados obtenidos a través de niveles de desarrollo 

progresivo. 

El esquema de la Figura 3 además de ilustrar la estructura del resumen ejecutivo, muestra la 

secuencia lógica de actividades que han permitido llevar a cabo el estudio de balance hídrico. Los 4 

bloques de contenidos (Tabla 4) corresponden a niveles crecientes de conocimiento que culminan con 

la obtención de resultados finales y recomendaciones sobre la problemática identificada.  

El primer bloque (Bloque A) contiene el análisis de la información de antecedentes y descripción 

general de la cuenca, donde se define el nivel de conocimiento existente sobre el área de estudio 

documentado por la bibliografía y los datos básicos disponibles; el marco institucional y regulatorio en 

materia de balances hídricos y asignaciones de agua en la cuenca; el volumen de información 

disponible y la necesidad de generación de información adicional. 

Conclusiones
y recomendaciones

Balance Hídrico

Modelación hidrológica y resultados Escenarios de simulación hidrológica

Estudios Básicos
Información 

cartográfica de 
base

Caracterización 
Geológoca e 

Hidrogeológica

Suelos, uso actual 
y vegetación

Aspectos ambientales 
relacionados con la gestión de 

los recursos hidricos 

Analisis de 
demandas 

hídricas
Hidrología

Area de intervención e Información antecedente

Descripción general de la cuenca Antecedentes bibliográficos



RESUMEN EJECUTIVO                                            Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde  
 

  
 

             
Resumen Ejecutivo-29 

   

El segundo bloque (Bloque B) incluye un conjunto de análisis que permiten generar información 

básica a partir del procesamiento de los datos existentes o generados en base a levantamientos en 

campo. Cada una de ellas hace referencia a un área temática distinta. 

El tercer bloque de contenidos (Bloque C) constituye el núcleo del estudio de balance hídrico y 

donde concretamente se da respuesta a los objetivos específicos del mismo, mediante la 

implementación de un modelo hidrológico que permite calcular el balance hídrico de la cuenca a partir 

de la información básica generada en la etapa anterior.  

El último bloque (Bloque D) contiene las recomendaciones que abarcan tanto los estudios 

básicos como el estudio de balance hídrico. 

Si bien desde un punto de vista conceptual estas 4 etapas se presentan en un orden 

consecutivo, desde un punto de vista operativo se relacionan y retroalimentan constantemente, a lo 

largo de todo el desarrollo del proyecto. 

 



VOLUMEN II: ESTUDIOS TÉCNICOS                                                                               Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde 
TOMO A: ESTUDIOS DE BALANCE HÍDRICO  
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Tabla 4. Estructura del resumen ejecutivo y correspondencia con capítulos del informe final y de las actividades 
del Plan Operativo. Fuente: UNOPS (2017). 

CONTENIDOS DEL RESUMEN EJECUTIVO CAPÍTULOS DEL INFORME FINAL 
CORRESPONDIENTES 

ACTIVIDADES 
DEL PLAN 

OPERATIVO 

BLOQUE 
A 

Área de 
Intervención 

e información 
antecedente 

Apartado 
A.1 

Descripción 
general de la 
cuenca del río 
Verde 

Capítulo 
1 

Descripción general de la cuenca 
del río Verde 

Apartados 2.1 y 
2.2 del PO 

Apartado 
A.2 Antecedentes Capítulo 

2 
Revisión de antecedentes, 
información relevante y literatura II.A, II. E 

BLOQUE 
B 
 

Estudios 
básicos 

Apartado 
B.1 

Información 
cartográfica de 
base 

Capítulo 
3 Información cartográfica de base II.B 

Apartado 
B.2 

Caracterización 
geológica e 
hidrogeológica 

Capítulo 
4 

Caracterización Geológica y 
Geomorfológica II.F 

Capítulo 
5 Caracterización hidrogeológica II.G 

Apartado 
B.3 

Suelos, uso 
actual y 
vegetación 

Capítulo 
6 

Caracterización edáfica, de uso 
actual y vegetación II.H 

Apartado 
B.4 

Aspectos 
ambientales 
relacionados con 
la gestión de los 
recursos hídricos 

Capítulo 
15 

Análisis de aspectos ambientales 
relacionados con la gestión de 
los recursos hídricos en la 
cuenca del río Verde 

II.B1 

Apartado 
B.5 

Análisis de 
demandas 
hídricas 

Capítulo 
12 

Análisis de demandas hídricas en 
la cuenca II.T, II.U 

Apartado 
C.1 Hidrología 

Capítulo 
7 Caracterización hidrográfica II.I 

Capítulo 
8 
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8.2 ÁREA DE INTERVENCIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

8.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA DEL RÍO VERDE 

8.2.1.1 Localización  

La cuenca del río Verde se encuentra localizada en la zona centro occidental de la República Mexicana 

(oficialmente Estados Unidos Mexicanos), extiende sus límites hidrográficos a lo largo de un perímetro 

de 1,404.09 kilómetros lineales que cruzan cinco entidades federativas y cubre una superficie de 

21,495.52 kilómetros cuadrados4. En diferentes porcentajes de territorio, la cuenca del río Verde se 

localiza dentro de la jurisdicción administrativa de los estados de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, 

Zacatecas y en menor superficie que los anteriores, San Luis Potosí (Tabla 5). 

Tabla 5. Distribución de superficie de la cuenca del río Verde según porcentaje de cobertura por estado al 2016 

# ESTADO ÁREA TOTAL 
ESTATAL 

(Km) 

ÁREA DEL ESTADO 
DENTRO DE CRV 

(Km2) 

PORCENTAJE DEL 
ESTADO DENTRO 

DE CRV 

PORCENTAJE DE 
CRV DISTRIBUIDO 

POR ESTADO 

1 Aguascalientes 5,462.84 4,324.56 79.16% 20.12% 

2 Guanajuato 30,057.37 1,367.58 4.55% 6.36% 

3 Jalisco 79,576.31 11,985.95 15.06% 55.76% 

4 San Luis Potosí 60,493.30 58.94 0.10% 0.27% 

5 Zacatecas 73,655.09 3,643.27 4.95% 16.95% 

6 Jurisdicción por definir 2,090.41 115.22 5.51% 0.54% 

Total 251,335.32 21,495.52 8.55% 100% 
Fuente: UNOPS (2016). 

El estado de Aguascalientes tiene el 79.16% de su territorio dentro de la cuenca del río Verde 

y el estado de Jalisco se encuentra en segundo lugar reportando el 15.06% dentro de la cuenca. Los 

tres estados restantes tienen fracciones mínimas de sus territorios dentro del sistema hidrológico del 

río Verde, sin que ninguno supere el 5% del territorio total de cada estado. Los estados de Guanajuato, 

San Luis Potosí y Zacatecas suman en conjunto el 23.58% del sistema hidrográfico del río Verde, 

escasamente menor de una cuarta parte de la cuenca. Aguascalientes es el único estado que se 

encuentra mayoritariamente dentro de los límites hidrográficos, sin embargo, ocupa solamente el 20.12% 

del territorio de la cuenca. Jalisco en cambio, tiene bajo su jurisdicción el 55.76% (11,985.95 km2) de 

la superficie de la cuenca. En la Tabla 5 se evidencia que el estado de Jalisco tiene mayor superficie 

de la cuenca bajo su jurisdicción; asimismo el estado de Aguascalientes, por lo tanto, dichas entidades 

federativas tienen mayor implicación y responsabilidad ambiental en cuanto a la planificación, gestión 

                                                      

 

4 UNOPS (2016) con base en capas geográficas de límites de entidades federativas de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos del marco geoestadístico 2014 versión 6.2 INEGI, y límites estatales establecidos por el Instituto 
de Información Territorial de Jalisco (IITJ) 2012, Acuerdo del Gobernador No.27 Sección II con fecha 27 de marzo 
de 2012 
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y uso de los recursos naturales, siendo el recurso hídrico fundamental para la sostenibilidad de las 

actividades en el territorio y la prestación de servicios ambientales dentro de la cuenca del río Verde.  

 
Figura  4. Localización de la cuenca del río Verde y estados que la integran 

Fuente: UNOPS (2016)  

 

 
Figura  5. Porcentajes de distribución espacial de la cuenca del río Verde por estado al 2016 

Fuente: UNOPS (2016).
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Para la zonificación ecológica de México se utilizan 4 niveles de clasificación que agrupan los 

distintos estratos ecológicos de mayor a menor detalle, de acuerdo a la extensión territorial de la 

regionalización. Al disgregar la distribución de las ecorregiones de la cuenca por jurisdicción político-

administrativa (Tabla 6) se observa que Jalisco tiene la mayor diversidad ecológica de la cuenca, la 

cual se constituye principalmente por lomeríos y planicies del altiplano central en la sección de la 

cuenca que colinda con el estado de Aguascalientes, se identifican también planicies interiores con 

mezquital y pastizal, piedemontes con matorral xerófilo y bosques de encinos y coníferas en la sección 

media central y oeste de la cuenca. 

Tabla 6. Distribución de ecorregiones de la cuenca del río Verde por estado 

# 
ESTADO 

 
NÚMERO DE 

ECORREGIONES 
PORCENTAJE 

(%) 
ÁREA TOTAL 

(Km2) 

1 Aguascalientes 2 11.11% 4,324.55 

2 Guanajuato 2 11.11% 1,367.60 

3 Jalisco 9 50.00% 11,985.74 

4 San Luis Potosí 1 5.56% 58.94 

5 Zacatecas 4 22.22% 3,643.47 

6 Jurisdicción por definir --- --- 115.22 

Total 18 100% 21,495.52 
Fuente: UNOPS 2016. Modificado a partir de capas geográficas de ecorregiones terrestres de México, escala 1: 
1, 000,000 elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad e Instituto Nacional de Ecología, (INEGI, CONABIO, INE, 2008). 

8.2.1.2 Características físicas 

En la capa aflorante de la geología correspondiente a la cuenca del río Verde se encuentran depósitos 

de los tres grupos genéticos: rocas ígneas extrusivas, principalmente riolitas, rocas ígneas intrusivas 

como rocas graníticas; rocas sedimentarias, como lutita, caliza, entre otras; y rocas metamórficas como 

las cuarcitas y esquistos. La similitud de la litología en la cuenca permite que el tipo de acuífero también 

siga un patrón muy similar, siendo a rasgos generales el de tipo libre y anisótropo el más común. La 

recarga de los acuíferos es principalmente por infiltración a través de la porosidad o fracturamiento de 

los materiales depositados y por recarga inducida proveniente de áreas de riego cercanas, aunque en 

algunos casos esta también puede llegar a través de flujos procedentes de acuíferos adyacentes. 

Referido a descarga de los acuíferos se han identificado varios procesos comunes a todos ellos como 

la salida por bombeo, evapotranspiración, aporte al caudal de base de los cursos fluviales, descarga a 

manantiales o a acuíferos colindantes. 

Hidrológicamente, la cuenca del río Verde se ubica en la región central de la vertiente del 

Pacífico y Golfo de California, conforma una red hidrográfica de carácter exorreico con punto de salida 

que se conecta hidrográficamente al río Santiago, desde donde el escurrimiento superficial continúa su 

curso con vertiente hacia el Océano Pacífico. En el inicio el cauce fluvial recibe los afluentes 

provenientes del río Los Encinos y del río Grande respectivamente, con los que comienza a drenar 
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aguas cuenca abajo y acumular caudales de los afluentes por la margen derecha de varios ríos 

tributarios permanentes e intermitentes para conformar el río San Pedro que posteriormente pasa a 

llamarse río Verde. Los principales afluentes en la margen derecha del río Verde son el río Blanco, el 

río Ancho y el río Yahualica, desde la margen izquierda proceden los mayores aportes debido también 

al mayor tamaño de las subcuencas, a través de los afluentes Chicalote, Chico, Agostadero, río de los 

Lagos, río San Miguel y río El Salto. 

8.2.1.3 Demografía 

En el análisis de las características demográficas dentro del sistema hidrológico del río Verde se 

localizan cincuenta y seis municipios que se encuentran total o parcialmente dentro de los límites de la 

cuenca, con una población de 4, 143,731 habitantes en 5,127 localidades según el último censo de 

población y vivienda de INEGI al año 2010. La estructura demográfica dentro de la cuenca del río Verde 

es muy dinámica, en parte se debe a la extensión territorial que cubre, donde existe gran diversidad de 

actividades económicas y productivas que se llevan a cabo en las distintas regiones político-

administrativas que la conforman. En el contexto actual de la cuenca del río Verde, el patrón de 

concentración demográfica representa una limitante para desarrollar un sistema de Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos. 

 
Figura  6. Diferencia en número de habitantes y cambio porcentual entre metodologías de proyección de 

población de la cuenca del río Verde para el año 2016 (Año base encuesta intercensal 2015) 

Fuente: UNOPS (2016) calculado y compilado a partir de los resultados tabulados de la encuesta intercensal 
2015 de INEGI, fecha de elaboración y publicación: lunes 24 de octubre de 2016 (INEGI, 2016), datos de censo 
de población y vivienda INEGI 2010 y límites estatales y municipales establecidos por el Instituto de Información 

Territorial de Jalisco (IITJ) 2012, Acuerdo del Gobernador No.27 Sección II con fecha 27 de marzo de 2012. 
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8.2.1.4 Características socioeconómicas 

En la cuenca del río Verde, la población económicamente activa presenta los siguientes porcentajes 

con respecto a la población total. 

• 39.9% para Aguascalientes  

• 39.8% para los municipios de Jalisco 

• 35.9% para los municipios de Zacatecas  

• 31.5% para los municipios de Guanajuato 

En base al Censo Económico realizado en el año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), emerge que el sector de manufacturas que aporta el 72% del valor de la 

producción bruta total, mientras que los sectores de comercio, servicios y otros aportan 12%, 8% y 8% 

respectivamente. El sector con mayor porcentaje de personal ocupado es el de comercio con 35%, 

mientras que los servicios ocupan el 31%, las manufacturas el 30% y otros el 7% del total. Los datos 

anteriores se muestran de manera comparativa en la Figura 7. 

 
Figura  7. Personal ocupado y producción bruta total por sector económico para la CRV 

Fuente: INEGI. Censos Económicos (2014). Resultados Definitivos (suma de datos municipales). 

En cuanto al análisis de inversiones totales en la industria manufacturera en la cuenca del río Verde basado en el 
Censo Económico realizado en el año 2014 por INEGI, se observa que la región de Los Altos de Jalisco ha 

disminuido entre los años 2009 y 2014 (Figura 8).  
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Figura  8. Evolución de las inversiones totales en la industria manufacturera entre 2004 y 2014 

Fuente: INEGI (2016). 

El sector agropecuario siempre ha jugado un rol muy importante en la cuenca del río Verde, 

tanto desde el punto de vista socioeconómico como por el hecho de ser el proveedor de proteína animal 

más importante del país, y líder nacional en la aportación al PIB del sector primario (11%). De igual 

manera, la cuenca del río Verde, y dentro de ella especialmente en los Altos de Jalisco, se encuentra 

la región que más proteína animal produce en México y ocupa el primer lugar nacional en la producción 

de leche, porcino y aves/huevos. Siendo la cuenca del río Verde el productor de huevos más importante 

a nivel nacional, se estima que la tasa de crecimiento de este sector será igual o mayor que la estimada 

a nivel nacional. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el nivel de 

pobreza se presenta en 24 de los 56 municipios de la cuenca del río Verde; en cuanto al nivel de 

pobreza extrema (10 al 28% del total de la población) existen 25 municipios en esta clasificación y 22 

municipios con porcentajes de población extrema menores al 10% de su población total.  

Referido al porcentaje de población sin acceso a servicios de agua potable y saneamiento en 

la cuenca del río Verde se presentan valores alrededor 3% mayoritariamente por municipio; sin 

embargo, existe el valor máximo de 9.1% en San Felipe (Guanajuato) y el mínimo de 0.2% en Luis 

Moya, Zacatecas y Aguascalientes y Rincón de Romos (Aguascalientes).  

8.2.2 ANTECEDENTES 

La norma base en la determinación de disponibilidad media anual de aguas nacionales superficiales y 

del subsuelo es la NOM-011-CONAGUA-2015, que establece los requisitos mínimos sin excluir la 

posibilidad de utilizar metodologías más sofisticadas o complementarias, cuando la información 

disponible así lo permita (apartado 4.1.1 – NOM-011-CONAGUA-2015). 
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Se han identificado tres características clave de la aplicación de NOM-011-CONAGUA-2015 

que establecen el alcance técnico de los balances hídricos realizados hasta la fecha: 1) los usos o 

extracciones de aguas superficiales corresponden a volúmenes concesionados reportados en el 

REPDA, pudiendo ser estos diferentes de las extracciones reales. 2) la elaboración de un balance 

hídrico con paso de análisis anual que no considera las oscilaciones estacionales de oferta y demanda 

3) los balances de aguas subterráneas y superficiales están desacoplados, es decir no se analiza la 

transferencia de volúmenes entre cuerpos de aguas superficiales y acuíferos. En resumen, la NOM-

011-CONAGUA-2015 realiza un balance puramente hidráulico de volúmenes de agua superficial y 

subterránea, analizando algunos componentes del ciclo hidrológico, pero sin realizar una integración 

completa entre ellos, es decir sin simular todos los procesos del ciclo hidrológico de forma dinámica. 

La norma mexicana NMX-159-SCF1-2012 se analizó con el objetivo de definir una herramienta 

metodológica efectiva para el cálculo de los caudales ecológicos en la cuenca del río Verde. La 

aplicación y análisis detallado en la cuenca se realiza a mayor profundidad en el Capítulo 15 del estudio 

de Balance Hídrico.  

Cabe precisar que, como parte de la revisión de antecedentes, se han analizado los decretos 

y acuerdos que declaran las reservas de aguas nacionales superficiales de la cuenca y los volúmenes 

a destinarse a los distintos estados.  

 Existen un gran número de estudios técnicos de disponibilidad de agua superficial y diseño de 

infraestructura hidráulica referente a la aplicación de la NOM-011-CONAGUA-2015 en la cuenca del río 

Verde; en la Tabla 7 se concentran los más relevantes y que han sido considerados en la revisión de 

antecedentes. 

Tabla 7. Estudios técnicos y proyectos revisados 
N. Fecha Contrató Elaboró Estudio 

1 Diciembre 
1999 CONAGUA 

Infraestructura 
Hidráulica y Servicios 

S. A. de C.V. 

Estudio de Disponibilidad y Balance Hidráulico 
Actualizado de Aguas Superficiales de la Cuenca 

del Río Verde y Juchipila 

2 Diciembre 
2003 CONAGUA CFE 

Revisión y Actualización de la Hidrología de la 
Cuenca Alta del Río Santiago e Integración de la 

Información Hidrológica del Río Verde para el 
Dimensionamiento de Esquemas de: Cortina, 

Vertedor, Obra de Toma y Obra de Desvío en el 
Sitio Arcediano 

3 2005 CONAGUA IMTA 

Estudio hidrológico complementario sobre el 
aprovechamiento y crecientes para el diseño de la 
presa de almacenamiento El Zapotillo, río Verde, 

Jalisco 

4 Febrero 
2006 CONAGUA IMTA 

Addendum al Estudio hidrológico complementario 
sobre el aprovechamiento y crecientes para el 

diseño de la presa de almacenamiento El Zapotillo, 
río Verde, Jalisco 

5 Octubre 
2007 CONAGUA IMTA Análisis del funcionamiento en cascada del sistema 

de presas El Zapotillo, El Salto, Arcediano 
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N. Fecha Contrató Elaboró Estudio 

6 Diciembre 
2011 CONAGUA Grupo Constructor 

Perse S.A de C. V. 

Sistema de abastecimiento de agua potable, a la 
ciudad de Tepatitlán, acueducto el salto Tepatitlán, 
en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  

7 Octubre 
2012 - CONAGUA Libro Blanco CONAGUA-03 Proyecto presa y 

acueducto El Zapotillo 

8 Julio 2015 CONAGUA IMTA Análisis de los escurrimientos de la cuenca del río 
Verde 

Fuente: UNOPS (2016) con base en: CONAGUA (2016). 

Asimismo, fueron considerados los estudios de disponibilidad de las aguas nacionales para 

cada acuífero de la cuenca y los colindantes, esta revisión fue necesaria para la interpretación del 

funcionamiento de los acuíferos y sus características físicas.  

En los acuíferos donde existe mayor información se logra estimar de manera aproximada los 

siguientes componentes del balance: bombeo, salidas laterales, evapotranspiración, flujo base, 

entradas laterales, pérdidas en redes de agua potable, retornos de riego, cambio de almacenamiento, 

recarga natural vertical; permitiendo calcular la recarga total, parámetro requerido en la NOM-011-

CONAGUA.  

Los resultados específicos y relevantes de cada estudio se presentan en el capítulo 5 de 

caracterización hidrogeológica de la cuenca y han sido utilizados para generar un modelo 

hidrogeológico conceptual de la cuenca del río Verde, cuyo alcance responde a las necesidades de la 

plataforma de modelación hidrológica. 

En México existe experiencia en la utilización de modelos Stella aplicados para la toma de 

decisiones y gestión integral del agua; como es el caso del modelo dinámico Lerma-Chapala que entre 

sus principales funciones es mantener el nivel del Lago de Chapala por encima de un umbral crítico. 

Existen modelos en otras cuencas como la del río Santiago también en plataforma Stella. El IMTA ha 

avanzado en cambiar de plataforma del río Lerma, que de origen se concibió en Stella, adaptándolo a 

WEAP (IMTA, 2008). También en plataforma WEAP, se encuentra el modelo del río Sonora como 

sistema de soporte para la toma de decisiones soportado por doce escenarios (Instituto de Ingeniería 

de la UNAM, 2012). Así mismo, existe un modelo WEAP para la cuenca compartida Rio Grande/Bravo 

resultado de los esfuerzos interinstitucionales y transfronterizos entre Estados Unidos y México (IMTA, 

USGS, CONAGUA, Tecnológico de Monterrey, y la Universidad de Texas en Austin).  

En relación al cambio climático, el INECC considera dos modelos particulares para la 

evaluación de impactos sobre la disponibilidad hídrica: WEAP y SWAT (Soil and Water Assessment 

Tool); al contar con ciertas ventajas como amplia utilización, interfaz amigable y características de 

acceso libre (Montes, 2014). 
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8.3 ESTUDIOS BÁSICOS 

8.3.1 Información cartográfica de base 

Todos los estudios técnicos, y en especial los relacionados con el balance hídrico de la cuenca del río 

Verde están basados en una cartografía de base y la cual ha sido utilizada para realizar análisis 

espaciales a largo de todo el desarrollo del estudio. En particular, fue desarrollada una base de datos 

cartográficos mediante la colecta de datos geográficos y no geográficos que requerían de una 

estructura base centralizada para su organización, con la función principal de complementar el trabajo 

de especialistas en relación al procesamiento y análisis de datos geográficos necesarios para cumplir 

con sus respectivos objetivos5, asegurando un adecuado control de calidad. 

Para disponer de una base cartográfica adecuada para el desarrollo de los análisis técnicos fue 

necesario implementar un proceso de control de calidad de la información recolectada, y que consiste 

en tres fases: recolección, evaluación y validación y diseño del sistema de consulta y transferencia, 

respectivamente (Figura 9). 

 
Figura  9. Modelo del Sistema de Información Geográfica del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca del Río Verde 

Fuente: UNOPS (2017). 

 Se validaron y procesaron datos geológicos e hidrogeológicos, entre ellos las cartas de 

geología 1: 250,000 del Servicio Mexicano de Geología (SGM) en las que se detectaron discrepancias 

en la continuidad espacial de los bordes, por estas diferencias en la continuidad de las cartas se trabajó 

con la información vectorial de geología escala 1:50,000 del Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) y se complementó con las cartas del INEGI para los otros 

                                                      

 

5 Para cubrir las necesidades de datos geográficos dentro del proyecto, se utilizó un Sistema de Información 
Geográfica (SIG). La plataforma seleccionada para el análisis de los datos fue ArcGIS de la compañía 
Environmental Systems Research Institute (ESRI) que incluye los módulos necesarios para el manejo, 
procesamiento y análisis de datos geográficos, así como el diseño cartográfico 
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estados incluidos dentro de la cuenca. Las cartas del INEGI fueron geo-referenciadas y digitalizadas 

con sus respectivas tablas de atributos (Figura 10). 

 
Figura  10. Detalle de la carta geológica 1: 50,000 relativo a la parte norte de la cuenca del río Verde  

Fuente: UNOPS (2016). 

Se generaron columnas estratigráficas (Figura 11) a partir de sitios de extracción y se crearon 

perfiles estratigráficos para cada acuífero, estos datos fueron utilizados posteriormente para la 

caracterización hidrogeológica de la cuenca, estos insumos se utilizaron para la interpretación de los 

intercambios hídricos en el interior y hacia el exterior de la cuenca (flujos regionales) necesarios para 

la construcción del modelo hidrológico de simulación de la cuenca. 

 
Figura  11.  Orden de ubicación de columnas estratigráficas para el acuífero Altos de Jalisco 

Fuente: UNOPS (2016) con base en datos de CONAGUA. 
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Los datos de estaciones hidrométricas (BANDAS) se validaron para la corrección de posiciones 

geográficas, y duplicados. Para el registro público de derechos de Agua (REPDA) se verificó el grado 

de dispersión de las concesiones, y se seleccionaron aquellas que tenían asociada la menor 

incertidumbre en la ubicación con una mejora en los errores de localización espacial (Figura 12). 

 
Figura  12. Distribución espacial de las concesiones de REPDA seleccionadas en los municipios que intervienen 

en la cuenca de río Verde 
Fuente: UNOPS (2017) en base a REPDA. 

Las imágenes satelitales se integraron en un raster catalog y mosaic dataset6 de ArcGIS, 

permitiendo acceder a imágenes con mayor resolución y menor tiempo de procesamiento de las 

imágenes, entre otros aspectos.   

 
Figura  13. Mosaico con balance de color (izquierda), detalle del mosaico (derecha) 

                                                      

 

6 Modelo de datos dentro de la geodatabase que se utiliza para administrar una colección de datasets ráster 
(imágenes) que se almacena como un catálogo y que se ve como una imagen en mosaico (Fuente: ArcGis) 
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Fuente: UNOPS (2016). 

Se recolectaron y procesaron datos hidrométricos necesarios para alimentar el modelo 

hidrológico mediante relevamientos batimétricos de algunos embalses localizados dentro de la cuenca. 

Los relevamientos batimétricos permitieron capturar la profundidad de los cuerpos de agua mediante 

un perfilador acústico doppler (ADCP por sus siglas en inglés) a lo largo de recorridos realizados en la 

superficie del mismo.  Estos datos de batimetrías se utilizaron para determinar la superficie topográfica 

del fondo del embalse y, a partir de esta última construir la curva de Elevación-Área-Volumen, la cual 

indica cual es el volumen de almacenamiento (y la superficie correspondiente) para cada profundidad 

del cuerpo de agua (Figura 14). 

 

 
Figura  14. Modelo 3D del relevamiento batimétrico del embalse El Salto y curva Elevación – Área – Volumen 

obtenida. Fuente: UNOPS (2017). 

Se procesaron datos del Global Surface Water (JRC Global Surface Water Metadata V1) con 

el fin de reconstruir series temporales de volumen almacenado en algunos embalses de la cuenca a 

partir de las curvas Elevación-Área-Volumen disponibles o generadas. La base de datos utilizada para 

este proceso contiene mapas de la localización y distribución temporal de aguas superficiales con paso 

mensual para el periodo 1984 - 2015 (Google, 2015). 

Otros datos procesados fueron las cartas topográficas del INEGI escala 1:50,000 para formar 

un mosaico de la zona de estudio, mosaico de las ortofotos históricas del INEGI escala 1: 10,000 

(ciertas áreas) y 1: 20,000 de dos épocas 1990 y 2000.   

Los datos recolectados, validados y procesados en su conjunto forman el Sistema de 

Información Geográfica para el proyecto Jalisco Sostenible Cuenca del Río Verde. 
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Figura  15. Estructura de los datos dentro del Sistema de Información Geográfica  

Fuente: UNOPS (2017). 

En total el sistema se compone por los siguientes archivos (Tabla 8). 

Tabla 8. Resumen de productos del Sistema de Información Geográfica 

Nombre Tipo de dato Cantidad Tamaño 

Geobases Geodatabase 5 3.51 GB 

Catálogos Catálogos 2 12.5 GB 

Archivos KML KML 153 801 MB 

Paquetes de Mapas MPK 93 17 GB 

Metadatos Meta 52 4.50 MB 

Modelos Raster 10 10 GB 

Shape files Shape 263 6.26 GB 

Total  573 51 GB 
Fuente: UNOPS (2017). 

Resulta de la mayor importancia destacar que el Sistema de Información Geográfica (SIG) 

desarrollado para el proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, gracias a su estructura flexible y 

dinámica, podrá ser actualizado y ampliado por futuros usuarios, ya que permite acceder y trabajar con 

la información espacial en cualquier plataforma que soporte los diversos archivos de salida generados 

para este fin, además de poder consultar y transferir los datos de una forma sencilla. Por último, se 

integraron para cada dato geo-referenciado sus propios metadatos, siguiendo la Noma Técnica para la 

Elaboración de Metadatos (NTM), considerando que este tipo de información es clave para encontrar, 

evaluar, acceder y hacer uso correcto de la información geográfica. 

8.3.2 Caracterización geológica e hidrogeológica  

La caracterización geológica y geomorfológica tiene el objetivo de proporcionar información básica 

relativa a las propiedades físicas de las rocas que componen los acuíferos y sobre el comportamiento 

conceptual de los mismos. Ambas informaciones son necesarias para la parametrización del modelo 
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de simulación hidrológica en la parte relativa a los flujos subterráneos y a la identificación de los límites 

de los acuíferos que intervienen en el balance de las aguas subterráneas. 

8.3.2.1 Geología y geomorfología 

La metodología utilizada para el estudio geológico y geomorfológico se basa en la información generada 

por la Comisión Estatal del Agua (CEA), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), de 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET), Servicio Geológico Mexicano (SGM) y el Instituto de Información Estadística y Geografía 

de Jalisco (IITEJ). 

Las cartas geológicas en escala 1: 50,000 del Instituto de Información Estadística y Geografía 

de Jalisco (IITEJ) del año 2012 se combinaron en un mosaico para realizar un mapa de geología 

superficial del ámbito del estudio agrupando, de acuerdo a un criterio hidrogeológico, las litologías por 

su génesis (sedimentaria, volcánica o metamórfica) y tipo de roca. Con este mapa de geología 

superficial se pudo elaborar otro mapa de permeabilidad que sirvió como apoyo en la delimitación de 

las áreas de recarga, y también en la estimación de la cantidad de volumen de infiltración que estas 

litologías pudieran presentar.  

 
Figura  16. Geología de la cuenca del río Verde en base a su génesis (extracto del mapa geológico en base a su 

génesis, capítulo 3 del estudio de balance hídrico) 
Fuente (UNOPS, 2017) con base en ITEEJ. 
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Dentro del apartado correspondiente a Geomorfología se realizó una descripción de los 

procesos geomorfológicos y tectónicos en el área, y un mapa con la ilustración de las observaciones 

realizadas, y las geoformas asociadas a estos procesos. En primer lugar, se caracterizaron las 

morfologías superficiales para obtener la geodinámica externa, como método indirecto para el 

reconocimiento de formaciones geológicas; mientras que la geodinámica interna se definió con la 

identificación de estructuras de origen tectónico (tales como fallas, pliegues o estructuras sedimentarias) 

que pudieran ser importantes, teniendo algún tipo de incidencia en el diseño del modelo hidrogeológico. 

A partir de la revisión de la información existente, y de imágenes representativas del área de 

estudio (imágenes satelitales y fotografías), se dibujó el trazado y delimitación de cada morfología sobre 

formato digital de las 14 morfologías determinadas usando como base el mapa de topoformas del INEGI. 

Para tener un mejor detalle, se utilizó el modelo de elevación del terreno con curvas de nivel cada 5 

metros. 

Para la delimitación de las morfologías se usaron como base cuatro grandes grupos con 

subdivisiones basadas en el mismo origen, pero menor relieve y/o una combinación de ellas. Estos 

grandes grupos son:  

1. Elevaciones: Dentro de esta clasificación se encuentran las sierras, lomas y mesetas. Estas 

pueden estar combinadas, como es el caso de lomerío con mesetas, o encontrarse como una 

topoformas en el caso de la loma aislada.  

2. Volcanes: Como diferencia principal con el grupo anterior se usó la génesis, ya que en el caso 

de las elevaciones es el tectonismo el responsable de su formación, mientras que en el caso 

de los volcanes son los debidos a procesos típicos de volcanismo. 

3. Relieves planos o con ligera inclinación: En esta categoría se incluyeron los valles, 

altiplanicies y depósitos de piedemonte. Estos relieves más planos en contraste con las 

categorías anteriores sirven como categoría intermedia frente al cuarto grupo considerado y 

constituido por el cañón del río Verde. 

4. Cañón del río Verde: Este relieve erosivo se ha incluido como una categoría autónoma ya que, 

aunque sea un relieve positivo al encontrarse por encima del nivel del mar, se trata de una 

morfología que no se podía clasificar como una elevación, considerada en el primer apartado, 

un volcán considerado en el segundo apartado, ni como un relieve más plano como los 

incluidos en el apartado 3.  
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Figura  17. Geomorfología de la cuenca del río Verde (extracto del mapa geomorfológico - capítulo 3 del estudio 

de balance hídrico) 
Fuente: (UNOPS, 2017) con base en el mapa de topoformas del INEGI (2005). 

Tras la revisión e interpretación de la información consultada en el apartado de geología y 

geomorfología se llegaron a una serie de conclusiones dentro de las cuales se destacan las siguientes  

Relacionadas con la caracterización geológica: 

1. En el borde de la cuenca, y coincidiendo con los relieves más altos se encuentran rocas ígneas 

extrusivas que constituyen áreas de recarga, cuando su fracturación lo permite, mientras que 

los depósitos aluviales que rellenan los valles constituyen la otra zona de recarga principal. 

2. También se encuentran rocas sedimentarias que ocupan posiciones más interiores en la 

cuenca, y afloramientos puntuales de rocas metamórficas constituidos por cuarcitas y esquistos. 

3. Se determinaron los parámetros hidráulicos de la litología presente en cada acuífero que han 

sido usados en la elaboración modelo hidrológico conceptual. 

4. Se realizó un mapa de permeabilidad en base a la geología superficial, el cual sirve para 

determinar las zonas de recarga y como apoyo en la delimitación de las áreas correspondientes 

a los interflujos. 

5. La geología superficial ha servido como base para la caracterización de los acuíferos 

delimitados dentro de la cuenca del río Verde. Esta información se ha complementado con la 

información facilitada por el Departamento de aguas subterráneas de la CONAGUA. 
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Relacionadas con la caracterización geomorfológica 
1. El análisis geológico y geomorfológico incluyó el estudio de las topoformas existentes, su 

formación, y composición desde un punto de vista hidrogeológico, prestando especial interés a 

la delimitación de zonas de recarga y descarga. De la misma forma se tuvieron en cuenta las 

características estructurales del terreno, cuando ha sido posible, las cuales pueden llegar 

constituir barreras que definan límites naturales, como fallas o diques. 

2. El mapa de geomorfología sirve como base para la interpretación del comportamiento 

equivalente, que dentro del modelo hidrológico trata de reproducir una respuesta empírica 

similar a la respuesta física que se produce en la realidad a nivel de transferencia de flujos.  

3. El análisis geológico y geomorfológico incluyó el estudio de las topoformas existentes, su 

formación, y composición desde un punto de vista hidrogeológico, prestando especial interés a 

la delimitación de zonas de recarga y descarga. De la misma forma se tuvieron en cuenta las 

características estructurales del terreno, cuando ha sido posible, las cuales pueden llegar 

constituir barreras que definan límites naturales, como fallas o diques. 

4. El mapa de geomorfología sirve como base para la interpretación del comportamiento 

equivalente, que dentro del modelo hidrológico trata de reproducir una respuesta empírica 

similar a la respuesta física que se produce en la realidad a nivel de transferencia de flujos.  

5. Otro de los objetivos de este mapa es dar apoyo tanto en la explicación de los procesos 

ocurrentes, como a la determinación de los materiales parentales que posteriormente dan lugar 

a la formación de los suelos presentes. 

8.3.2.2 Hidrogeología 

La caracterización hidrogeológica tiene el objetivo de suministrar parte de la información básica 

necesaria para la conceptualización y parametrización del modelo hidrológico de la cuenca del río Verde. 

Esta caracterización incluye tanto la definición del modelo conceptual de funcionamiento de los 

acuíferos que abarcan el ámbito de estudio, como la identificación de sus respectivas propiedades 

hidráulicas. 

En particular, fue analizada la información disponible de las unidades geo-hidrológicas con 

posibilidad de contener acuíferos, delimitación de áreas de pozos, localización de zonas de extracción, 

y la relación entre los distintos acuíferos y la red hidrográfica superficial con base en las características 

de los materiales que los conforman.  Así, se analizaron las columnas estratigráficas, perfiles geológicos 

y ensayos realizados en los pozos disponibles, a fin de determinar cortes geológicos tipo para la 

mayoría de los acuíferos, así como los parámetros hidrogeológicos y sus relaciones entre las distintas 

unidades de cada uno de los acuíferos. 

Además de analizar los estudios de disponibilidad hídrica de los acuíferos comprendidos dentro 

de la cuenca, y los que limitan a la parte externa de la misma en la etapa final, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), que establecen el volumen de agua aprovechable en cada acuífero 
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administrado por la Federación, se realizaron intercambios técnicos con el Departamento de Aguas 

Subterráneas de la CONAGUA para conocer el estado de monitoreo de los acuíferos existentes en la 

cuenca y los estudios hidrogeológicos disponibles a la fecha, que sustentan los resultados publicados 

en los DOF.  

1. En cuanto a la delimitación de los acuíferos, se realizó una nueva delimitación de los mismos, 

de acuerdo criterios basados en la geología, considerando la posibilidad de fusionar algunos 

de ellos, utilizando como punto de partida los límites ya establecidos por la CONAGUA. En tal 

sentido, y a los fines del estudio, fue considerado que dos o más acuíferos pueden resultar 

conectados entre sí, constituyendo una sola unidad hidrogeológica, si presentan características 

similares de los materiales que los componen y siempre que no existan barreras naturales que 

constituyan un límite entre ellos. Además de criterios geológicos, se consideraron criterios 

hidrogeológicos, basados en las propiedades hidráulicas de la roca y en los niveles estáticos, 

tales como criterios litoestratigráficos, criterios estructurales, parámetros hidráulicos, elevación 

del nivel estático, elevación del nivel estático, profundidad del nivel estático, zonas de recarga 

y descarga.  Cabe destacar que la delimitación de acuíferos desarrollada por UNOPS tiene 

utilidad en relación a las necesidades del estudio de balance hídrico, y en particular de la 

modelación hidrológica de la cuenca, sin pretender modificar la delimitación oficial actual, que 

se considera sumamente valiosa en relación a las finalidades para las cuales ha sido 

determinada. 

Con toda la información anterior se realizó una delimitación de los acuíferos existentes basada 

en información secundaria disponible (Figura 18) la cual constituye la base para la conceptualización 

de los acuíferos dentro de la plataforma de modelación hidrológica.  



RESUMEN EJECUTIVO                                          Jalisco Sostenible Cuenca del Río 
Verde  

 

          Resumen Ejecutivo-49 
 

 
Figura  18. Delimitación de los acuíferos de la cuenca del río Verde utilizada en la modelación hidrológica de la 

cuenca (extracto del mapa de delimitación de acuíferos usada en la calibración del modelo conceptual, capítulo 5 
del estudio de balance hídrico) 

Fuente: UNOPS con base en la Comisión Nacional del Agua (2016). 

En relación a la caracterización hidrogeológica resulta importante destacar los siguientes 

aspectos: 

1. Se han definido 10 unidades acuíferas agrupadas según sus características y base a las 

necesidades del modelo 

2. Para una mejor comprensión de la transferencia de flujos, hacia o desde el exterior de la 

cuenca, se amplió el estudio considerando los acuíferos limítrofes y externos a la cuenca 

3. La litología del subsuelo encontrada para todos los acuíferos es muy similar siguiendo las 

características litológicas encontradas en superficie 

4. La litoestratigrafía se puede definir a rasgos generales como la conformada en su parte 

superior por depósitos fluviales y/o aluviales con un paquete volcánico que se puede 

presentar fracturado, pero mejorando su condición con la profundidad que, en algunos 

casos, junto a depósitos sedimentarios o metamórficos constituyen una barrera inferior 

impermeable 

5. El tipo de acuífero más común, o el de mayor interés para su explotación, es el libre 

heterogéneo con algunas zonas semiconfinadas (de poco interés para su explotación) 

constituidas por lentes dispersas de materiales impermeables 
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6. Estos acuíferos pueden tener desde decenas a cientos de metros en función de la potencia 

de los depósitos granulares, porosos, no consolidados y/o fracturados superficiales y sub-

superficiales. La dirección de flujo preferencial sigue a rasgos generales una componente 

norte-sur, pudiendo coincidir con el flujo o topografía superficial (Figura 19). 

7. La recarga y descarga sigue los mismos patrones en todos los estados pudiendo existir 

interconexiones con otros acuíferos dentro o fuera del mismo estado o cuerpos de agua 

8. Si bien la información piezométrica disponible casi no permite análisis cuantitativos, se 

utilizó para identificar tendencias de ascensos o descensos de los niveles freáticos en 

varios acuíferos de la cuenca, lo cual fue de soporte en la etapa de calibración del modelo 

hidrológico, en la parte relativa a los flujos subterráneos. 

 
Figura  19. Modelo conceptual de flujos subterráneos considerados para la modelación hidrológica (extracto del 
mapa de relación de flujos subterráneos usados en el modelo hidrológico conceptual, capítulo 5 del estudio de 

balance hídrico) 
Fuente: UNOPS con base en la Comisión Nacional del Agua (2016). 

8.3.3 Suelos, uso actual y vegetación  

Entre los estudios básicos que forman parte del estudio de balance hídrico se llevó al cabo un análisis 

de los suelos, de uso actual y cobertura vegetal, así como una evaluación del uso potencial de las 

tierras en la cuenca del río Verde. 

Estos estudios son relevantes debido a que proporcionan información necesaria para la 

parametrización del modelo hidrológico de la cuenca, en relación a la componente co-relaciona agua, 

suelo y vegetación. Esta interacción juega un rol importante en el ciclo hidrológico, y es considerada en 

el modelo a través de una serie de parámetros que definen las propiedades del suelo y de la vegetación. 

Concretamente, mediante el análisis de suelos, uso actual y vegetación se pudieron determinar: 
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- Parámetros que definen las propiedades del suelo como porosidad, conductividad 

hidráulica, profundidad de suelos 

- Parámetros que definen las características de la vegetación, como coeficientes vegetativos 

de cultivos y de la vegetación natural, profundidad de raíces y extensión de cada tipología 

de vegetación presente en la cuenca 

Las características de los suelos y de la cobertura vegetal se mapearon para toda la cuenca del río 

Verde generando el mapa de suelos y cobertura vegetal (Figuras 21 y 24). 

Los estudios se realizaron siguiendo las normas que los rigen tanto a nivel nacional como 

internacional. Para el levantamiento de información tanto en campo como en gabinete se utilizaron 

sensores remotos, interpretación de imágenes satélites, georreferenciación con GPS con el auxilio del 

Sistema de Información Geográfica (SIG). En el caso particular del estudio edáfico se realizó un 

reconocimiento y caracterización general de los suelos presentes en la cuenca (Figura 20) con el fin de 

conocer las propiedades físicas y químicas de los suelos representativos, características que 

determinan integralmente las relaciones agua, suelo, planta. Para el mapeo de los suelos se hicieron 

más de 600 observaciones detalladas en campo de las características edáficas principales como son 

la textura, el color del suelo, el pH, la profundidad radicular, el drenaje, presencia de pedregosidad 

superficial, entre otros. Asimismo se describieron 42 perfiles de suelos modales de la zona, 

representados en 120 muestras de suelos, a las cuales se les realizo una caracterizaron fisicoquímica 

en el laboratorio de suelos de la Universidad de Aguas Calientes. 

 
Figura  20. Descripción y muestreo de suelos en campo. Rincón de Romos 

Fuente: UNOPS (2016). 

A partir de los resultados obtenidos, podemos decir que los suelos presentes en la cuenca del 

río Verde, son el resultado de la interacción integral del clima, la geología o material parental, del relieve, 

el tiempo y de la intervención del hombre durante mucho tiempo. La acción de estos factores naturales 

y antrópicos han determinado la formación de suelos de diferente grado evolutivo, entre los que se 
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encuentran suelos superficiales, moderadamente profundos y profundos, los cuales tienen diferentes 

características fisicoquímicas derivadas en su mayor parte de las condiciones climáticas del medio, de 

la composición de los materiales parentales, como también de la posición geomorfológica que ocupan 

en el paisaje. La intervención antrópica por acción principal del hombre también ha marcado una fuerte 

influencia en la evolución de los suelos, a través de la incorporación de las tierras para la producción 

agrícola mediante el uso de prácticas intensivas de manejo, las cuales han cambiado o modificado las 

condiciones del medio edáfico, y conllevando a la formación de nuevos suelos. Por ejemplo, en la 

cuenca es común encontrar suelos disimiles en relación con el uso actual: es decir suelos bajo el mismo 

clima, tipo de relieve y material parental, cultivados bajo irrigación presentan características 

pedogenéticas, totalmente diferentes respecto a suelos no irrigados. En las áreas irrigadas, bajo uso 

agrícola semintensivo es frecuente encontrar suelos moderadamente profundos a profundos, 

clasificados en los grupos de los Vertisoles, Cambisoles, Phaeozems, entre otros; mientras que, en las 

áreas no regadas, bajo cobertura de bosques, pastizales naturales o matorrales, es frecuente encontrar 

suelos pertenecientes a los grupos  Calcisols, Durisols, Lixisols, entre otros, los cuales se caracterizan 

por presentar horizontes cálcicos y petrocálcicos fuertemente cementados, dentro del perfil del suelo 

que limitan el crecimiento radicular de las plantas o cultivos. La distribución de los suelos en la cuenca 

se presenta en la Figura 21. 

 
Figura  21.  Distribución de suelos en le cuenca del río Verde (extracto del mapa de suelos, Capitulo 6 del estudio 

de balance hídrico)  
Fuente: UNOPS (2017). 

Como resultado de este estudio del uso actual y los tipos de cobertura vegetal  presentes en la 

cuenca se observa en el ámbito de estudio una variedad de usos agrícolas (cultivos tales como: maíz 
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grano, maíz forrajero, alfalfa, avena forrajera, alfalfa, pastos, frijol) y no agrícolas (actividades 

pecuarias), asociados a diferentes tipos de vegetación natural que reflejan en cierto grado un paisaje 

regional fuertemente transformado, debido principalmente por la expansión de la frontera agrícola y la 

deforestación. En la cuenca la agricultura de temporal y riego representa un 35 %, seguido de los 

pastizales (naturales e inducidos) con un 37% del área total levantada. El área cubierta por coberturas 

vegetales y o boscosas representadas por el bosque de encino (8%) y la selva baja caducifolia (8%) 

abarcan solamente un 16% de la extensión.  

 
Figura  22. Representatividad (%) de los tipos de uso actual y cobertura vegetal en la cuenca 

Fuente: UNOPS (2017). 

Actualmente, según el análisis realizado por UNOPS la agricultura de riego ocupa un área neta 

o área de aplicación de 245,606.5 ha. 

Con base en las estadísticas reportadas observamos que las áreas bajo riego en la cuenca 

tienden a presentar un crecimiento significativo anual, tal como se muestra en la Figura 23. Por ejemplo, 

una primera aproximación realizada por INEGI, serie II, reporta que entre los años 97 y 98 el área de 

riego en el ámbito de estudio alcanzó las 151,413 ha. Luego, un levantamiento más detallado, 

elaborado por las Unidades de Riego asentadas en la cuenca, entre los años 2008 y 2015, ejecutado 

dentro del programa denominado Inventario Nacional de Unidades de Riego, concluye que la agricultura 

bajo riego se desarrolla bajo 191,523 ha. Posteriormente, para el lapso entre 2011 y 2015, el SIAP e 

INEGI revelan un incremento significativo en las áreas regadas, alcanzando las 236,189 ha según el 

SIAP y 242,907.7 ha reportadas por INEGI en la serie V de cobertura y uso de la tierra, elaborado entre 

2011 y 2013. 
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Figura  23. Análisis comparativo de las áreas bajo riego 

Fuente: UNOPS (2017). 

Las diferencias y limitaciones de la información reportada anteriormente, se relacionan 

principalmente a la época y periodos de tiempo durante los cuales fueron realizados, así como también 

las escalas de mapeo utilizadas y nivel de detalle alcanzado.  

Respecto a los tipos de cultivos sembrados bajo riego, se observa que los más representativos, 

por extensión en la cuenca son: maíz grano, maíz forrajero, alfalfa, avena forrajera, alfalfa, pastos, frijol.   

La agricultura de temporal representa un 23.43% de la extensión total de la cuenca, ocupando 

503,624.74 ha. Este tipo de uso comprende los cultivos que no son regados artificialmente, es decir, 

incluye las plantas o cultivos que para su crecimiento y desarrollo dependen de al menos de un 80% 

de la cantidad de agua lluvia anual precipitada. Cartográficamente, se incluyen monocultivos o una 

asociación de cultivos (policultivos), dentro de los cuales se encuentran el maíz grano y forrajero, la 

avena forrajera, las hortalizas, el frijol, los pastos, entre otros. 

En la Figura 24 se presenta la distribución de los diferentes usos de suelo y de la cobertura 

vegetal en la cuenca del río Verde. 
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Figura  24. Uso de suelos y cobertura vegetal en la cuenca del río Verde (obtenido del mapa de uso de suelos y 

cobertura vegetal en la cuenca del río Verde, capitulo 3 del estudio de balance hídrico) 
Fuente: UNOPS (2017). 

Adicionalmente, y con base en la información generada a partir de los estudios anteriores se 

procedió a evaluar el uso potencial de las tierras presentes en la región; análisis que se realizó 

siguiendo el sistema de ocho clases agrologicas, el cual categoriza el uso potencial de las tierras en 

diferentes clases y subclases, teniendo en cuenta características climáticas, topográficas y edáficas; 

siendo la clase I la de mayor aptitud de uso agrícola y la clase VIII la de menor aptitud agrícola. 

A partir de esta evaluación se concluye que la mayoría de las tierras de la cuenca, tienen baja 

aptitud para uso agrícola, ya que las clases I y II abarcan solamente 215,753 ha, equivalentes al 9.92% 

de la extensión total del ámbito de estudio. Las tierras de clases III tienen una extensión de 435,619 ha 

(20.04%) las cuales presentan limitaciones por clima, suelos, pendientes y susceptibilidad a la erosión. 

Las tierras con aptitud para cultivos limitados, cuyo uso en agricultura solamente se puede lograr con 

prácticas intensivas de manejo y conservación corresponden a la clase IV tienen una extensión de 

333,113 ha, las cuales representan el 16,39%. Asimismo, las clases de tierras VI y VII tienen una 

extensión de 608,618 ha, equivalentes al 28.22% tienen severas limitaciones para uso agrícola y su 

aptitud corresponde a áreas para conservación. Suelos de aptitud forestal y conservacionista, 

correspondientes a la clase VIII representan el 26.73 % de las tierras de la cuenca, es decir 581.113 

ha. El resultado del análisis de la aptitud de uso consistió en la generación de un mapa de aptitud de 

uso de acuerdo a las clases descritas anteriormente, del cual se reporta una porción en la Figura 25. 



RESUMEN EJECUTIVO                                          Jalisco Sostenible Cuenca del Río 
Verde  

 

          Resumen Ejecutivo-56 
 

 
Figura  25.  Aptitud de uso de los suelos en la cuenca del río Verde (extracto del mapa de uso potencial de 

suelos en la cuenca del río Verde, capitulo 3 del estudio de balance hídrico) 
Fuente: UNOPS (2017). 

8.3.4 Aspectos ambientales relacionados con la gestión de los recursos hídricos 

Dentro de un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico, la cuenca hidrográfica conforma la 

unidad de planificación del territorio; en ese sentido, la capacidad de desarrollar un modelo de gestión 

sostenible para el recurso hídrico está determinada por el conjunto de prácticas de conservación, 

manejo, uso y consumo del agua dentro de los límites hidrográficos de una cuenca.  

Bajo esta premisa, paralelamente a la determinación de los consumos del agua en la cuenca y 

su relación con la producción hídrica de la misma, se han analizado algunos aspectos ambientales 

relacionados con la gestión del agua.  

Para abordar el problema de la gestión ambiental del agua en la cuenca se ha analizado, en 

primera instancia, la infraestructura para servicios públicos, tales como servicios de potabilización, 

depuración y reutilización del agua, que se encuentran dentro de los ejes centrales del ciclo de la 

gestión integrada del recurso hídrico (GIRH). El trabajo muestra que al año 2016 se tienen identificadas 

un total de 743 descargas puntuales dentro de la cuenca, las cuales están distribuidas en los 56 

municipios que conforman la cuenca; algunas de ellas son descargas directas al cauce fluvial del río 

Verde y otras son puntos de descarga a los tributarios del cauce principal (Tabla 9). El estado de 

Aguascalientes es la entidad federativa que tiene mayor número de puntos de descargas de aguas 
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residuales, con un total de 561 descargas puntuales en la sección norte de la cuenca, mientras que el 

estado de Jalisco se posiciona en el segundo lugar, donde se registra 156 puntos de descarga. Los 

análisis de los datos muestran que casi todos los municipios dentro de la cuenca (excepto los 7 que no 

tienen población dentro de CRV) reportan puntos de descargas de aguas residuales crudas o con 

tratamiento primario a cauces fluviales, donde las descargas de aguas residuales en la cuenca del río 

Verde totalizan aproximadamente de 250.77 hectómetros cúbicos al año.  

Tabla 9. Número de puntos de descarga de aguas residuales por tipo de cuerpo receptor (base 2016) 

# ESTADO RÍO 
ARROYO 

SUELO 
TERRENO 

LAGO 
LAGUNA 

PRESA 
BORDO 
CANAL 

INFILTRACIÓN 
FOSA  
POZO 

OTRO TOTAL PORCENTAJE 
(%) 

1 Aguascalientes 203 304 7 12 14 21 561 75.50% 

2 Guanajuato 0 1 0 5 1 0 7 0.94% 

3 Jalisco 11 94 2 0 44 5 156 21.00% 

4 San Luis Potosí 0 0 0 0 3 0 3 0.40% 

5 Zacatecas 9 4 0 0 0 3 16 2.15% 
 Total 223 403 9 17 62 29 743 100% 

 (%) 30.01% 54.24% 1.21% 2.29% 8.34% 3.90% 100% --- 
Fuente: UNOPS (2016) a partir de la base de datos de “Concesiones, asignaciones, permisos otorgados y 
registros de obras situadas en zonas de libre alumbramiento”, del Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA) actualizado al 30 de mayo de 2016 (CONAGUA, 2016). 

Para la estimación actualizada de la generación de aguas residuales en la cuenca del río Verde 

se consideró el valor correspondiente a las descargas provenientes del sector industrial y pecuario, ya 

que la generación de aguas residuales por uso municipal/doméstico se han estimado 

independientemente para considerar a toda la población dentro de la cuenca del río Verde según la 

geolocalización de las 5,127 localidades y la población actualizada con las proyecciones oficiales de 

CONAPO. En este sentido, un segundo cálculo cuantifica de forma aproximada la producción de aguas 

residuales provenientes del uso y consumo domiciliar dentro de la cuenca; para desarrollarlo se ha 

tomado como base la población proyectada al año 2016, las dotaciones de agua para consumo humano 

disgregadas para cada uno de los 56 municipios actualizadas al 2016 y un factor de retorno de 0.80 

sobre la dotación inicial litros/habitante/día de cada uno de los municipios. 

Para evaluar la capacidad instalada para tratamiento de aguas residuales se ha inventariado 

la infraestructura de depuración dentro de la cuenca. Los resultados muestran que el estado de 

Aguascalientes reporta 121 (74.69%) plantas de tratamiento de agua residuales (PTAR), el estado de 

Jalisco reporta 29 (17.90%), y el restante 7.41% se distribuye en los estados de Guanajuato y 

Zacatecas. De toda la infraestructura para depuración con que cuenta el estado de Jalisco, solo el 50% 

aporta a la reducción de la carga de materia orgánica desfogada a los cuerpos receptores de la cuenca, 

ya que 16 PTAR se encuentran operando bajo norma, 7 operan sin cumplir la norma y 23 se encuentran 

sin operar a noviembre de 2016.  
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Se realizó una comparación entre volúmenes de aguas residuales generada y capacidad de 

tratamiento instalada para cada estado que tiene participación en la cuenca (Figura 26). En base a esta 

comparación, se pudo determinar que en la cuenca del río Verde se tiene un déficit de tratamiento de 

aguas residuales que ronda el 30.42% del volumen total generado, esto equivale a un aproximado de 

76.29 Hm3/año de aguas residuales que se vierten a cuerpos receptores edáficos y/o hídricos sin 

tratamiento previo. Las estimaciones presentadas sugieren que actualmente no se cuenta con la 

suficiente infraestructura hídrica para satisfacer la demanda de depuración y potabilización de agua 

que se tiene en la cuenca del río Verde, y que por lo tanto existe una brecha entre el agua residual que 

se genera y la capacidad instalada para depurarla y reutilizarla.  

 
Figura  26 Porcentaje de agua depurada vs agua sin tratamiento por entidad federativa (Hm3/año) 

Fuente: UNOPS (2016)7,  

Al igual que las plantas de tratamiento de aguas residuales, las estaciones de tratamiento de 

agua potable (ETAP) son elementos clave de infraestructura hídrica dentro de la cuenca que 

contribuyen ampliamente a desarrollar y mantener un sistema de gestión del recurso hídrico con 

enfoque de GIRH. En lo relacionado a la reutilización sostenible del recurso hídrico, la cuenca del rio 

Verde presenta el avance más limitado en todas las entidades federativas en comparación con la 

depuración de agua, ya que existen 22 ETAP que suman conjuntamente una capacidad instalada de 

potabilizar 10.18 Hm3/año, quedando muy por debajo de los volúmenes reportados en los renglones de 

demanda hídrica para uso y consumo humano. El estado de Jalisco es el que muestra más avance en 

comparación con sus pares en la cuenca del río Verde, con una capacidad instalada de 8.70 Hm3/año 

                                                      

 

7 Resumen elaborado en base a datos del Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. (SEMARNAT & CONAGUA, 2014) (CONAGUA, 2014) y, base de 
datos de “Concesiones, asignaciones, permisos otorgados y registros de obras situadas en zonas de libre 
alumbramiento”, del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) actualizado al 30 de mayo de 2016 
(CONAGUA, 2016). 
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liderando la potabilización del agua en la cuenca desde el sector público, no obstante, no alcanza a 

superar el 10% de la demanda hídrica para uso y consumo humano del estado dentro de la cuenca, 

donde el déficit de potabilización estimado ronda el 90.04% para el estado de Jalisco y del 96.49% para 

toda la cuenca respecto de la demanda hídrica. 

Otro eje importante del análisis de aspectos ambientales relacionados con la gestión del 

recurso hídrico, consiste en la determinación de los indicadores de alteración hidrológica más comunes 

para seis tramos fluviales en la cuenca del río Verde, acompañada por una propuesta de caudales 

ambientales según la normativa nacional mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012 que establece el 

procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas. 

El análisis estadístico de indicadores de alteración hidrológica y evaluación del caudal histórico 

y caudal actual de tramos fluviales dentro de la cuenca del río Verde, muestra que los 6 puntos donde 

se llevó a cabo la lectura de datos tienen el mismo patrón de cambio con una tendencia a la disminución 

progresiva de agua corriente en los cauces fluviales, en promedio se observa que este cambio 

comienza a acentuarse a partir de las décadas de los años ‘70s y ’80s respectivamente. 

 Se realizaron estimaciones de caudales ambientales para las secciones del río verde en las 

cuales hay disponibilidad de datos históricos diarios de al menos 20 años consecutivos para calcular 

los volúmenes de significancia ambiental según la NMX-AA-159-SCFI-2012, procurando que el último 

año de la serie sea el más cercano al año 2016. Los resultados obtenidos para los 6 tramos fluviales 

correspondientes a la estación Ajojucar, San Gaspar, Valle de Guadalupe, Paso del Sabino, Río de 

Lagos y La Cuña se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10.  Volumen de caudales medios mensuales y valores para un régimen de caudal ecológico según 
objetivo ambiental (m3/s) 

CAUCE 
FLUVIAL RÍO VERDE 1 RÍO DE LAGOS RÍO DEL 

VALLE RÍO VERDE 1 RÍO DE 
LAGOS RÍO VERDE 1 

ESTACIÓN AJOJUCAR SAN GASPAR VALLE DE 
GUADALUPE 

PASO DEL 
SABINO LAGOS LA CUÑA 

MES CMM 
26 

años 

Q. Eco 
14% 

CMM 
23 

años 

Q. eco  
9% 

CMM 
24 

años 

Q. eco  
9% 

CMM 
24 

años 

Q. Eco 
14% 

CMM 
26 

años 

Q. Eco 
14% 

CMM 
20 

años 

Q. Eco 
14% 

Enero 0.64 0.09 0.23 0.02 0.04 0.00 1.36 0.19 0.29 0.04 1.87 0.42 

Febrero 0.54 0.07 0.43 0.04 0.00 0.00 1.26 0.18 0.32 0.05 1.83 0.42 

Marzo 0.46 0.06 0.22 0.02 0.00 0.00 1.07 0.15 0.29 0.04 1.62 0.42 

Abril 0.28 0.04 0.09 0.01 0.00 0.00 0.74 0.10 0.24 0.03 1.01 0.42 

Mayo 0.22 0.03 0.06 0.01 0.00 0.00 0.62 0.09 0.31 0.04 0.71 0.42 

Junio 1.27 0.18 1.71 0.15 0.78 0.07 2.73 0.38 1.07 0.15 6.60 0.92 

Julio 6.37 0.89 16.19 1.46 6.86 0.62 13.19 1.85 7.40 1.04 34.34 4.81 

Agosto 7.22 1.01 18.72 1.68 8.79 0.79 20.05 2.81 7.23 1.01 49.51 6.93 

Septiembre 7.13 1.00 16.52 1.49 6.65 0.60 14.93 2.09 9.34 1.31 46.09 6.45 

Octubre 3.51 0.49 5.85 0.53 1.87 0.17 6.59 0.92 4.28 0.60 19.65 2.75 

Noviembre 1.37 0.19 0.89 0.08 0.06 0.01 1.84 0.26 0.83 0.12 7.38 1.03 
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CAUCE 
FLUVIAL RÍO VERDE 1 RÍO DE LAGOS RÍO DEL 

VALLE RÍO VERDE 1 RÍO DE 
LAGOS RÍO VERDE 1 

ESTACIÓN AJOJUCAR SAN GASPAR VALLE DE 
GUADALUPE 

PASO DEL 
SABINO LAGOS LA CUÑA 

Diciembre 0.72 0.10 0.23 0.02 0.00 0.00 1.50 0.21 0.40 0.06 2.20 0.42 

Promedio 
(m3/s) 2.48 0.35 5.10 0.46 2.09 0.19 5.49 0.77 2.67 0.37 14.40 2.12 

Fuente: UNOPS (2017)8, 

Por último, se ha desarrollado la evaluación de la calidad del agua en seis tramos del río Verde 

que se localizan en el estado de Jalisco. El análisis se ha basado en los resultados de laboratorio del 

programa de monitoreo de calidad de agua de la Comisión Estatal del Agua del estado de Jalisco, la 

cual evalúa 32 parámetros de calidad que incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y 

metales pesados. Se ha realizado un análisis comparativo para determinar que indicadores tienen 

mayor ocurrencia de incumplimiento de los límites máximos permitidos en ley para la protección a la 

vida acuática en agua dulce que se encuentran listados en la Ley Federal de Derechos, disposiciones 

Aplicables en Materia de Aguas Nacionales 2014 de la CONAGUA. El análisis ha permitido identificar 

el número de ensayos que cumplen o no con el límite máximo permisible recomendado en la norma, y 

los indicadores de calidad del agua que verifican incumplimientos con tal límite. De esta manera se ha 

podido inferir cuales parámetros contribuyen a la alteración del estado trófico debido a la progresiva 

concentración de nutrientes y/o metales pesados en las secciones evaluadas. 

                                                      

 

8  Elaborado en base a datos del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (CONAGUA, 2016), 
aproximación hidrológica descrita en la Guía rápida para la determinación de caudales ecológicos (Salinas 
Rodríguez, 2011), y norma mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012, apéndice normativo C, D (Secretaría de Economía, 
2012). 
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Figura  27.  Resumen de parámetros de calidad de agua de las 6 estaciones de monitoreo en el cauce fluvial del 

río Verde, estado de Jalisco 
Fuente: UNOPS (2017)9  

Este ejercicio revela que la presencia de coliformes fecales y la consecuente alcalinización del 

agua (pH+) por las descargas de aguas residuales domésticas constituyen un problema recurrente al 

situar estos parámetros dentro de la categoría de alta significancia para la alteración ambiental de la 

calidad del agua. Los resultados del análisis de los 32 indicadores sugieren que las aguas del río Verde 

se encuentran en un estado trófico y avanzando hacia un estado hipertrófico si los nutrientes aumentan 

su concentración en los próximos años 

 A lo largo del proyecto se realizaron campañas de campo para recoger datos in-situ de los 

indicadores básicos de calidad de agua, donde los hallazgos en cuanto a las características 

fisicoquímicas del agua en las estaciones de monitoreo de la CEA y los 5 puntos adicionales evaluados 

en este apartado (11 en total), definen un perfil de contaminación de las secciones fluviales del río 

Verde principalmente por efecto de la descarga de aguas residuales de origen mayormente municipal 

y doméstico, Secundariamente, las aguas públicas del río Verde se encuentran dentro de un perfil 

mayormente eutrófico con una dinámica ambiental que oscila entre la hipoxia y secciones con calidad 

aceptable en cuanto a la capacidad de reconversión de nutrientes y autodepuración. Por otro lado, en 

cuanto a la contaminación por metales pesados se ha identificado la presencia mayormente de aluminio, 

                                                      

 

9 Con base en la sistematización de la base de datos de los resultados de laboratorio de las campañas de monitoreo 
de calidad de agua de CEA correspondiente al periodo 26/06/214 al 10/02/2016. 
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zinc, fierro y mercurio en concentraciones mayores a los límites máximos permitidos aptos para la 

preservación ambiental y la conservación de la vida acuática en cuerpos de agua dulce. Esto implica 

que actualmente las aguas del río Verde tienden a no ser aptas para la preservación del ambiente y la 

conservación de vida acuática en la mayor parte de sus secciones fluviales.  

8.3.5 Análisis de demandas hídricas 

Para la realización del balance hídrico se necesita conocer todas las demandas de agua existentes en 

el área del estudio. Estas demandas o requerimientos hídricos se agrupan para el presente estudio de 

la siguiente manera, tanto para las demandas actuales como futuras: 

• Demandas para riego 

• Demandas para actividades pecuarias 

• Demandas para consumo humano y saneamiento 

• Demandas para la industria  

 Los cálculos de las demandas futuras en la cuenca se analizaron bajo el supuesto del nivel de 

desarrollo previsible para las diferentes actividades y usos; caracterizado por una parte por las 

tendencias históricas de crecimiento o reducción, y por otro por las pautas de ordenamiento territorial 

y ecológico que prevén los respectivos instrumentos de planificación con los que cuenta el Estado. 

En el marco de este estudio se realizaron reconocimientos de campo y entrevistas a actores 

clave con relación a las demandas hídricas, sobre todo a los ejecutivos de las asociaciones de usuarios 

en los distritos y unidades de riego seleccionadas en Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, así como de 

los municipios más importantes. Estas entrevistas y reconocimientos de campo tuvieron como objetivo 

principal recaudar suficiente información para poder estimar las eficiencias de uso del agua, el potencial 

de mejora de la gestión y el desempeño de los sistemas de riego, así como obtener parámetros locales 

sobre los ciclos vegetativos de los cultivos entre mucha otra información. 

 Para la determinación de las demandas para riego (volumétricamente las más importantes) en 

la cuenca, se siguió el siguiente proceso metodológico (ver esquema detallado en la Figura 28). 

1. Selección y análisis de la información agrometeorológicas para cada una de las Unidades 

Hidrológicas definidas. 

2. Cálculo de la evapotranspiración de cultivo con el método de Pennman-Montheith. Los 

coeficientes de cultivo se tomaron de distintos estudios realizados por la FAO y otras 

instituciones nacionales e internacionales. 

3. Definición de los cultivos principales y sus superficies correspondientes en cada una de las 

unidades hidrológicas, de acuerdo a las bases de datos oficiales.  

4. Definición de las eficiencias de riego actuales (Tabla 11) en función de los sistemas de 

riego (eficiencia de aplicación) y del estado de las infraestructuras hidráulicas, así como el 



RESUMEN EJECUTIVO                                          Jalisco Sostenible Cuenca del Río 
Verde  

 

          Resumen Ejecutivo-63 
 

estado de conservación de estas infraestructuras (eficiencias de conducción y distribución). 

Las eficiencias futuras (Tabla 12) se estimaron de acuerdo a los programas de actuación 

previstos a nivel federal y estatal (programas de tecnificación y modernización del riego).  

5. Determinación de las demandas brutas teóricas para riego en cada Unidad Hidrológica. 

6. Comparación de las demandas brutas con las concesiones para riego en cada Unidad 

Hidrológica (REPDA) lo cual permitió definir las unidades correctamente dotadas, las 

sobredotadas y las infradotadas.  
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Figura  28. Esquema metodológico para la determinación de las demandas actuales y futuras para riego 

Fuente: UNOPS (2017).
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Tabla 11. Eficiencias de riego empleadas para el cálculo de las demandas brutas actuales para riego 
Fuente Red mayor Red menor Sistema de riego parcelario Eficiencias promedias % 

Ec x Ed Ea Eg 

Agua de presa no entubada no entubada Gravedad 55 40 22 

entubada entubada Gravedad 70 40 28 

Tecnificado (aspersión, goteo) 70 70 49 

Pozos y bombeos N/A N/A Gravedad 90 40 36 

Multícompuerta 90 60 54 

Aspersión fija y portátil 90 65 59 

Pivote 92 75 69 

Avance frontal 90 70 64 

Goteo/Microaspersión 95 80 72 

Mixto 35 65 55 

Fuente: UNOPS (2017). 

Tabla 12.Eficiencias globales futuras estimadas, según el sistema de riego empleado 
Fuente Red mayor Red menor Sistema de riego parcelario Eg actual Eg 2030 

Agua de 
presa 

no entubada no entubada Gravedad 22 27 

entubada entubada Gravedad 28 34 

Tecnificado (aspersión, goteo) 49 54 

Pozos y 
bombeos 

N/A N/A Gravedad 36 40 

Multicompuerta 54 59 

Aspersión fija y portátil 59 65 

Pivote 69 76 

Avance frontal 64 70 

Goteo/Microaspersión 72 79 

Mixto 55 61 
Fuente: UNOPS (2017). 

 El análisis de consistencia de las diferentes fuentes de información estadística disponible 

(INEGI, SIAP, OEIDRUS) muestra que los datos más fiables en cuanto a censos productivos 

(parámetros agropecuarios) se encuentran en las bases de datos de SIAP y OEIDRUS, y para los 

parámetros poblacionales en las estadísticas de INEGI y CONAPO. Sin embargo, los trabajos de campo 

y gabinete realizados por UNOPS indican que hay diferencias significativas entre las estadísticas 

oficiales y la situación real en la cuenca del río verde. En particular las áreas de riego son mucho 

mayores que las reflejadas en las estadísticas oficiales. 

Según el inventario realizado por UNOPS, el mayor demandante de agua en toda la cuenca es 

el sector agrícola (87%), seguido por el uso poblacional (9 %), pecuario (3%) e industrial (1%), siendo 

el uso de aguas subterráneas mucho más importante que el uso de aguas superficiales. La gran 

mayoría de estas demandas se concentran en Aguascalientes y en la región de Los Altos de Jalisco 

Norte. 
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Entre los cultivos de riego más importantes destacan el maíz grano y forrajero, alfalfa, pastos 

y avena forrajera. Solo en el caso de Zacatecas se nota un cambio significativo hacia cultivos 

alternativos (tomate, hortalizas, chile, ajo, cebolla, frijol, uva etc.) (Figura 29). 

 
Figura  29. Distribución de los cultivos en la cuenca del río Verde 

Fuente: UNOPS (2017), en base a datos del SIAP 2015. 

Las estaciones que forman parte de la red agrometeorológica nacional gestionada por el 

INIFAP disponen de todos los parámetros necesarios para el cálculo de la evapotranspiración potencial 

mediante el método recomendado por la FAO (Pennman-Montheith). Sin embargo, no todas las series 

de los parámetros medidos por la red de INIFAP tienen extensión suficiente (como en el caso de Jalisco 

donde se cuenta con 1-4 años de mediciones) y en general la red no cuenta con cobertura suficiente 

para aplicar el método de FAO de manera uniforme en toda la cuenca. Por lo tanto, se utilizaron 

formulas simplificadas (Hargreaves, 1985) para complementar los valores de evapotranspiración. 

El análisis de esta información indica que el promedio anual de la evapotranspiración de 

referencia diaria (Figura 30) varía muy poco entre los diferentes estados y municipios o bien Unidades 

Hidrológicas (2.85 a 5.68 mm/día), con sus máximas entre los meses de abril y junio. La precipitación 

efectiva anual varía entre 387 y 633 mm. 
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Figura  30. Eto promedio mensual por Unidad Hidrológica 

Fuente: INIFAP (2016). 

Los resultados de los cálculos de las demandas actuales de agua para riego indican mayores 

requerimientos unitarios para Aguascalientes, seguido por Jalisco y Zacatecas, resultando que la 

demanda bruta para riego asciende a unos 11,800 m3/ha al año como promedio para toda la cuenca. 

Estas láminas de riego son consistentes con las determinadas por estudios de CONAGUA, COTAS y 

otras instituciones. 

Los cálculos de las demandas futuras y/o potenciales para riego están basados en el supuesto 

de que no habrá una ampliación de las áreas de riego ni una diversificación de la producción agrícola 

hasta el horizonte analizado (2030), pero sí una mejora en la eficiencia global por posibles mejoras en 

la tecnificación y gestión de los sistemas de riego  

Con relación al volumen de agua demandado por el sector pecuario, en los tres estados 

analizados los bovinos (leche y carne) son el mayor demandante de agua, seguido por aves y porcinos. 

Las demás especies tienen menor participación en el consumo total de agua en el sector pecuario.  
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Las demandas de agua futuras o potenciales dentro del sector pecuario tienen en cuenta su 

evolución durante las últimas décadas, así como factores agroeconómicos que tendrán un impacto 

significativo, sobre todo en el sector lechero que sigue perdiendo rentabilidad, principalmente debido a 

la creciente importación de leche en polvo. 

En el caso de las demandas de agua para uso industrial destaca el rol de las industrias 

manufactureras en Aguascalientes y Los Altos de Jalisco Norte. Para el cálculo de las demandas 

industriales futuras que tienen muy poca participación en el conjunto de las demandas hídricas en la 

cuenca, se relacionaron las tasas de crecimiento del PIB con el probable desarrollo del sector industrial  

Los resultados de los cálculos de la demanda actual para uso poblacional en las diferentes 

unidades hidrológicas indican que la mayor demanda se registra en Aguascalientes (56%), seguido por 

Jalisco (34%) y Zacatecas (20%). 

Las demandas futuras de agua para uso poblacional fueron calculadas en base a las tasas de 

crecimiento establecidas por CONAPO, no habiéndose tomado en cuenta en este caso posibles 

mejoras en la eficiencia de uso del recurso hídrico. 

La comparación de las demandas actuales para los principales usos (agrícola, pecuario, 

industrial y poblacional) con las concesiones otorgadas en el marco del REPDA indica que, a nivel 

general de la cuenca, y sin distinguir entre usos de agua superficial y subterránea, las demandas totales 

son mucho mayores que las concesiones (alrededor del doble) lo cual es especialmente notorio en el 

caso de Aguascalientes y los Altos de Jalisco Norte (Figura 31). 

 
Figura  31. Comparación de las demandas totales con las concesiones registradas en el REPDA por UH  

Fuente: UNOPS (2017) basada en REPDA (2016). 

Este resultado pone de manifiesto la urgente necesidad de actualizar el registro de las 

concesiones (REPDA) para toda la cuenca. Ello resulta indispensable para lograr una gestión sostenible 

de los recursos hídricos a mediano y largo plazo. 
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8.3.6 Hidrología 

El estudio hidrológico de la cuenca incluye tanto actividades de campo como de gabinete, y comprende 

concretamente los siguientes análisis: 

- Caracterización hidrogeomorfológica de la cuenca 

- Análisis de la red hidrometeorológica existente 

- Hidrometría y parámetros de campo 

- Análisis de datos hidrometeorológicos 

La caracterización hidrogeomorfológica de la cuenca y la evaluación preliminar de la red 

hidrometeorológica, representan las fases preliminares del estudio hidrológico, las cuales, junto a la 

hidrometría de campo, han permitido definir el conjunto de datos hidrológicos de entrada utilizados 

sucesivamente para elaborar el estudio de balance hídrico. Estos datos requieren de un proceso de 

validación antes de su uso, que se realiza mediante el análisis de datos hidrometeorológicos, 

incluyendo su control de calidad y la complementación en caso de identificarse información faltante. 

Los datos hidrológicos validados y complementados representan condiciones hidrológicas históricas de 

la cuenca. Los datos hidrológicos relativos a condiciones hidrológicas futuras de la cuenca, se han 

definido a través de un análisis de cambio climático, que utiliza parte de las observaciones históricas 

para realizar proyecciones climáticas. 

Hidrología 

 
 

Figura  32.  Estructura del estudio hidrológico  
Fuente: UNOPS (2017). 

8.3.6.1 Caracterización hidrogeomorfológica 

Mediante la caracterización hidrogeomorfológica, se analizaron las características de la red hidrográfica 

de la cuenca del río Verde (Figura 33) y de las propiedades morfométricas que pueden condicionar el 
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comportamiento de los flujos superficiales. Este análisis se ha realizado de manera separada para cada 

una de las 18 Unidades Hidrológicas10 (UH) definidas por UNOPS en el ámbito de la cuenca. Se han 

calculado los valores de 21 parámetros hidrogeomorfométricos, agrupados en categorías de forma, 

drenaje y relieve a partir del Modelo Digital de Elevación disponible (ver Capítulo 3). 

Los valores obtenidos de los parámetros de la red de drenaje indican que la cuenca y sus UH 

tienen un drenaje limitado, a pesar de tener una red de drenaje bien definida.  

 
Figura  33. Red hidrográfica de la cuenca del río Verde 

Fuente: UNOPS (2017). 

Todos los parámetros de forma, sugieren que la cuenca del río Verde, así como sus UH tienden 

a presentar formas alargadas, por lo tanto, se esperaría que la concentración de volúmenes de 

escurrimiento no fuera excesiva y que su respuesta hidrológica no fuera inmediata debido a un alto 

                                                      

 

10 Porciones de territorio de la cuenca que se han definido en el ámbito de la modelación hidrológica (capítulo 13 
del informe final). Para cada una de ellas se proporcionan resultados específicos del Balance Hídrico. 
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periodo de retención, presentándose caudales máximos más atenuados con recesiones más 

prolongadas, reduciendo el riesgo de tener avenidas súbitas. 

La caracterización hidrográfica y morfométrica resultó útil a la hora de interpretar el 

comportamiento de los escurrimientos, especialmente en algunas áreas caracterizadas por bajas 

pendientes localizadas cerca de la divisoria de aguas, y donde de manera complementaria, se 

realizaron observaciones de campo para corroborar la dirección y características de los flujos. 

Este último análisis surgió de la necesidad de profundizar las diferencias relevadas entre la 

delimitación de la cuenca del río Verde adoptada por CONAGUA en estudios de balances hídricos 

anteriores (IMTA, 2015) y establecida en la legislación vigente11 (DOF: 27/05/2016) y los límites de la 

cuenca obtenidos por UNOPS aplicando herramientas informáticas de última generación como el 

modelo ArcHydro12 y los datos topográficos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

(Figura 2.26). Estos análisis complementarios se han basado principalmente en la recolección e 

interpretación de datos de campo, su posterior análisis e interpretación en gabinete, incluyendo la 

comparación de la topografía utilizada con modelos topográficos de alta resolución disponibles (LiDAR 

- Light Detection and Ranging).  

La metodología descrita se ha aplicado a dos áreas donde se han presentado diferencias 

significativas entre los limites definidos por CONAGUA y UNOPS correspondientes a una porción al 

norte de la cuenca (Valle de Loreto y Tierras Blancas) y otro sector de menor extensión ubicada en el 

sur este de la misma (parte del Valle de Guadalupe) (Figura 34).  

Sobre la base de los análisis técnicos realizados por el equipo de proyecto, y sin perjuicio de 

la delimitación oficial adoptada por la CONAGUA, se ha considerado la superficie total de la cuenca del 

rio Verde en 21,495.52 km2. En base a los estudios de delimitación desarrollados por UNOPS en el 

marco del proyecto, con el sólo propósito de los análisis técnicos y conclusiones presentados en el 

Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde. 

                                                      

 

11 ACUERDO por el que se dan a conocer los límites de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 
regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos  
12 El área de la cuenca del río Verde resulta de 20,705 km2 para el límite decretado en el DOF-2016 y de 21,495 
km2 adoptando el límite de cuenca definido en el marco del presente estudio (ver capítulo 3) 
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Figura  34.  Límites de la cuenca del río Verde: a) adoptados por IMTA (2015) y CONAGUA; b) obtenidos por 

UNOPS con la herramienta ArcHydro a partir del CEM INEGI 15 m y c) comparación entre los dos límites  
Fuente: UNOPS (2016) (cuenca río Verde delimitada con modelo ArcHydro) e IMTA (2015). 

8.3.6.2 Evaluación de la red hidrometeorológica existente 

Una vez definida la extensión de la cuenca y sus características hidrográficas, se procedió con la 

evaluación de la disponibilidad de datos hidrométricos y climáticos y la selección de los registros que 

debían ser considerados para la elaboración del balance hídrico. Para este propósito se consultaron 

las bases de datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México y el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) (Tabla 13). 
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Tabla 13. Información recopilada, descripción, resolución temporal y fuente de la misma 

Categoría Descripción Resolución temporal Fuente 

Estaciones 

hidrométricas 

Gastos medios, máximos y mínimos. Carga 
de sedimentos. Lectura de escala. Curva de 
gastos. 

Horarios, diarios, 

mensuales y anuales 
CONAGUA 

Presas 

Precipitación, evaporación, elevación máxima 
y mínima, área de embalse máxima y 
mínima, almacenamiento, volumen de 
entrada por ríos, entradas totales, volumen 
de tomas, desfogues, filtraciones, volúmenes 
derramados, salidas totales, entradas y 
salidas no medidas, almacenamiento 

Diarios y mensuales CONAGUA 

Estaciones 

climatológicas 
Precipitación, evaporación, temperatura 
máxima y mínima. 

Diarios 
SMN/ 

CONAGUA 

Estaciones 

agroclimatológicas 

Precipitación, temperatura media, máxima y 
mínima, velocidad y dirección del viento, 
humedad relativa y radiación solar. 

Diarios INIFAP 

Fuente: UNOPS (2017). 

Adicionalmente, se verificó el estado de algunas de las estaciones de la red de medición 

existente para verificar sus condiciones operativas y formular algunas recomendaciones generales 

sobre la necesidad de ampliación y mejoramiento de la red de medición en relación a los estándares 

de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Se identificaron un total de 124 estaciones meteorológicas de CONAGUA en la cuenca del río 

Verde, y se seleccionaron un total de 315 incluyendo las que se encuentran a una distancia de 50 km 

de la divisoria de la cuenca, para ser incorporadas en el estudio. Adicionalmente, se identificaron 46 

estaciones agroclimatológicas de INIFAP dentro de la cuenca y se seleccionaron 105 de esta base de 

datos incluyendo las que se encuentran a una distancia menor de 50 Km de la divisoria de la cuenca. 

De las estaciones de CONAGUA se obtuvieron datos diarios de temperatura máxima y mínima, 

precipitación y evaporación mientras que de las de INIFAP se obtuvieron precipitación, temperatura 

media, máxima y mínima, velocidad y dirección del viento, humedad relativa y radiación solar también 

a escala diaria (Figura 35). 
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Figura  35. Ubicación relativa de las estaciones climatológica y agroclimatológicas en la cuenca y a una distancia 

menor de 50 Km 
Fuente: UNOPS (2017) utilizando datos provenientes de CONAGUA e INIFAP. 

Por otro lado, se analizaron de manera preliminar los registros hidrométricos de presas y estaciones 

hidrométricas necesarias para obtener las series de tiempo a utilizarse en la calibración13 del modelo 

hidrológico de la cuenca.  

 

 

 

                                                      

 

13 Proceso mediante el cual, a través de la comparación de los datos de salida del modelo hidrológico (oscilaciones 
de niveles de embalse y escurrimientos) con los registros hidrométricos observados, es posible modificar los 
parámetros que regulan la respuesta del modelo, hasta obtener el mejor ajuste entre datos simulados (modelo) y 
observados (estaciones hidrométricas) 
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La densidad de la red de medición tanto para estaciones meteorológicas como 

agrometeorológicas, cumple con la densidad mínima (valor referencial) recomendada por la OMM 

(2008) si se considera toda la superficie de la cuenca. Sin embargo, la mayoría de estas estaciones se 

concentra en el estado de Aguascalientes, mientras que otros estados como Jalisco y Zacatecas 

carecen de estaciones meteorológicas especialmente a partir del año 2013. Según el análisis de la 

información reportada por CONAGUA, sobre un total de 124 estaciones emplazadas en la cuenca del 

río Verde, 88 operándose encuentran operativas, y las restantes están suspendidas. Una situación 

análoga se presenta para las estaciones agroclimatológicas que se concentran en Aguascalientes, 

dejando al estado de Jalisco con una baja densidad. Cabe destacar que estas últimas estaciones 

aportan datos valiosos para la estimación de las demandas hídricas de los cultivos, como aquellos 

parámetros que permiten calcular la Evapotranspiración Potencial (Eto) utilizando el método de 

Pennman-Montheith recomendado por la FAO.  

Considerado lo anterior se considera oportuno reactivar las estaciones climatológicas que han 

dejado de operar a partir del 2013 y potenciar la red de monitoreo existente instalando nuevas 

estaciones climatológicas y/o agroclimatológicas en la parte media y baja de la cuenca que corresponde 

en su mayoría al territorio del estado de Jalisco.  

En cuanto se refiere a las estaciones hidrométricas de embalses, existe un elevado número de 

presas tanto para uso agrícola como poblacional, que actualmente no disponen de sistema de 

monitoreo hidrométrico. Esto es el caso de presas como El Salto, San Pedro Piedra Gorda, San Pedro 

(Encarnación de Díaz), San Marcos, Lagunillas, para los cuales se generaron en el marco del presente 

estudio, registros hidrométricos totalmente nuevos, a partir de datos satelitales y curvas Elevación-

Área-Volumen14. La disponibilidad de registros de niveles y/o volúmenes de almacenamiento garantiza 

el control de la disponibilidad de agua en los embalses, apoyando tanto la gestión como la planificación 

hídrica, por lo que sería conveniente potenciar y optimizar la red de medición de niveles de embalse, 

priorizando a los mencionados más arriba. 

Finalmente, para el caso de las estaciones hidrométricas de caudales, de las 40 estaciones 

que se encuentran dentro de los límites de la cuenca del río Verde, solo 20 tienen datos actualizados 

con posterioridad al año 2000, y de estas últimas, solo 12 son las que están sobre cauces naturales 

midiendo el caudal de los ríos. A su vez, sobre esas 12 estaciones, se mencionan algunas que, por su 

importancia estratégica, deberían ser rehabilitadas: es el caso de las estaciones Las Juntas y Arcediano 

localizadas sobre el río Santiago que solo reportan datos hasta el 1999 y 2007, respectivamente; la 

                                                      

 

14 Curva que permite relacionar la elevación del nivel de agua en un embalse con la superficie liquida y el volumen 
almacenado en el mismo. Mediante estas curvas, a partir de la superficie liquida observada con datos satelitales 
es posible obtener el volumen almacenado. 
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estación Paso del Sabino administrada por CONAGUA cuenta con registro hasta el 2003, Lagos y 

Ajojúcar sólo reporta datos hasta el 2014. Adicionalmente, se considera imprescindible la instalación 

de una estación con limnígrafo en una sección de cierre de la cuenca del río Verde, poco antes de la 

confluencia con el río Santiago, para poder monitorear el régimen de escurrimiento que corresponde al 

100% del área de aporte de esta cuenca. 

8.3.6.3 Hidrometría y parámetros de campo 

Se ha realizado un conjunto de aforos referenciales como actividad permanente de todo el proyecto, 

además de actividades de campo de diferente naturaleza, que han incluido inspecciones de la red de 

medición hidrometeorológica existente, relevamientos batimétricos y medición de parámetros 

relacionados con la calidad de agua. 

Los aforos referenciales se realizaron con el objetivo de generar información relativa a la oferta 

hídrica, relevando el caudal en ríos perenes, arroyos menores y vertientes, abarcando más de la mitad 

del año hidrológico (septiembre-marzo). Estas mediciones resultaron especialmente útiles para detectar 

inconsistencias, como saltos en las estadísticas que describen las series de tiempo, permitiendo 

corregir los registros o en su caso descartarlos cuando su confiabilidad no fuera aceptable. 

Se utilizaron dos técnicas de aforo, el método de medición con perfilador acústico doppler o 

ADCP y el método mediante correntómetro (Figura 36) que fueron empleados de manera alternativa 

de acuerdo a las condiciones del sito (profundidad de la corriente, accesibilidad entre otros). 

 
Figura  36Método de aforo con correntómetro (izquierda) y con perfilador acústico doppler (ADCP) (derecha) 

Fuente: UNOPS (2017). 

Se realizaron dos campañas de aforos en aguas altas en el año 2016 (28-29 de septiembre 

2016, y 27 de octubre) y cuatro campañas de aforos en aguas bajas en el año 2017 (11 de noviembre 
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de 2016, 24-25 de enero, 10 de febrero y 6-7 de marzo) en las secciones de aforos de El Purgatorio, 

Balneario Los Venados, Acatic, La Cuña, El Zapotillo, San Gaspar, Paso del Sabino, Ajojúcar, 

respectivamente. Algunas de las secciones de aforo seleccionadas coinciden con estaciones 

hidrométricas, por lo que se pudo contar con mediciones realizadas por las instituciones que las 

gestionan, con el objetivo de compararlas con los valores obtenidos en campo. Esta comparación se 

realizó para las estaciones La Cuña y Paso del Sabino operadas por CFE, Ajojúcar operada por 

CONAGUA y San Gaspar, para el cual se obtuvieron datos tanto de CFE como de CONAGUA. 

La ubicación de los sitios de aforos referenciales se muestra en la Figura 37. 

 
Figura  37. Ubicación de los sitios de aforos referenciales 

Fuente: UNOPS (2017). 

Con base en la comparación de los aforos realizados con información oficial, se observan 

diferencias importantes en prácticamente todas las estaciones hidrométricas. En la estación La Cuña, 

las diferencias alcanzaron el 87% para caudales bajos (aforo del 6 de marzo) entre caudal aforado por 

UNOPS y medido por CFE; mientras que se obtiene una mayor coincidencia para caudales altos, con 
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un mínimo de 3.81% (28 de septiembre de 2016). En la estación Paso del Sabino el caudal medido por 

CFE resulta siempre inferior al medido en campo, con discrepancias importantes para caudales más 

altos, como en el caso del aforo del 28 de septiembre donde CFE midió 1.7 m3/s es decir el 147% 

menos del valor aforado por UNOPS que resultó de 4.1 m3/s. Para la estación de San Gaspar el 29 de 

septiembre del 2016 se obtuvo una diferencia de -50.7% entre caudal aforado por UNOPS y el 

reportado por CONAGUA, es decir, 6.9 m3/s aforados contra los 13.96 m3/s reportados por CONAGUA. 

Comparando el caudal reportado de la CFE la diferencia resultó del 43.96%, es decir, 6.9 m3/s contra 

12.28 m3/s. Por otro lado, con caudales bajos, se obtuvo un valor similar al reportado por CONAGUA 

(diferencias del 1.56% en el aforo del 25 de enero 2017), sin embargo, en esta misma fecha el caudal 

medido por CFE resultó de 4.3 m3/s, es decir un orden de magnitud superior. En la estación hidrométrica 

“El Zapotillo" se encontraron igualmente diferencias importantes, y del orden del 50%, entre los valores 

reportados por el gestor de la estación y los aforos realizados. En este caso las diferencias fueron 

sistemáticas debido al método de medición utilizado en el canal de desvío que tiende a sobre estimar 

los caudales, por lo que la serie de caudales mensuales disponible para esta estación fue corregida en 

la etapa de tratamiento estadísticos de las series. 

Los datos relevados en las campañas de aforos, han evidenciado la necesidad de seleccionar 

con precaución las series de tiempo a emplearse en la calibración, incluso descartando las que no se 

consideraban suficientemente confiables o realizando las correcciones necesarias. 

Otra actividad relevante en el marco de la hidrometría de campo, consistió en la realización de 

batimetrías de los embalses San Pedro Piedra Gorda, San Marcos, El Cuarenta, El Salto y Lagunillas 

localizados en la cuenca del río Verde. Las batimetrías se realizaron con el objetivo de reconstruir la 

topografía del embalse y generar las curvas Elevación-Área-Volumen. Estas curvas son necesarias 

para simular el funcionamiento de los vasos y para reconstruir series de volúmenes embalsados a partir 

de datos de nivel o de superficies de los mismos. 

Los relevamientos batimétricos se realizaron con el auxilio del perfilador acústico doppler 

(ADCP) y de una embarcación (Figura 38), esta vez relevando las profundidades de los embalses a lo 

largo de una ruta de navegación planificada antes de cada misión. A la finalización del proyecto, se 

completaron alrededor de 350 km de navegación levantando más de 150,000 puntos de batimetría, que 

fueron luego procesados en gabinete para obtener el modelo topográfico de cada embalse.  

Junto a la realización de aforos se realizaron mediciones de parámetros de calidad de agua, 

mediante el uso de una sonda multiparamétrica. Se midieron hasta 14 parámetros distintos de calidad 

del agua incluyendo pH, ORP (Potencial de Óxido Reducción), turbidez, oxígeno disuelto, % de 

saturación de oxígeno disuelto, conductividad, iones de amonio, nitrato y cloruro, temperatura, 

resistividad, TDS (Solidos Disueltos Totales), salinidad y gravedad específica de agua de mar. Los 

valores relevados de estos parámetros se procesaron y analizaron en el marco del análisis de aspectos 

ambientales relacionados con la gestión de recurso hídrico en la cuenca. 
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Figura  38. Armado del equipo de medición y navegación 

Fuente: UNOPS (2017). 

8.3.6.4 Análisis de datos hidrometeorológicos 

El análisis de datos hidrometeorológicos, tiene como objetivo principal generar datos de entrada para 

el modelo hidrológico, los cuales se pueden agrupar en dos grandes categorías: 

- Datos de clima: precipitación, temperatura, evapotranspiración 

- Datos para la calibración: series hidrométricas de caudales y de almacenamiento de embalses 

Desde un punto de vista operativo, después de haber seleccionados los registros hidrométricos 

y meteorológicos y relevado los datos de campo (datos batimétricos, caudales aforados) se ha realizado 

un trabajo de validación y complementación de todos los datos disponibles. 

 Debido a que los datos climáticos corresponden a puntos en la superficie de la cuenca o 

alrededor de ella, fue necesario realizar interpolaciones espaciales para pasar de datos puntuales a 

datos uniformemente distribuidos en toda la superficie de la cuenca. Finalmente, los datos interpolados 

se promediaron para cada Unidad Hidrológica, obteniendo 18 series de tiempo para cada variable y 

bajo diferentes condiciones climáticas, las mismas que constituyen los datos de entrada del modelo 

hidrológico.  

Armado del bote Calibración del ADCP

Montaje Plataforma Navegación y toma de datos
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Paralelamente, y en base a los registros validados y complementados de caudales y variables 

climáticas, se realizó una caracterización hidroclimatológica de la cuenca del río Verde, en términos de 

régimen de escurrimientos y de características climatológicas de la misma. 

Análisis de datos hidroclimatológicos 

 
Figura  39. Proceso de análisis de datos hidroclimatológicos 

Fuente: UNOPS (2017). 

Para el análisis de homogeneidad, consistencia y complementación de las series climáticas se 

utilizaron varios métodos estadísticos para cada variable con el objetivo de filtrar datos erróneos y 

eliminar inconsistencias o heterogeneidades (Tabla 40). 

Figura  40. Resumen de las pruebas seleccionas para el control de valores extremos, consistencia interna, 
detección de tendencia y evaluación de homogeneidad 

Prueba estadística Objetivo 
Variable climática 

analizada 

Método de control por 

extremos 

Encontrar datos erróneos en los extremos de la 

serie. 

Temperatura media 

mínima y media 

máxima diaria 

Control por variación espacial 

Encontrar datos erróneos medidos en una 

estación que no fueron registrados por 

estaciones cercanas 

Precipitación diaria 

Mann-Kendall Encontrar tendencias monótonas 

Precipitación y 

temperatura media 

anual 
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Prueba estadística Objetivo 
Variable climática 

analizada 

SNHT15 Detectar cambios abruptos en la media 

Precipitación y 

temperatura media 

anual 

SNHT - 1997 Detectar cambios graduales en la media 

Precipitación y 

temperatura media 

anual 

Buishand Detectar cambios en la media 

Precipitación y 

temperatura media 

anual 

Pettitt Detectar un único punto de cambio 

Precipitación y 

temperatura media 

anual 

Fuente: UNOPS (2017). 

Para las variables de temperatura, la prueba de control por extremos permitió identificar 918 

valores de temperatura máxima diaria, y 112 valores de temperatura mínima diaria erróneos o ilógicos; 

estos fueron remplazados utilizando los estadísticos proprio de la serie. La aplicación de las pruebas 

estadísticas de tendencia y homogeneidad a la temperatura media, permitió identificar 26 estaciones 

con inconsistencias de acuerdo a las 5 pruebas seleccionadas (Mann-Kendall, SNHT, SNHT – 1997, 

Buishand y Pettitt). 

El control de consistencia espacial para las variables de precipitación permitió identificar un 

grupo relevante de estaciones con valores espacialmente inconsistentes de acuerdo a la prueba, no 

obstante, tomando en consideración la baja densidad de estaciones y a la elevada variabilidad espacial 

de la precipitación se optó por no realizar correcciones. Por otro lado, la aplicación de las pruebas 

estadísticas de tendencia y homogeneidad identificó 71 estaciones con inconsistencias de acuerdo a 

una o más pruebas estadísticas.16 

Como último paso, tanto para los datos de temperatura como de precipitación, se construyeron 

series de referencia con el objeto de realizar la corrección de las series mensuales. Se utilizaron como 

estaciones de referencia (grupo base) las que no presentaban inconsistencias según más de dos 

                                                      

 

15 Si bien la prueba se realizó a un nivel de agregación anual. Las correcciones de las series se hicieron sobre los 
datos mensuales 
16 Sin embargo, esto no tendrá una implicancia significativa en la validez y/o representatividad de los resultados 
finales del estudio.   
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pruebas. Se realizó una corrección en casos donde existieran al menos 3 estaciones en el grupo base 

a menos de 15 Km de la estación analizada y el coeficiente de correlación entre esta última y la serie 

de referencia fuera superior a 0.8; la serie de referencia se construyó como el promedio de los datos 

para las estaciones base en el mes en curso. Mediante esta metodología se corrigieron los valores de 

nueve estaciones (serial: 1017; 1022; 1062; 1076; 1081; 1085; 1096; 14084; 32051); en la Figura 41 se 

muestran los resultados gráficos para la estación Los Negritos (clave 1076). 

 
Figura  41. Homogeneización de la estación climatológica Los Negritos. (Clave 1076) 

Fuente: UNOPS (2017). 

Para el tratamiento de las series hidrométricas de caudales se utilizó un método de control 

físico al nivel de agregación diario, con base en las variaciones de caudal entre días consecutivos. En 

cada estación el procedimiento utilizado consistió en estimar las diferencias entre el gasto de un día y 

el gasto del día siguiente, luego ordenar dichas diferencias en orden descendente y observar la 

magnitud de las mismas. Mediante observación directa se estableció si dichos valores podían ser 

conservados o removidos de la serie original. Con excepción de la estación San Andrés, en todas las 

estaciones y para el período de interés (2009-2014) 17 no se realizaron correcciones a las series 

hidrométricas utilizadas al no existir evidencias de datos erróneos. 

Gran parte del trabajo de validación y complementación de las series hidrométricas consistió 

en la generación de series de caudales en secciones que corresponden a puntos de cierre de Unidades 

Hidrológicas y que por esta razón resultan fundamentales para la calibración del modelo hidrológico. 

                                                      

 

17 El periodo de interés coincide en este caso con el periodo de calibración del modelo, para el cual se requieren 
los datos hidrométricos de volúmenes de embalses y caudales. 
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8.3.6.5 Análisis de escenarios de cambio climático 

Uno de los objetivos específicos del estudio de balance hídrico de la cuenca del río Verde es la 

evaluación de la disponibilidad hídrica de la cuenca y el nivel de satisfacción de las demandas bajo 

condiciones hidrológicas futuras, afectadas por el fenómeno de cambio climático.  

Cambio climático se refiere al cambio en las propiedades estadísticas (sobre todo en la media 

y en la propagación) del sistema planetario considerado sobre largos períodos de tiempo (Hartmann, 

Tank, and Rusticucci 2013; Lowe and Zealand 2007).   

Para poder estimar como puede desarrollarse el clima en el futuro, el Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en su quinto reporte (AR5), ha desarrollado cuatro 

nuevos escenarios conocidos como Caminos de Concentración Representativos (RCP por sus siglas 

en inglés), que se enfocan en tres reguladores del clima: fuerzas radiactivas, tasas de emisión y 

concentración de emisiones.  

Los cuatro escenarios son identificados por el pico que las fuerzas radiactivas alcanzarán en 

el siglo 21, según dictaminadas por los modelos referencia utilizados (medido en W∙m-2). En el ámbito 

del presente estudio se han seleccionado los escenarios RCP8.5 (severo) y RCP4.5 (mediano-bajo) 

que corresponden respectivamente a fuerzas radiactivas de 8.5 W∙m-2 para el 2100 y de 4.5 W∙m-2 en 

el 2040.  

Para poder analizar los impactos de las fuerzas radiactivas a escala global, se desarrollan los 

modelos de circulación de global (GCMs, por sus siglas en inglés) que típicamente corren en escalas 

espaciales de alrededor de los 1,000 km. Sin embargo, debido a la fina resolución espacial en que los 

diferentes procesos físicos se verifican en el sistema planetario, por ejemplo, la ocurrencia de 

escorrentía, los GCMs no pueden ser utilizados como la única herramienta para estimar impactos 

(Jyrkama and Sykes 2007; Kite, Dalton, and Dion 1994; Kuhl and Miller 1992; Mpelasoka and Chiew 

2009). Es así que una de las vías para suplir estas deficiencias es la inclusión de modelos climáticos 

regionales (RCMs, por sus siglas en inglés) en algún GCM (Giorgi & Bates 1989). Los RCMs se 

fundamentan en los mismos principios físicos de los GCMs, sin embargo, incrementan su resolución 

espacial al enfocarse justamente en una región específica. 

 La principal cantidad de trabajos donde se desarrollan RCMs para México son estudios donde 

el área de estudio es Norte América. Esta serie de estudios han sido llevados a cabo principalmente 

por el proyecto Coordinado Experimento de De-escalamiento (downscaling) de Clima Regional RE 

CORDEX, por sus siglas en inglés, CORDEX. CORDEX enmarca al mundo entre diferentes regiones y 

México se encuentra justamente entre dos sub-programas CORDEX. El primero es el de la región de 

Centro América y Caribe exclusivamente (CCA). El segundo, comprende la región de Norte América, 

que su alcance espacial incluye hasta el sur de México (NA-CORDEX).  
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Para estudiar los impactos de cambio climático en el río Verde, se selecciona como repositorio 

principal de información la provista por el NA-CORDEX.  

De esta forma para estudiar la exposición de la cuenca del río Verde a variabilidad climática se 

utilizan históricos y proyecciones climáticas de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura 

promedio y precipitación promedio, con los siguientes productos: 

• RCP4.5: Un producto. 1) GCM: CanRCM4, RCM: CanESM2. 

• RCP8.5: Cuatro productos. 1) GCM: RegCM4, RCM: MPI-ESM-LR, 2) GCM: RegCM4, RCM: 

HadGEM2, 3) GCM: RegCM4, RCM: GFDL-ESM2M, 4) GCM: RegCM4, RCM: CanESM2. 

Por otra parte, cuando los valores simulados son comparados contra el histórico, se puede 

observar una muy buena representación en la temporalidad y magnitud de las cuatro variables. 

Principalmente para la simulación de precipitación, los modelos utilizados en este estudio demuestran 

una robusta representación.  

Para poder alimentar el modelo hidrológico de la cuenca con información climática, se ha 

utilizado la técnica comúnmente aplicada llamada método “delta”. Este método escala las 

observaciones mensuales de acuerdo con las diferencias generadas (o deltas) entre el clima futuro y 

el histórico según son simuladas por el RCM. Para precipitación los deltas son calculadas como 

porcentaje de cambio, para temperatura son valores absolutos. Las observaciones climáticas 

perturbadas son entonces utilizadas como datos de entrada del modelo hidrológico. Los deltas se han 

calculado para las siguientes décadas de referencia: 2020 (2010-2029), 2040 (2030 – 2049), 2060 

(2050 – 2069), 2080 (2070 – 2089) y, 2090 (2090 - 2099). 

Esta metodología, que se presenta de manera esquemática en la Figura 42 ha permitido 

generar series de precipitación, temperatura media, mínima y máxima para los dos escenarios 

seleccionados (RCP4.5 y RCP8.5) y para cada UH. 
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Figura  42. Diagrama de representación de la metodología de cálculo de la proyección de series climáticas 

Fuente: UNOPS (2017). 

En base al análisis de resultados se obtuvo que para el escenario climático más grave en sus 

efectos RCP8.5, se proyecta una variabilidad en la magnitud de precipitación en la cuenca (Figura 43). 

Para este escenario se considera que para la década de referencia 2020 la precipitación en la cuenca 

aumente en cerca del 4% con (respecto a los valores históricos), para 2040 el valor disminuye en 

aproximadamente el 3%, para 2060 disminuye en 7%, y para 2080 en cerca del 13%, y así finalmente 

para 2090 la precipitación en la cuenca disminuye en cerca del 20%.  

Se debe además considerar la alta variabilidad interanual de los resultados. Por ejemplo, en 

los meses secos entre noviembre y marzo se espera una disminución de la precipitación entre 30 y 50% 

para la década de 2090. De igual forma en meses húmedos, la disminución de precipitación puede 

alcanzar hasta el 30%, a pesar de detectar ligeros incrementos de precipitación en por ejemplo 

septiembre y octubre (aproximadamente 8%). Por otra parte, para el escenario RCP4.5, se observan 

importantes variaciones en la precipitación para el final del siglo. Los cambios observados pueden variar 

entre aumento de un 11% en la precipitación, en mayo, y un decrecimiento de este valor en hasta 20% 

en meses de invierno. Es así que se entiende que es fundamental comprender los cambios en 

precipitación a nivel mensual y no solamente tomar valores anuales promediados. 
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Figura  43. Cambios (%) proyectados en la precipitación media con respecto al histórico. Promedio de décadas 

de referencia para toda la cuenca. Valores de RCP45 obtenidos de un modelo, valores de RCP85 es el 
promediado del resultado de cuatro modelos 

Fuente: UNOPS (2017). 

Es así que en materia de precipitación se observa, para los meses secos la tendencia general 

de la existencia de oscilaciones o cambios fuertes entre el aumento y disminución de los valores 

respecto al histórico. Si bien para los meses húmedos los cambios porcentuales en precipitación no 

son altos, es importante notar que esto puede conducir a importantes cambios en la magnitud. En 

particular, la disminución en la magnitud de precipitaciones conlleva a una mayor disminución en la 

capacidad de recarga de los acuíferos, por lo tanto, la cuenca se expone mayormente a sequías 

climatológicas. 

Para la variable temperatura, en cambio, el aumento observado es progresivo. En la década 

de 2020 el incremento no es significativo, pero para la década del 2090 el incremento será en cerca de 

3.35 oC para el escenario más catastrófico y en cerca de 1.15 oC para el RCP4.5. Al igual que la 

precipitación se debe prestar atención a la variabilidad interanual de la temperatura. Por ejemplo, en el 

marzo la temperatura podría incrementar en hasta 4.5 oC en el escenario más catastrófico. Es así que 

aparte de la variabilidad en precipitación, el aumento de la temperatura incrementa la exposición de la 

cuenca a sequías hidrológicas debido a las potenciales pérdidas de agua por evaporación.  
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Figura  44. Cambios (oC) proyectados en la temperatura media con respecto al histórico. Promedio de décadas 

de referencia para toda la cuenca. Valores de RCP45 obtenidos de un modelo, valores de RCP85 es el 
promediado del resultado de cuatro modelos 

Fuente: UNOPS (2017). 

Es igualmente determinante comprender adecuadamente la variabilidad espacial de estos 

procesos. Por ejemplo, cuando se comparan dos Unidades Hidrológicas importantes, UH-5 y UH-12, 

en la década de referencia 2020 la diferencia en los cambios en precipitación no es muy significativo. 

Sin embargo, para 2040 se detecta una alta variabilidad en la precipitación en la UH-5 y principalmente 

en el escenario RCP4.5. En el escenario más severo, ésta misma UH presenta importantes 

disminuciones de temperatura que pueden llegar en hasta el -40%. Para la UH-12 existen constantes 

oscilaciones en los cambios en épocas secas y húmedas. Sin embargo, los cambios en la época seca 

no se espera que afecten altamente a la cantidad de agua en esta UH debido a los pequeños valores 

históricos medidos. 

 
Figura  45. Cambios esperados en precipitación media en la UH-5 

Fuente: UNOPS (2017). 
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Figura  46. Cambios esperados en la precipitación media en la UH-12 

Fuente: UNOPS (2017). 

Finalmente, los resultados expuestos en términos generales se manifiestan en armonía con 

otros estudios anteriores a nivel nacional y estatal. En particular para el Estado de Jalisco, el Plan 

Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) del Estado de Jalisco (Alcocer Ruthling 2010), 

estima el incremento de la temperatura estatal entre los 3°C y 6°C. La diminución de la precipitación 

promedio estatal se estima que será 10 y 15%, con un incremento de la precipitación en los primeros 

años y con intensificaciones en el transcurso del siglo. El estudio realizado por UNOPS, si bien reporta 

tendencias similares, marca una importante contribución en la identificación de la variabilidad espacial 

y temporal de los cambios proyectados. 

8.4 BALANCE HÍDRICO 

Evaluar los sistemas hídricos en una cuenca inevitablemente involucra predecir el comportamiento del 

agua y su respuesta ante cambios hidrológicos inducidos de forma natural o artificial. Un balance hídrico 

a través de modelos representa la evaluación de estos sistemas ante la necesidad de conocer la 

disponibilidad del agua en una cuenca en particular. La habilidad de representar esos procesos de 

forma simple y con el nivel de detalle suficiente para responder estas preguntas determina si un modelo 

es apropiado para utilizarse en aplicaciones específicas. 

En este contexto, el Estudio de Balance Hídrico de la cuenca del río Verde  ha implementado un 

modelo capaz de responder un grupo fundamental de preguntas alrededor de la disponibilidad y gestión 

del agua en la cuenca del río Verde, tales como: ¿Cuál es la capacidad de producción hídrica de la 

cuenca, y cuál es la disponibilidad hídrica actual?; ¿La distribución y aprovechamiento del agua 

realizadas con las prácticas de gestión y manejo actual son sostenibles a largo plazo?; ¿La preferencia 

de fuentes de suministro (superficial o subterránea) responde racionalmente a la dinámica hídrica de la 

cuenca?; ¿Cuál es el impacto de nueva infraestructura sobre la distribución del agua en la cuenca y 
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fuera de ella?; ¿Cuán estable, resiliente o vulnerable es el sistema hídrico de la cuenca del río Verde 

ante escenarios de oferta y demanda variables?; ¿Cuál es el rol del agua subterránea en la cuenca y 

la respuesta esperada de los acuíferos al régimen de explotación actual y futuro?; ¿Cuáles podrían ser 

los impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico en la cuenca del río Verde? 

El código WEAP ha permitido conformar una herramienta práctica para la simulación 

hidrológica y la gestión hídrica a nivel de cuenca, generando el Modelo Hidrológico y de Gestión de 
la cuenca del Río Verde. El principal producto del modelo es una serie de resultados para diferentes 

escenarios o alternativas de gestión que contribuye al proceso de toma de decisiones y posicionamiento 

por parte de todos los actores de la cuenca. 

Para la correcta operación, el Modelo ha considerado la desagregación de la cuenca del río Verde en 

unidades hidrológicas más pequeñas (18 Unidades Hidrológicas en la (Figura 47a), representativas de 

la dinámica de transferencia y almacenamiento de agua dentro de ellas, y permitiendo la definición del 

modelo conceptual y la alimentación de datos de manera consistente.  

 

 
 

(a) (b) 
Figura  47. Distribución de las 18 unidades hidrológicas implementadas en el modelo hidrológico de la cuenca del 

río Verde (a); Modelo conceptual de la cuenca del río Verde (b) 
Fuente: UNOPS (2016). 

Los resultados del proceso de calibración indican que el modelo en su conjunto es capaz de 

reproducir la respuesta de la cuenca con base en los datos contra los que ha sido calibrado (demandas 

estimadas, condiciones climáticas recientes, condición actual de cobertura de suelo de la cuenca y 
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registros hidrométricos). En términos de calidad de calibración, para las 18 unidades hidrológicas, 

puede afirmarse que para el 92% de la superficie de la cuenca (Figura 48) los resultados oscilan entre 

satisfactorios y muy buenos, especialmente en puntos de cierre de interés.  

 
Figura  48. Clasificación de la calidad del modelo en relación a la superficie cubierta por las unidades 

hidrológicas 
Fuente: UNOPS (2017). 

8.4.1 Escenarios de simulación y resultados 

La definición de los escenarios de modelación es necesaria para evaluar el comportamiento de la 

cuenca bajo distintas configuraciones de infraestructura, demandas y forzantes hidrológicos.  

El primer paso para la formulación de los escenarios consistió en la identificación de las 

variables que caracterizan el estado de la cuenca y cuyas variaciones pueden generar cambios 

sustanciales en el balance hídrico de la misma. De esta forma se identificaron un conjunto de variables 
de infraestructura, demandas y forzantes hidrológicos.  

Con respecto a las variables de Infraestructura, el análisis se ha enfocado en la presa el Zapotillo 

en razón de su envergadura e importancia estratégica en la cuenca del río Verde. Se consideraron 2 

posibles configuraciones de altura de cortina y 2 posibles configuraciones de caudales firmes de 

operación de la presa de acuerdo al siguiente detalle: 

Altura de cortina: 

1) Altura de cortina de 80 m 

2) Altura de cortina de 105 m 

 

Régimen de operación de la presa y transferencias (ID) 

1) Caudal firme de 8.6 m3/s (100% del caudal firme previsto en el proyecto del sistema El Zapotillo 

para una altura de cortina de 105 m) 

2) Caudal firme de 4.8 m3/s (55.81% del caudal firme previsto en el proyecto del sistema El 

Zapotillo para una altura de cortina de 105 m) 
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En relación con la utilización del agua para consumo humano, se asocia a esta presa con los 

mecanismos de transporte a los Altos de Jalisco y al trasvase a León mediante acueductos y bombeo. 

Con respecto a las variables de demanda se consideraron 3 posibles configuraciones de las 

mismas: 

1) Demandas futuras al horizonte 2030 sin mejoras en el consumo (dotaciones para uso público-

urbano y eficiencias de riego actuales) 

2) Demandas futuras al horizonte 2030 con mejoras en los consumos (ahorro del 10% en las 

dotaciones para uso público-urbano e incremento de 10% en las eficiencias de riego) 

3) Demandas actuales, al horizonte 2016 (eficiencias de riego y dotaciones actuales) 

En relación con los forzantes hidrológicos se consideró un abanico inicial de 10 escenarios 

potenciales derivados de la combinación de 5 décadas de referencia (2020, 2040, 2060, 2080 y 2090) 

y 2 posibles escenarios de emisiones (RCP4.5 y RCP8.5). Del tratamiento estadístico de todas estas 

condiciones se seleccionó por resultar la más crítica la correspondiente a la década 2090 y ruta 

prioritaria de concentración RCP8.5. 

Cada grupo de escenarios hace referencia a un particular aspecto de la respuesta de la cuenca 

que se pretende investigar y evaluar a partir de los resultados que se obtengan de las simulaciones. 

A partir de este conjunto de escenarios, denominados potenciales, se procedió a seleccionar aquellos 

que pudieran dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

1) Conocer los niveles de satisfacción de los caudales firmes de la presa el Zapotillo bajo 

diferentes configuraciones de la altura de cortina 

2) Evaluar los efectos del cambio climático en el balance hídrico de la cuenca, en termino de 

niveles de satisfacción de la demanda, abatimiento de los acuíferos y capacidad de 

recuperación de los embalses, incluso El Zapotillo 

3) Evaluar, para un escenario futuro de explotación de la cuenca y bajo condiciones hidrológicas 

alteradas por el cambio climático, los efectos conjuntos de proyección de las demandas y 

mejoras en el uso del agua (reducción de las dotaciones para uso público-urbano e incremento 

de las eficiencias de riego) 

Finalmente se obtuvo una matriz de 5 escenarios de simulación (Tabla 14) cuyos impactos han sido 

simulados a través del modelo hidrológico WEAP.  
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Tabla 14. Matriz de escenarios de simulación 
 VARIABLES QUE CONDICIONAN LA RESPUESTA 

 
INFRAESTRUCURA 

 (El Zapotillo) DEMANDAS 
FORZANTES 

HIDROLÓGICOS 
(precipitación y temperatura) Altura de cortina Gasto firme 

ES
C

EN
AR

IO
S 

E1 105 m 8.6 m3/s Actual - Horizonte 2016 Serie histórica observada 

E2 105 m 4.8 m3/s Actual - Horizonte 2016 Serie histórica observada 

E3 80 m 4.8 m3/s Actual - Horizonte 2016 Serie histórica observada 

E4 105 m 8.6 m3/s Futuras - Horizonte 2030 con mejoras 
en el consumo 

Serie de cambio climático, 
década 2090 - RCP8.5 

E5 105 m 7.5 m3/s Actual - Horizonte 2016 Serie histórica observada 

Fuente: UNOPS (2017). 

8.4.2 Resultados de las modelaciones 

Los resultados de las modelaciones se analizaron bajo 3 puntos de vista: 

1) Comportamiento de los embalses, en particular, su capacidad de recuperación, niveles de 

satisfacción de los caudales firmes y volumen aprovechado respecto a su capacidad total, con 

especial énfasis en la presa El Zapotillo. 

2) Porcentajes de satisfacción de las demandas para los 4 usos (público urbano, agrícola, 

pecuario e industrial). 

3) Tendencias de abatimiento de los acuíferos establecidos en la delimitación adoptada en el 

marco del presente estudio. 

La satisfacción las demandas se evaluaron a través de 3 indicadores estadísticos a saber: 

confiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad.  La confiabilidad mide la probabilidad del sistema de 

satisfacer o menos las demandas en el período de modelación, la resiliencia mide la capacidad de 

recuperación del sistema después de un período de satisfacción y la vulnerabilidad mide cual es el 

porcentaje promedio de insatisfacción de la demanda cuando ocurre uno o más períodos de 

insatisfacción. 

Los escenarios de infraestructura y asignación de caudales analizados indican que la cuenca 

del río Verde, bajo condiciones hidrológicas históricas de temperatura y precipitación y configuración 

actual de las demandas, no produciría suficientes escurrimientos como para permitir derivar un caudal 

firme de 8.6 m3/s (según acuerdo de 2007) desde la presa el Zapotillo aun con una altura de cortina de 

105 m (Escenario 1 en la Figura 49 Ese nivel de extracción sometería a la presa a ciclos de vaciado en 

períodos secos consecutivos de los cuales no se recuperaría para lograr un volumen acorde con el 

vaso del embalse generado por la infraestructura. 
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Figura  49. Comparación de escenarios de almacenamiento y operación proyectados para la presa El Zapotillo 

Fuente: UNOPS (2017). 

Dos de los escenarios alternativos analizados abordan las preguntas sobre la potencial 

operación de la presa El Zapotillo a una altura de 80 m (Escenario 3), entregando un caudal reducido 

de 4.8 m3/s (55.81% del caudal firme original), y el potencial caudal máximo que podría entregar la 

presa conservando la altura de diseño de 105 m (Escenario 5). En el primer caso, con una altura de 80 

m la presa el Zapotillo podría servir caudales de 4.8 m3/s con una confiabilidad del 98%. Es decir, con 

poca probabilidad de falla en atender el caudal reducido de 4.8 m3/s, mostrando capacidad de 

recuperación inmediata (resiliencia) ante eventuales periodos de insatisfacción (33%) y operando en 

promedio al 80% de su capacidad, sometida frecuentemente a vertidos por excedencias. 

El escenario de identificación del caudal máximo entregable estima que un caudal reducido al 

87% (7.5 m3/s) con respecto al caudal firme de diseño (8.6 m3/s) podría ser entregado con garantía de 

satisfacción del 100%, permitiendo que la presa de 105 m de altura opere bajo ciclos de llenado y 

vaciado regularizados, incluso dada la influencia de periodos secos continuos.    

La inclusión de un escenario climático proyectado (Escenario 4: RCP 8.5, multi década 2090, 

con eficiencias mejoradas y demandas proyectadas a 2030) tiene impactos significativos sobre la 

disponibilidad de agua superficial. La presa El Zapotillo, por ejemplo, tendería a operar al 36% de su 

capacidad bajo este escenario crítico de precipitación cuando le son demandados 8.6 m3/s, reduciendo 

su confiabilidad por debajo del 80% (Figura 50). 
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Figura  50. Comparación de escenarios de satisfacción del caudal asignado a ZCG, León y Altos de Jalisco bajo 

múltiples escenarios de infraestructura y clima 
Fuente: UNOPS (2017). 

 Los resultados de la modelación sugieren la presencia combinada tanto de procesos 

hidrogeológicos (agua subterránea) locales como regionales y, por ende, sugiere también la necesidad 

de acciones combinadas de gestión dadas las dos visiones (local y regional). El sistema hídrico de la 

cuenca del río verde muestra vulnerabilidades en la medida que depende mayormente de recursos 

subterráneos poco sostenibles, gobernados potencialmente por dinámicas de explotación externas a la 

cuenca. Aunque los resultados indican disponibilidad volumétrica en los acuíferos al comparar 

extracciones y recarga, las tasas de descenso pudieran volver insostenibles los niveles de extracción 

actuales en el mediano y largo plazo. 
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Figura  51. Indicadores de rendimiento del sistema hídrico de la cuenca del río Verde proyectados para dos 

escenarios de infraestructura y clima 
Fuente: UNOPS (2017). 
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Figura  52. Indicadores de rendimiento del sistema hídrico de la cuenca del río Verde proyectados para el 

escenario E5, demanda de uso público – urbano (a) y agrícola (b) 
Fuente: UNOPS (2017). 

a) 

b) 
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Figura  53. Indicadores de rendimiento del sistema hídrico de la cuenca del río Verde proyectados para el 

escenario E4, demanda de uso público – urbano (a) y agrícola (b) 
Fuente: UNOPS (2017). 

a) 

b) 
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8.5 CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE BALANCE HÍDRICO  

Se han identificado necesidades de intervención para una mejor gestión ambiental del agua, así como 

posibles acciones para desarrollar bases de conocimiento sistemático de algunas variables 

(hidrogeológicas y de calidad de aguas) que permitan emprender de manera informada la optimización 

de uso de la misma. Estos resultados, junto a la herramienta de gestión mencionada anteriormente, 

proporcionan una base de conocimiento robusta para consolidar un modelo de gestión y planificación 

basado en criterios de gestión integrada de los recursos hídricos. 

En relación a las conclusiones del estudio de balance hídrico, estas se concentran en tres 

importantes áreas temáticas, que responden a las principales interrogantes planteadas alrededor de la 

gestión del agua en la cuenca del río Verde: 

• La aptitud del embalse El Zapotillo para poder erogar los caudales firmes que permiten 

atender a los acuerdos de distribución que establecen las reservas de aguas nacionales 

(decreto del 17 de noviembre de 1997). 

• El volumen de demandas calculadas para los 4 usos prioritarios (público urbano18, agrícola, 

pecuario e industrial), y el nivel de satisfacción de las mismas bajo las condiciones actuales 

y escenarios futuros. 

• El comportamiento de los acuíferos en relación al régimen de explotación actual y futuro, y 

la disponibilidad de aguas subterránea para garantizar la sostenibilidad de las actividades 

productivas radicadas en la cuenca del río Verde. 

En relación a las conclusiones de la gestión ambiental del uso del agua y de la 
optimización de usos de los recursos hídricos las mismas se concentran en los siguientes tópicos: 

• Aspectos ambientales relacionados con el uso del agua en la cuenca 

• Acciones dirigidas a la optimización del uso del agua en la cuenca 

Resulta importante destacar que estos aspectos son analizados en el estudio técnico de 

manera espacial y temporalmente desagregados. Esto permite, por una parte, volver factible la 

respuesta a una pregunta emblemática como “¿Existe suficiente agua en la cuenca del río Verde?, 

pudiendo evaluar situaciones representativas de un determinado momento y lugar de la cuenca, ya que 

esta disponibilidad no resulta homogénea ni para la cuenca de manera integral, ni para un instante 

específico de análisis. 

                                                      

 

18 Englobando bajo esta denominación las demandas para consumo de la población, así como las requeridas a 
nivel municipal para atender diversas demandas (aseo público, riego, ornamentación, operaciones de PTARS y 
ETAPS, etc.) 
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Finalmente se exponen una serie de consideraciones relacionadas con el nivel de calidad 
del modelo hidrológico que se ha podido alcanzar gracias a la complementación y generación de 

información básica, mediante un ejercicio de innovación que tiene pocos antecedentes en México. 

(1) Embalse El Zapotillo 

(1.1) Los escenarios de infraestructura evaluados para esta obra y asignación de caudales 

analizados indican que la cuenca del río Verde, bajo condiciones hidrológicas históricas de 

temperatura y precipitación, así como para la estructura actual de las demandas estimadas, no 

contará con producción suficiente como para permitir derivar un caudal firme de 8.6 m3/s (según 

acuerdo de 2007) desde el embalse El Zapotillo, aun con una altura de cortina de 105 m. Ese 

caudal de extracción constante sometería a la presa a ciclos de vaciado en periodos secos 

consecutivos, de los cuales no se recuperaría para restablecer una condición razonable que 

resulte acorde con el volumen de vaso del embalse generado por la infraestructura. 

(1.2) Con una altura de 80 m, la presa El Zapotillo podría atender un caudal firme de 4.8 m3/s con 

una confiabilidad del 98% (2% de falla en la provisión de ese caudal, pero con una 

Vulnerabilidad de casi 60%). Es decir, con poca probabilidad de falla en atender el caudal 

reducido de 4.8 m3/s, mostrando buena capacidad de recuperación (resiliencia del 33%) ante 

eventuales periodos de insatisfacción y operando en promedio al 80% de su capacidad de 

embalse, pero sometida frecuentemente a vertidos por excedencias a través de la estructura 

del aliviador. 

(1.3) Un caudal firme reducido al 87% de los 8.6 m3/s derivados del Acuerdo de Distribución de 2007, 

es decir 7.5 m3/s, es factible de ser entregarlo con garantía de satisfacción del 100%, 

permitiendo que la presa de cortina 105 m opere bajo ciclos de llenado y vaciado regularizados, 

incluso bajo la influencia de periodos secos plurianuales.    

(1.4) Evaluando un escenario climático y de demandas proyectado (Escenario 4: RCP 8.5, multi 

década 2090) con eficiencias mejoradas y demandas proyectadas a 2030) el embalse El 

Zapotillo tendería a operar al 36% de su capacidad bajo esta condición crítica de precipitación 

y temperatura sesgada por la peor condición de Cambio Climático y cuando le son demandados 

de forma permanente 8.6 m3/s, reduciendo su confiabilidad por debajo del 80%.  

(2) Volúmenes de demanda y sus porcentajes de satisfacción 

(2.1) Según el inventario y las estimaciones realizadas, el mayor demandante de agua en toda la 

cuenca es el sector agrícola (87%), seguido por el uso poblacional (9%), pecuario (3%) e 

industrial (1%), siendo el uso de las aguas subterráneas mucho más generalizado que el uso 

de aguas superficiales. La gran mayoría de estas demandas se concentran en Aguascalientes 

y en la región de los Altos de Jalisco Norte. 
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(2.2) Las demandas futuras de agua para uso poblacional resultaron de 285,919,506 m3 para el 

horizonte 2016 y de 327,867,871 m3 para el horizonte 2030. 

(2.3) Las demandas para uso agrícola considerando una superficie total bajo riego de 245,606 ha, 

obtenida a partir de antecedentes, análisis de imágenes satelitales y trabajo de campo. Esta 

superficie y la distribución de la misma por tipo de cultivo resulta en una demanda   bruta de 2, 

899, 280,020 m3, siendo el requerimiento hídrico bruto para riego de 11,804 m3/s ha en 

promedio, valor consistente con los reportados en la mayoría de estudios y bases de datos 

válidos para el área de estudio. 

(2.4) La comparación de las demandas actuales para los principales usos (agrícola, pecuario, 

industrial y poblacional) con las concesiones otorgadas en el marco del REPDA indica que, a 

nivel general de la cuenca, y sin distinguir entre usos de agua superficial y subterránea, las 

demandas totales son mucho mayores que las concesiones (alrededor del doble) lo cual es 

especialmente notorio en el caso de Aguascalientes y los Altos de Jalisco Norte. Este resultado 

pone de manifiesto la urgente necesidad de compatibilizar los registros de las concesiones 

(REPDA) con los valores reales de consumo para toda la cuenca. 

(2.5) Con un escenario de demandas actuales estimadas a 2016, la UH-04 en territorio de Zacatecas 

presenta los niveles de satisfacción de la demanda más bajos tanto para uso agrícola, 

poblacional y pecuario, aunque globalmente, es en las Unidades Hidrológicas UH-04, UH-05, 

UH-06 y UH-07 donde se dan casos de insatisfacción de las demandas, que las confiabilidades 

nunca descienden del 80%, mientras que las resiliencias más bajas a nivel agrícola y 

poblacional ocurren en la UH-06 con 29% para la agrícola y 43% para la poblacional. La 

satisfacción alcanza mínimos en promedio de magnitud en la UH-07 (72%) para el caso 

agrícola. En las restantes unidades hidrológicas de la cuenca no se registra insatisfacción de 

las demandas. 

(2.6) Los niveles de satisfacción mencionados en el punto anterior en conjunto resultan altos, incluso 

bajo el escenario de cambio climático (E4), el cual no muestra evidencias de disminución 

radicales, ya que los niveles de confiabilidad se mantienen alrededor del 80% bajo este 

escenario. La razón subyacente de este comportamiento radica en los límites de extracción 

establecidos. El agua subterránea sirve para amortiguar insuficiencias de agua superficial tal 

como ocurre en la realidad. Las conclusiones relacionadas con este aspecto se tratan en el 

punto siguiente. 

(3) Comportamiento de los acuíferos 

(3.1) El análisis hidrogeológico se ha basado en la interpretación de información secundaria para 

definir el alcance y el nivel de detalle de los productos generados. Con base en esta información, 

se han definido 10 unidades acuíferas agrupadas según sus características y en base a las 

necesidades del modelo. La nueva delimitación de acuíferos propuesta por UNOPS, 



RESUMEN EJECUTIVO        sco Sostenible Cuenca del Río Verde  
 

 
 

 
Resumen Ejecutivo -101 

                                                                                                                                               
 

corresponde únicamente a las necesidades del estudio, y en particular de la modelación 

hidrológica de la cuenca, sin pretender modificar la delimitación actual, que se considera valiosa 

en relación a las finalidades para las cuales ha sido determinada. La inclusión de la componente 

de agua subterránea en el balance hídrico de la cuenca, permite inferir que el fenómeno de 

abatimiento de los acuíferos no se resuelve únicamente a través del análisis de las extracciones 

y recarga que tienen lugar dentro de ella, sino que depende sustancialmente de flujos 

regionales, cuya dirección y magnitud estarían gobernados por el régimen de extracciones y 

recarga que ocurren fuera de la cuenca del río Verde. 

(3.2) En base al análisis hidrogeológico de los antecedentes disponibles, que ha involucrado tanto 

los acuíferos que pertenecen a la cuenca como los limítrofes, el flujo regional sigue a rasgos 

generales una componente norte-sur, pudiendo coincidir con el flujo o la topografía superficial 

(3.3) Los resultados de la simulación de escenarios dan continuidad a la tendencia de abatimiento 

observada a través del análisis conjunto de datos satelitales provenientes del Experimento 

Gravimétrico y de Clima de NASA (GRACE) y de mediciones de campo de los estudios de 

disponibilidad existentes para el conjunto de acuíferos, si bien estos últimos resultan 

generalmente muy localizados. 

(3.4) Dado que la calibración del comportamiento de los acuíferos obedece a las observaciones de 

GRACE, la reproducción más fiel de dicho comportamiento ocurre en acuíferos donde la 

tendencia de abatimiento es más marcada. (AS-01, AS-06, AS-07, AS-09 y AS-10) y donde se 

registran, de acuerdo al modelo, abatimientos del orden de 50 cm/año y hasta 70 cm/año (AS-

01 - Ojocaliente, Valle de Aguascalientes, El Llano, Encarnación) 

(3.5) Los efectos del cambio climático, aun en un escenario muy pesimista (proyección a la década 

2090 y RCP8.5) no tienen un impacto importante sobre las tasas de abatimiento, sustentando 

la teoría de que el flujo regional es el que domina la dinámica de los abatimientos en la cuenca 

del río Verde. Esto no excluye la presencia de conos de abatimientos locales tal como 

demuestran los estudios hidrogeológicos antecedentes, que pueden intensificarse bajo 

condiciones de reducción de la recarga inducidas por el cambio climático 

(3.6) Aunque en términos de volumen el modelo pareciera indicar que existe disponibilidad de agua 

subterránea en la cuenca para satisfacer el conjunto de demandas, el acceso a esa agua 

subterránea de forma física está condicionado por el descenso del nivel piezométricos de los 

acuíferos. Los usuarios no pueden aprovechar el agua subterránea si el descenso en los 

acuíferos imposibilita que sus pozos la extraigan (a menos que los profundicen o remplacen 

por nuevos pozos de mayor profundidad, con inversiones que volverían no rentables los 

cultivos), lo cual se vuelve insostenible a medida que el descenso aumenta. 
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(4) Aspectos relacionados con la gestión ambiental del agua en la cuenca 

(4.1) En base a la comparación entre volúmenes de aguas residuales generada y capacidad de 

tratamiento instalada para cada estado que tiene participación en la cuenca se pudo determinar 

que en la cuenca del río Verde se presenta un déficit de tratamiento de aguas residuales que 

ronda el 30.42% del volumen total generado, esto equivale a un aproximado de 76.29 Hm3/año 

de aguas residuales que se vierten a cuerpos receptores edáficos y/o hídricos sin tratamiento 

previo.  

(4.2) Las estimaciones obtenidas en el marco del proyecto sugieren que actualmente no se cuenta 

con la suficiente infraestructura hídrica de saneamiento para satisfacer la demanda de 

depuración y potabilización de agua que se tiene en la cuenca del rio Verde, y que por lo tanto 

existe una brecha entre el agua residual que se genera y la capacidad instalada para depurarla 

y reutilizarla. 

(4.3) Se ha desarrollado la evaluación de la calidad del agua en seis tramos del río Verde que se 

localizan en el estado de Jalisco en base a los resultados de laboratorio del programa de 

monitoreo de calidad de agua de la Comisión Estatal del Agua del estado de Jalisco. Los 

resultados del análisis de los 32 indicadores sugieren que las aguas del río Verde se 

encuentran en un estado mesotrófico y avanzando hacia un estado hipertrófico si los nutrientes 

aumentan su concentración en los próximos años, lo que sugiere la necesidad de aumentar de 

manera significativa los niveles de tratamiento de aguas residuales. Esta cuestión debe ser 

particularmente analizada para el embalse de El Zapotillo, particularmente por su propósito 

único de agua para consumo humano, la previsión de potabilización en cabecera y el largo 

trayecto entre el reservorio y las áreas de consumo. 

(4.4) El análisis de indicadores de alteración hidrológica realizados en 6 tramos fluviales de la red 

hidrográfica del río Verde ha evidenciado una tendencia a la disminución progresiva de agua 

corriente en los cauces fluviales, con cambio más acentuado a partir de las décadas de los 

años ‘70s y ’80s respectivamente.  

(4.5) Este fenómeno de reducción paulatina, y en algunos casos la interrupción de flujos en los 

cauces fluviales, sumado al vertido de efluentes no tratados, intensifica el deterioro de la calidad 

de agua en la cuenca del río Verde, sugiriendo la necesidad inmediata de implementación de 

un plan de monitoreo de la calidad de agua de los cuerpos receptores en la cuenca, con fines 

de dimensionar acciones destinadas a la recuperación de los hábitats fluviales alterados. 

(4.6) En términos de evolución de la población en el ámbito de la cuenca, se ha realizado la 

proyección temporal de la misma basado inicialmente en dos metodologías diferentes 

(proyección geométrica en base a datos intercensales de INEGI y Modelo de proyección de 

CONAPO). A la luz de los resultados de las mismas se propuso y desarrolló una tercera 

metodología mixta que combina las anteriores arrojando resultados de mayor consistencia. 
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(5) Consideraciones relacionadas con la optimización del uso del agua en la cuenca 

(5.1) Se han planteado a lo largo del trabajo diversos grupos de medidas con finalidad de tecnificar 

el riego y de elevar o al menos mantener la productividad agrícola por unidad de superficie y 

por unidad de agua consumida, generado a través de un aumento en la eficiencia de riego, 

comprendiendo medidas técnicas, institucionales y políticas. 

Estos aspectos son ampliados en ocasión de la formulación de las recomendaciones para la 

macroplaneación de obras hídricas. 

(5.2) Con relación a las medidas de adaptación al cambio climático, y bajo la amenaza de menor 

disponibilidad hídrica y mayor demanda evaporativa de los cultivos, las medidas de adaptación 

más importantes se enfocan incremento de las eficiencias de riego, mediante acciones de 

modernización y tecnificación. 
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9. COMPONENTE 1. ESTUDIOS TÉCNICOS.  TOMO B 
CONTRIBUCIÓN A LA MACROPLANEACIÓN EN EL ESTADO DE 
JALISCO 

9.1 RECOMENDACIONES DE MACROPLANEACIÓN 

En el marco del Subcomponente II: Recomendaciones para la macroplaneación de obras hídricas en 

el estado de Jalisco en el ámbito de la cuenca del río Verde, se presenta un conjunto de 18 

recomendaciones de macroplaneación (RMP) y 6 propuestas de acción (PA) al gobierno del estado de 

Jalisco y a las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno.  

El objetivo de cada recomendación consiste en trazar una opción de hoja de ruta frente a un 

problema concreto y previamente diagnosticado en el marco del estudio. 

La consideración de la situación actual de implementación de los planes y programas de 

planeación territorial y planeación hídrica y del marco normativo e institucional, constituye la premisa 

para la formulación de las recomendaciones, para optimizar la planeación de obras de infraestructura 

hídrica, a fin de considerar en todo momento fórmulas idóneas para asegurar la preservación del capital 

natural de la región y el desarrollo económico sostenible, que cuente con la participación de todos los 

actores y contribuya a prevenir y gestionar  los conflictos de intereses en materia social y ambiental, en 

el marco de una política de gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río verde. 

Tanto las 18 recomendaciones de macroplaneación y las 6 propuestas de acción, cuentan con un 

informe de respaldo, que contiene el diagnóstico y fundamento, así como la descripción de la 

metodología del trabajo seguida de la formulación de cada recomendación o propuesta. Las 

recomendaciones se sistematizan de manera ordenada a través de cinco categorías:   

• Planeación territorial: se agrupan bajo esta denominación las recomendaciones enfocadas al 

fortalecimiento de los planes territoriales, en cuanto a su formulación técnica e institucional y 

su posterior implementación y gestión. 

• Protección del ambiente: en esta categoría de recomendaciones se encuentran aquellas 

dirigidas a lograr un equilibrio ambiental como base para la implementación de los ejes de 

desarrollo en Jalisco.    

• Uso eficiente del recurso hídrico: se consideran en esta categoría aquellas 

recomendaciones relacionadas con las mejoras en la planeación de la infraestructura hídrica y 

aquellos procesos necesarios para lograr una priorización e implementación eficaz de los 

planes, programas y proyectos.  

• Enfoque de economía verde: son las recomendaciones enfocadas a promover el 

desacoplamiento entre la producción y el impacto sobre los recursos naturales, desde la 

concepción de un modelo de desarrollo sostenible y ecosistémico. 
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• Gobernanza en la gestión de los recursos hídricos: a partir de los hallazgos obtenidos en 

el componente de Gobernanza, presentados en el Volumen 3 de este informe final, se 

consideran en esta categoría algunos lineamientos operativos dirigidos a fortalecer los 

procesos estratégicos de decisión, sobre la base de tres presupuestos incuestionables: acceso 

a la información, participación pública y rendición de cuentas, además del enfoque transversal 

de los derechos humanos y la perspectiva de género. 

Se distinguen entre dos tipos de recomendaciones: el primero como lineamientos para la 

planeación general, denominadas “Recomendaciones de Macroplaneación” propiamente dichas y la 

segunda categoría, enfocada a acciones puntuales que surgen de la oportunidad especifica de 

implementar medidas concretas para la mejora de la problemática diagnosticada, denominadas 

“Propuesta de Acción”, valorándose asimismo si esta implementación se sugiere para el corto, mediano 

o largo plazo. 

A continuación, en la Figura 54 se describe la articulación que se da entre las diversas 

recomendaciones, identificando las que tienen relación directa, de las que tienen una relación indirecta, 

así como las que no guardan ninguna relación entre sí. 
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Figura  54. Matriz de relaciones de las Recomendaciones de Macroplaneación.  

Fuente: UNOPS (2017). 
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Las recomendaciones han sido sistematizadas en fichas técnicas que se estructuran con una 

metodología que considera cuatro componentes: origen, fundamento, marco referencial y propuesta. 

 
Figura  55. Estructura de las recomendaciones de Macroplaneación.  

Fuente: UNOPS (2017). 

Previo a la formulación de las recomendaciones de Macroplaneación y Propuestas de Acción 

se ha desarrollado un Diagnóstico del marco normativo e institucional de la gestión de los recursos 

hídricos, de la planeación territorial e hídrica, la caracterización de la situación socio económica, 

especialmente agroeconómica y ambiental, con especial énfasis en los ámbitos fluviales de la cuenca, 

la caracterización de la infraestructura hídrica existente así como finalmente, el planteo de las 

recomendaciones y propuestas de acción propiamente dichas. 

A continuación, se presenta una sucinta relación de las recomendaciones formuladas por el equipo de 

proyecto. 

9.1.1 Recomendaciones sobre Planeación territorial (T)19 

9.1.1.1 Incorporación del eje estratégico del agua en el modelo territorial de Jalisco, de 
acuerdo al marco legal vigente (T1) 

El análisis de los instrumentos de planeación, además de la visita en campo, ha evidenciado la dificultad 

de hacer confluir la planeación hídrica y la planeación territorial. Es prioritario considerar el agua como 

una parte fundamental en el ordenamiento territorial y en el ordenamiento ecológico territorial, por lo 

que se propone establecer el sistema estratégico hidrológico-fluvial en los planes rectores estatales.  

                                                      

 

19 A este grupo de recomendaciones se le ha denominado con la letra “T” para su identificación inmediata. 
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9.1.1.2  Alineación y jerarquización entre planes territoriales (T2) 

Se encuentra la oportunidad de generar lineamientos que fortalezcan la convergencia en el contenido 

de los diversos planes y programas territoriales para enfocarlos a un mismo modelo territorial 

prospectivo. A tal fin, se propone definir el modelo territorial de Jalisco como meta común a los planes 

y programas territoriales, establecer sistemas estratégicos comunes a los planes rectores estatales 

para ordenar el territorio y diseñar las directrices estratégicas en la relación agua-territorio. 

9.1.1.3 Fortalecimiento de los instrumentos de planeación territorial (T3) 

Se propone fortalecer el contenido de los planes y programas territoriales como herramienta para 

favorecer su aplicación y aumentar su eficacia a través de la definición de un cuerpo normativo 

adecuado y concreto en cada instrumento de planeación, relacionándolo con el régimen sancionador 

aplicable. Se destaca la importancia de asegurar un estudio económico-financiero como parte integrada 

del proceso de elaboración de los instrumentos de planeación territorial. 

9.1.1.4 Protección y planeación de los corredores fluviales (T4) 

Se encuentra la oportunidad de generar un sistema de áreas naturales protegidas como eje 

estructurador del territorio, incidiendo en la conectividad de las mismas. Asimismo, se proponen algunas 

herramientas para fortalecer la planeación y protección del territorio fluvial para generar corredores 

biológicos ligados a los ecosistemas fluviales y limitar el riesgo hidrogeológico asociado a estas áreas. 

9.1.2 Recomendaciones sobre protección del ambiente (A)20 

9.1.2.1 Establecimiento de una red estatal para la gestión integral de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (A1) 

A fin de coadyuvar con las autoridades competentes para lograr un mejor funcionamiento de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se recomienda el establecimiento de una red estatal para 

la gestión integral de dichas plantas (REGIPTA). De esa manera espera propender al aseguramiento, 

entre otros aspectos, de la eficacia de las plantas propuestas, la investigación sobre el saneamiento, la 

asistencia técnica y la supervisión, contribuyendo a un mejor funcionamiento del sistema.  

                                                      

 

20 A este grupo de recomendaciones se le ha denominado con la letra “A” para su identificación inmediata. 
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9.1.2.2 Herramientas de rehabilitación fluvial para el mejoramiento ecosistémico de la 
cuenca del río Verde (A2) 

La cuenca del río Verde es un medio altamente intervenido por los usos antrópicos, especialmente en 

sus ámbitos fluviales, donde se verifica una alta fragmentación del paisaje de ribera. Desde esa 

perspectiva se advierte la necesidad de recuperación de los ecosistemas asociados a los ríos. Con esta 

finalidad, se proponen algunas herramientas de rehabilitación fluvial asociadas a la definición de 

caudales ecológicos y aseguramiento de la conectividad ambiental. 

9.2.2.3 Consideraciones cuantitativas de cambio climático en la planeación y diseño de     
infraestructura hídrica (A3) 

En el contexto de un ciclo hidrológico cambiante, causado por la variación de los principales forzantes 

hidrológicos (temperatura y precipitación), se propone considerar la incorporación de criterios 

alternativos de diseño y de principios de gestión de la infraestructura hídrica, a efectos de poder 

contemplar la variabilidad climática, adoptando decisiones en base a criterios empleados a nivel global.  

Se plantea un cambio de paradigma relacionado con un abordaje más concreto y objetivo que 

permita a los tomadores de decisión responder algunas preguntas de contextualización en ocasión del 

proceso de planeación, sobre cuáles serán los principales desafíos que plantea in situ el impacto del 

cambio climático, cuando se presentarán estos problemas y cuál es la magnitud de los cambios que se 

afrontarán en el horizonte de planeación. Para tal fin resulta de fundamental importancia realizar una 

valoración cuantitativa de los dos principales forzantes hidrológicos, que condicionan la disponibilidad 

y el aprovechamiento del recurso hídrico.  

En este sentido, se propone al gobierno de Jalisco una metodología específica de estimación 

cuantitativa de los efectos de cambio en el clima y de la respuesta hidrológica a considerar en los 

criterios de planeación de obras de infraestructura hídrica.  

9.2.2.4 Proyecto piloto de rehabilitación fluvial y agricultura sostenible en la cuenca del río 
Verde (A4) 

Se propone el lanzamiento de un proyecto piloto que contribuya a la gestión integral del recurso hídrico 

de la cuenca del río Verde desde la rehabilitación ambiental, el desarrollo sostenible y la gobernanza 

del agua y que pueda operar.  

Este proyecto podría operar como compensación socioambiental a escala de la cuenca, en 

relación a los impactos identificados para la presa El Zapotillo. Sería un proyecto semilla, demostrativo 

y replicable en otros ámbitos una vez obtenidos los resultados esperados e integradas sus lecciones 

aprendidas. 
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9.1.3 Recomendaciones sobre el uso eficiente del recurso hídrico (H)21 

9.1.3.1 Optimización en el desarrollo e implementación de instrumentos de planeación 
hídrica (H1) 

Se recomienda dotar al estado de Jalisco con una planeación para la gestión integrada de los recursos 

hídricos (GIRH) bajo estándares internacionales, suficientemente articulada con la Planificación 

Territorial y que se concrete en la planeación municipal, mediante el establecimiento de una estructura 

que garantice la coparticipación institucional y la participación activa y efectiva de la sociedad civil en 

la planeación de la GIRH; la definición de un proceso de planeación de la GIRH integral, participativo y 

eficaz; asegurar que la planeación para la GIRH cuenta con los insumos mínimos necesarios para su 

implementación y el establecimiento de las bases para el Programa Hídrico Estatal 2019-2024. 

9.1.3.2 Planeación de infraestructura hidroagrícola (H2) 

Se recomienda que la planeación de los proyectos de infraestructura hidroagrícola, contribuya de 

manera clara y efectiva al logro de los objetivos del Programa Hídrico estatal; se promueva el co-

financiamiento por parte de los usuarios, se considere un adecuado diseño por etapas del mismo; se 

promueva que la propuesta técnica sea eficiente y eficazmente operada por la estructura administrativa 

que será responsable de la misma; se favorezca el uso eficiente de dicha infraestructura por parte de 

los usuarios y se garantice la aplicación eficiente y transparente de los recursos en la ejecución del 

proyecto. 

9.1.3.3 Gestión integrada de recursos hídricos y productividad sostenible de la agricultura 
regional (H3)  

Se recomienda la aplicación de principios e instrumentos de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

(GIRH) para el desarrollo sostenible de la agricultura en el contexto de los órganos de gestión previstos 

por ley, Consejo de Cuenca Río Santiago y Comités Técnicos de Agua Subterránea, con base en 

estrategias de implementación de órganos de gestión de los recursos hídricos, aplicación de 

metodología de gestión y criterios para alinear políticas y estrategias, aplicación de medidas para 

aumentar la eficiencia de riego agrícola, reducir las extracciones y lograr equilibrio hídrico en la cuenca 

y en los acuíferos, participación de sectores interesados en la gestión de recursos hídricos y aplicación 

de medidas para el aumento de la capacidad institucional bajo el enfoque de gestión integrada de 

recursos hídricos. 

                                                      

 

21 A este grupo de recomendaciones se le ha denominado con la letra “H” para su rápida identificación. 
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9.1.3.4 Puesta en marcha de una red estatal de monitoreo de demanda y oferta de aguas (H4)  

El grave problema de sobreexplotación de los acuíferos en la cuenca del río Verde demanda atención 

basada en información consistente y sistemática por lo cual se recomienda instalar sistemas de 

medición del estado de los mantos acuíferos y de su dinámica, así como de la demanda de agua 

subterránea y superficial y el control del uso de la misma a nivel de esta cuenca, para poder planear de 

forma sostenible el desarrollo de las actividades antrópicas.  

Se considera prioritario que el estado de Jalisco, a través de sus autoridades en materia hídrica 

y ambiental, respectivamente, impulse a corto plazo la instalación de una red estatal de monitoreo y 

vigilancia de disponibilidad de agua y el control de uso de la misma, en las cuencas que forman parte 

de su territorio. Se propone que la red sea coordinada por el estado y conformada por un grupo 

interdisciplinario de especialistas de instituciones gubernamentales y académicas, de organizaciones 

sociales y privadas. 

9.1.3.5 Programa de desarrollo tecnológico para la agricultura sostenible en los Altos de 
Jalisco (H5)  

Se recomienda implementar acciones de liderazgo, promoción, coordinación y fomento de un programa 

de desarrollo tecnológico productivo que integre esfuerzos comunes de empresarios, productores 

agropecuarios, profesionistas, prestadores de servicios, instancias de gobierno, organizaciones civiles, 

universidades y centros de investigación, mediante la aplicación de la participación de sectores sociales, 

empresariales, académicos y de gobierno en el diseño, financiamiento y operación del Programa; la 

organización de productores agropecuarios para la implementación de acciones en campo; medidas 

productivas y tecnológicas para la sostenibilidad, incluyendo acciones para disminuir la demanda de 

agua, aumentar la productividad del agua y la rentabilidad de las actividades agropecuarias; y difusión 

de acciones y resultados del programa, con la sociedad de la región y el estado de Jalisco en general. 

9.1.4 Enfoque de Economía Verde (V)22 

9.1.4.1 Programa de sostenibilidad para el sector agropecuario de Jalisco (V1) 

Se propone implementar un Programa de Sostenibilidad para el sector agropecuario de Jalisco, 

desarrollando el liderazgo del estado en el enfoque económico por la sostenibilidad, a través de la 

aplicación de políticas de desacoplamiento con un claro enfoque hacia lograr simultáneamente el 

aumento en la eficiencia del uso del agua y la generación de incrementos en el valor de la producción, 

                                                      

 

22 A este grupo de recomendaciones se le ha denominado con la letra “V” para su rápida identificación. 
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con mayores niveles de productividad del agua, sin comprometer la capacidad de soporte del vital 

recurso.  

9.4.4.2 Contribución a la determinación del valor de los servicios ambientales del estado de 
Jalisco (V2) 

Se recomienda diseñar e implementar una herramienta que brinde información a los tomadores de 

decisión sobre el valor de los principales servicios ambientales relacionados con los recursos hídricos 

que soportan el desarrollo del estado de Jalisco. Se recomienda seguir los pasos, basados en la 

metodología TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity), identificar los proyectos más 

relevantes que podrían ser fortalecidos con información estratégica sobre el valor de los servicios 

ambientales; los servicios ambientales más importantes de la cuenca para ser valorados; definir los 

métodos de valoración más apropiados y acordes con la disponibilidad de información; proceder con la 

valoración económica en los casos priorizados y crear una plataforma digital que muestre los resultados 

de los ejercicios de valoración.  

9.1.4.3 Desarrollo de instrumentos económicos para la disminución de las aguas residuales 
pecuarias (V3) 

Se recomienda aplicar instrumentos económicos para reducir tanto el volumen de aguas residuales 

pecuarias como su nivel de concentración de contaminantes y el potencial impacto derivado de la 

descarga. Para lograr lo anterior se sugiere el desarrollo de un inventario de aguas residuales pecuarias; 

identificar y mapear las explotaciones pecuarias y los cuerpos de agua receptores inmediatos en los 

que descargan y los nodos conectados con éstos; y diseñar instrumentos económicos de acuerdo a los 

diferentes grupos objetivo, en este caso diferenciando entre los pequeños y grandes productores 

pecuarios. 

9.1.4.4 Desacoplamiento de subsidios eléctricos y reorientación de los créditos para 
tecnología de riego (V4) 

Se recomienda promover el desacoplamiento de subsidios a través de la sustitución del apoyo 

financiero otorgado a los productores, con créditos o subsidios focalizados en tecnología de riego más 

eficiente. Se propone una interacción con el Gobierno Federal en cuanto a los términos de apoyo a la 

tecnificación, que serán diferenciados, dependiendo de las características de los potenciales 

beneficiarios.   

9.1.4.5 Modelo de planeación para el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en los 
organismos operadores (V5) 

Para contribuir a la sostenibilidad financiera de los organismos operadores se propone implementar un 

modelo de planeación para el ahorro y uso más eficiente de energía eléctrica. El objetivo de este modelo 
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de planeación es obtener proyectos particulares adaptados, financiables y ejecutables en cada uno de 

los organismos operadores municipales participantes, con un potencial de ahorro de entre el 25 y el 

47% de los egresos totales por año. El modelo de planeación considera la diversidad de condiciones 

estructurales, técnicas y administrativas existentes entre los organismos operadores, por lo que su 

implementación es factible mediante grupos de trabajo regionales, formados con organismos 

operadores interesados en mejorar sus niveles de eficiencia de operación. 

9.1.5 Gobernanza en la gestión de los recursos hídricos (G)23 

9.1.5.1 Arreglos institucionales para el mejoramiento de la gestión sostenible del agua (G1) 

Las etapas de diagnóstico e implementación del proyecto han demostrado la insuficiencia del marco 

institucional existente a nivel de Jalisco para atender los desafíos que afronta el Estado en materia de 

gestión integrada de recursos hídricos y planeación de obras de infraestructura hídrica. Por ejemplo, 

en materia de escasez y contaminación del recurso hídrico o las controversias asociadas a la ejecución 

de obras como ha ocurrido en la construcción de la presa El Zapotillo. En los diversos espacios de 

diálogo desarrollados en el marco del proyecto JSCRV los participantes manifestaron el interés de 

lograr una mejor institucionalidad del agua en Jalisco.  

Por este motivo se plantea la necesidad de un proceso informado y participativo para 

desarrollar los arreglos institucionales que puedan fortalecer la gestión sostenible del agua, sea a nivel 

de la cuenca del río Verde o, de manera mucho más sistémica y eficaz, comprendiendo la totalidad del 

territorio de Jalisco. 

Para tal fin se plantea una secuencia metodológica a través de fases, a lo largo de las cuales 

se plantea la participación pública como aspecto central de la estrategia de legitimidad de un posible 

nuevo modelo de gestión, suficientemente articulado con la institucionalidad pre-existente a nivel 

federal y estatal.  

9.1.5.2 Fortalecimiento de procesos participativos en la gestión del agua (G2) 

Para la toma de decisiones informadas dentro de los procesos participativos se requiere conocer los 

principios y el alcance del derecho de participación (oportunidad, transparencia, acceso, alcance, 

entendimiento), como presupuesto básico de un estado democrático y respetuoso de los derechos 

humanos en línea con los compromisos internacionales asumidos por México. 

                                                      

 

23 A este grupo de recomendaciones se le ha denominado con la letra “G” para su rápida identificación. 
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En ese contexto, se identifican oportunidades de mejora en la transparencia y acceso a la 

información; en los procesos de participación y consulta y en la rendición de cuentas asociadas a la 

planeación de obras de infraestructura hídrica. 

9.1.6 Aplicación del enfoque de Derechos Humanos en la planeación de obras 
hídricas (G3) 

México y Jalisco en particular reconocen un marco normativo y herramientas sólidas para implementar 

el enfoque de derechos humanos en la gestión del agua, aun cuando en la práctica, las entidades 

gubernamentales, las organizaciones civiles, organismos de control y la sociedad en general, registran 

la percepción de riesgo o afectación a los derechos humanos, en distintos grupos sociales, 

especialmente en aquellos que resultan más vulnerables. 

A fin de asegurar una adecuada correlación entre el marco normativo y su efectiva 

implementación se considera indispensable el fortalecimiento de las dinámicas y prácticas de los 

principales actores en lo que respecta al enfoque de derechos humanos en la gestión del agua. 

Asimismo, resulta fundamental fortalecer las prácticas operativas en relación a la aplicación del enfoque 

de derechos humanos en áreas administrativas, logísticas, sociales de las instituciones responsables 

del agua. 

9.1.7 Incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal (G4) 

Para el estado de Jalisco la igualdad de género es un principio central para las estrategias de desarrollo; 

sin embargo, de acuerdo a los análisis realizados en campo, se ha observado que las normas federales 

y estatales para lograr la igualdad entre los géneros, reconocen todavía grandes desafíos de 

implementación a nivel de los distintos municipios comprendidos en la cuenca del río Verde. 

Esto se evidencia en las denominadas “brechas” de género (diferencias entre mujeres y 

varones con respecto a diferentes variables como son tierra, vivienda, educación, crédito, entre otras) 

que constituyen una deuda pendiente con las mujeres en materia de acceso a tierra, vivienda, empleo, 

ingresos, acceso a créditos, agua, migración y violencia, entre los principales aspectos. 

A fin de lograr la aplicación del marco legal en Jalisco para la igualdad de derechos entre las 

mujeres y varones, se formulan un conjunto de recomendaciones para el corto y mediano plazo. 

9.1.5.3 Prevención y gestión de conflictos socio ambientales a través de herramientas de 
fortalecimiento institucional (G5) 

Se recomienda implementar un programa estatal de consolidación de una cultura del agua por la paz 

con el objetivo de reforzar la política estatal para el desarrollo en relación a la gestión del agua que 

promueva el desarrollo de capacidades de diálogo y negociación, involucrando a las instituciones 

educativas de todos los niveles y la academia. Asimismo, se recomienda implementar un programa 
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estatal de formación de especialistas en manejo de conflictos del agua, con el objetivo de contar con 

dichos especialistas para que puedan aportar en la relación con las comunidades, con las 

organizaciones y las instituciones, el mismo que podría desarrollarse en el marco de lo dispuesto por 

la ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco. 

9.1.5.4 Diseño e implementación de un tablero de control para la gestión sostenible de la 
cuenca del río Verde (G6) 

Se advierte la existencia de información de alta calidad, disponible en los diversos organismos del 

sistema gubernamental y de una gran oportunidad de mejora en la sistematización y el acceso a la 

información, que fortalecería la disposición de los usuarios frente a la administración. Para tal fin, se 

propone la implementación de un tablero de control que beneficie la gestión tanto de los tomadores de 

decisión como de los actores de la cuenca, tomando la experiencia exitosa a nivel comparado en 

entornos de gran complejidad.  

En este sentido, la cuenca del rio Verde constituye un complejo sistema desde el punto vista 

social, ambiental y económico, cuyos distintos procesos deben ser conocidos plenamente por todos los 

actores, sean o no tomadores de decisión, a fin de asegurar acciones convergentes, a partir de la 

intervención humana intensa que la caracteriza. Por este motivo el tablero de control constituiría una 

aplicación virtual con soporte físico, que dé acceso de manera transparente y sencilla a la información 

sistematizada y a la evolución de los indicadores clave, representativos del comportamiento de la 

cuenca en aspectos estratégicos, considerando impulsar un arreglo institucional para el montaje de un 

tablero de control para la gestión de la información unificada; la sistematización de la información e 

integración de una base de datos accesible y participativa, y la conformación de un Sistema Integrado 

de Información sobre datos y monitoreo. 
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10. COMPONENTE 2: GOBERNANZA 

10.1 MARCO LEGAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS   

El estudio aborda el régimen legal del agua en México con el objetivo de dar a conocer en forma 

sistematizada las principales disposiciones tanto a nivel constitucional como legal que rigen esta 

materia, poniendo el énfasis en los preceptos que regulan la gestión de la cuenca hidrológica, así como 

la construcción y operación de obras hídricas, específicamente relacionadas con la presa El Zapotillo y 

su acueducto.  

Se analizaron disposiciones legales de los tres niveles de gobierno, entre ellos decretos, 

convenios de coordinación y oficios emitidos por distintas autoridades. El objetivo del estudio específico 

consistió en analizar el marco legal e institucional que rige la construcción de obras de infraestructura 

hídrica y la gestión de cuencas en México, en conjunción con la legislación aplicable de Jalisco. 

En particular se han analizado:  

• Aspectos generales de regulación de las aguas de propiedad nacional, en la que se 

vislumbran aspectos clave que rigen dichas aguas, entre ellas, los principios, 

otorgamiento de derechos y otros aspectos relevantes como la forma de determinación 

de la disponibilidad media anual del agua, las reservas de aguas y el caudal ecológico.  

• El marco legal de los consejos de cuenca y la gestión por cuenca. Se describen los 

principios de la gestión por cuenca, la estructura, funciones y principales debilidades 

de la gestión a través de los diferentes consejos de cuenca. 

• Relación de los principales ordenamientos a nivel federal en materia de obras de 

infraestructura hidráulica a nivel federal, desde una perspectiva distinta que abarca 

desde la legislación en materia de protección civil y obra pública, hasta aquella de la 

regulación del impacto ambiental, inclusive la legislación fiscal aplicable a los trasvases. 

• Legislación en materia de la servidumbre legal de acueducto, tomándose en 

consideración tanto la legislación federal como la de los estados de Jalisco y 

Guanajuato.  

• La legislación del estado de Jalisco: principales competencias de diversas autoridades 

y se hace énfasis en las normas que fomentan la coordinación y concurrencia del 

Estado y municipios con las autoridades federales del agua en la gestión del agua, 

aunque se analizan diversas disposiciones legales que regulan otros aspectos clave 

como la protección civil. 

Finalmente, se ha elaborado una matriz con los principales reglamentos en los municipios 

donde se construye la presa El Zapotillo, así como de aquellos por donde se pretende pase su 
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acueducto y se señalan las principales competencias del municipio en materia de uso de suelo, 

zonificación y reglamentación de las construcciones. 

10.2  ANÁLISIS DE DDHH  

Se ha realizado un análisis del enfoque de los derechos humanos en la gestión integrada del recurso 

hídrico (gestión del agua) en la cuenca del río Verde, en el Estado de Jalisco. Este análisis contempla, 

además de la promoción de los derechos humanos (DDHH), el enfoque diferencial, la perspectiva de 

género, el principio de acción sin daño y resalta la importancia de una adecuada gestión del patrimonio 

cultural, considerando su estrecha relación con la tutela de derechos humanos. 

En ese contexto, se identificaron situaciones y percepciones de distintos actores relacionados 

con la gestión del agua, se analizaron los instrumentos legales existentes que definen el marco de 

actuación institucional y en donde se dan las dinámicas sociales, con el objetivo de entender la situación 

de los DDHH, incorporando asimismo la perspectiva de género así como el análisis del patrimonio 

cultural comprendido en áreas de conflicto socio-ambiental. Finalmente se resaltan las oportunidades 

de mejora en la gestión del agua, estructurando un conjunto de recomendaciones dirigidas a una 

gestión sostenible para propiciar el disfrute pleno de dichos derechos. 

Entre las recomendaciones se identifican las siguientes: 

10.2.1. Oportunidades y fortalezas a corto plazo para lograr una gestión integrada del recurso hídrico y 

con pleno enfoque de derechos humanos: 

a) Seguimiento y evaluación de los niveles de efectividad y cumplimiento de la ley, toda vez 

que en ciertos casos no se alcanzan los objetivos para los cuales se expidió la normativa. 

b) Acercamiento con actores y estructuración de acuerdos preliminares, a fin de promover 

diálogos encaminados a gestión del agua más inclusiva, transparente y eficaz. 

c) Transparentar y facilitar el acceso a la información, especialmente por parte de las 

poblaciones más afectadas quienes vienen requiriendo dicha información desde hace 

mucho tiempo atrás.  

d) Lograr acuerdos preliminares para conformar un equipo social común a las distintas áreas 

de la Administración, para el análisis y la discusión de los aspectos que más preocupan a 

las comunidades. 

e) Considerar de manera central la transversalidad del enfoque diferencial de género en todas 

las actividades asociadas a la gestión de los recursos hídricos, así como la importancia del 

desarrollo del componente social en todas las actuaciones de la gestión del agua. 

f) Promover una mayor coordinación y cooperación entre instituciones del Estado a todos los 

niveles (federal, estatal, municipal) orientada la consecución de soluciones alcanzadas de 

manera articulada, en función de la distinta problemática derivada de la gestión. 
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g) Proveer un espacio físico con infraestructura adecuada para el acceso a la información 

relacionada sobre el agua de la cuenca del rio Verde. 

10.2.2. Oportunidades y fortalezas a mediano plazo para lograr una gestión sostenible del agua y 

asegurando un enfoque de derechos humanos, en base a las herramientas y los instrumentos, con las 

que ya cuenta el sistema: 

a) Caracterización del riesgo y la afectación en situaciones especiales: A fin de asegurar la 

adecuada aplicación del principio de acción sin daño, se propone definir un conjunto de 

indicadores para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de una agenda en materia de 

derechos humanos y perspectiva de género en la gestión  

 

b) Participación de actores clave y conceptos vinculantes: Resulta determinante fortalecer el 

rol de referentes o actores clave a fin de promover su acompañamiento en el diseño de las 

medidas de prevención, restablecimiento y/o cesación del riesgo de afectación a derechos 

humanos, así como realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se hayan 

realizado en materia de compensación y restablecimiento, en caso de existir. 

 

brinden particular, se recomienda promover el acompañamiento de universidades, 

organizaciones no gubernamentales y sector privado, orientado a la participación activa de 

diferentes grupos poblacionales, entre ellos los representantes de la población mayoritaria 

de Guadalajara y así como de los Altos de Jalisco es una necesidad. En la medida que se 

logre incluir a la mayoría de actores en la toma de decisiones, su seguimiento y evaluación, 

dichas decisiones o medidas estarán revestidas de mayor legitimidad y eficacia. 

10.2.3. Oportunidades y fortalezas a largo plazo para lograr una gestión sostenible del agua y con pleno 

enfoque de derechos humanos. Las mismas que suponen un esfuerzo mayor de parte de todos los 

actores involucrados e incluyen las siguientes: 

a) Fortalecimiento de prácticas institucionales hacia la cultura del cuidado del agua: dirigidas 

en primer momento, a promover nueva cultura del cuidado del agua a partir de talleres y 

jornadas de fortalecimiento de las prácticas dentro de la gestión y a la construcción de 

indicadores que permitan seguir y evaluar la misma. Ejemplos de este tipo de 

oportunidades se presentan en los casos PROFEPA, PROEPA o del INAH, que no cuentan 

con personal suficiente para monitorear la cantidad de empresas e industrias en los Altos 

de Jalisco que realizan descargas o para verificar la posible afectación al patrimonio cultural. 

 

Adicionalmente, consideramos pertinente un acompañamiento o jornada de fortalecimiento 

del enfoque diferencial, perspectiva de género y el principio de acción sin daño, en las 

principales entidades públicas responsables de la gestión del agua, con el apoyo y la 
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coordinación de centros académicos y científicos, como de los organismos de control de la 

misma.  

 

b) Fortalecimiento de la gestión del agua con participación académica y científica: Involucrar, 

en un espacio de diálogo, a actores clave de la academia, centros de investigación y 

científicos, quienes, junto a delegados de entidades gubernamentales y asesores técnicos 

de la sociedad civil, puedan participar de manera técnica y propositiva en un ambiente 

donde se puedan analizar en conjunto los aspectos cruciales en la gestión del agua en la 

cuenca del rio Verde, asegurando la trazabilidad de los compromisos que son asumidos.. 

  

La propuesta concreta de espacio de diálogo está formulada en una recomendación de 

Macroplaneación en Vol. 1, Tomo 2 y en el Capítulo 5 del Informe final. 

 

10.3  ANÁLISIS DE ACTORES UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO VERDE  

El informe sistematiza los hallazgos principales recogidos en las entrevistas realizadas entre abril 2016 

a marzo 2017, con actores clave pertenecientes al sector público, privado y sociedad civil, así como en 

la revisión de información secundaria.  

El documento refleja la situación diagnosticada en relación a la dinámica del conflicto, respecto 

a las percepciones, posiciones, intereses y propuestas existentes, como principales categorías 

analíticas del mapeo de actores en torno a la gestión del agua en la cuenca del río Verde y a las obras 

en ejecución del El Zapotillo. 

El marco conceptual recoge los elementos más importantes referidos a los conflictos por el 

agua, incluyendo la rivalidad que genera su demanda y las características que suelen presentarse en 

torno a las disputas por el recurso:   

• La escasez de agua natural y/o la escasez producida por la distribución ineficiente de los 

recursos de agua. 

• La competencia por el acceso al recurso en lugar de cooperación, entre los diferentes 

usuarios. 

• La gestión ineficiente del agua por parte de distintos usuarios. 

• Los diferentes valores asignados al recurso y el entorno natural tanto por los usuarios 

como por los reguladores; además de las limitaciones en la eficacia de instrumentos de 

asignación de precios o la planificación sectorial.  
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El mapeo de actores es una herramienta de amplia aplicación en la gestión de recursos hídricos. 

El análisis supone el uso de esquemas para representar la realidad social y consiste en conocer sus 

acciones y los objetivos del por qué están en el territorio y su perspectiva en un futuro inmediato. Entre 

las herramientas se incluyen el análisis de redes, matrices de evaluación por categorías clave: poder, 

legitimidad e interés; representaciones gráficas relacionales y línea de tiempo con los hitos más 

relevantes de la dinámica del conflicto. Su lectura orienta la búsqueda de estrategias dialógicas para 

armonizar intereses y buscar soluciones aceptables con criterios de equidad, gestión de riesgos y 

sostenibilidad.  

El análisis asume como perspectiva la construcción de paz en un marco de gobernanza eficaz, 

promovida por las Naciones Unidas y los enfoques de Acción Sin Daño, transformación de conflictos y 

teoría del cambio, vinculadas a este propósito. Los procesos dialógicos que puede alimentar implican 

voluntad de construcción de capacidades dialógicas de los actores, orientar el poder de los actores 

hacia la construcción de futuros deseados y la protección de los grupos más vulnerables, incorporando 

la incertidumbre y adaptación como respuestas sociales e institucionales a los desafíos de la 

implementación de los acuerdos o recomendaciones de política que emerjan de un proceso de diálogo. 

Diversos temas clave emergen del discurso y acciones de los actores directa e indirectamente 

afectados por el proyecto El Zapotillo, en un entorno de alta incertidumbre por el futuro de la obra, hoy 

paralizada.  

La cantidad, disponibilidad y contraprestación por el recurso es una preocupación generalizada 

entre los actores, así como su distribución en Jalisco y hacia León. Junto a ello, el análisis recoge como 

preocupaciones clave los usos del agua subterránea, asignación de derechos y transparencia en la 

gestión, calidad de vertimientos y afectaciones cruzadas entre municipios y usuarios, así como deterioro 

de la cuenca y los servicios ambientales que provee. El ordenamiento ambiental y la macroplaneación 

son acciones de preocupación compartida, especialmente por la incertidumbre y efectos de los 

procesos de desertificación y modificaciones en el clima.  

La dinámica del conflicto a lo largo de más de una década da cuenta de las estrategias distintas 

asumidas por las poblaciones directamente afectadas. De un lado, la mayoría de habitantes de Acasico 

ha optado por un reasentamiento condicionado; mientras que en Temacapulín es notoria la resistencia 

de un importante grupo de sus habitantes, apoyados por un conglomerado de asociaciones civiles y 

académicos de diversos centros de investigación, así como un seguimiento del Observatorio Ciudadano 

para la Gestión Integral del Agua.  

En la región de Los Altos de Jalisco se suma a las preocupaciones ya mencionadas, el temor 

a una pérdida de competitividad regional, así como la crisis prevista en relación a la situación de 

minifundistas en caso de no revertirse la situación de deterioro constante en los acuíferos. Las 

instancias relacionadas a la gestión de la cuenca no están en capacidad de resolver estos asuntos y 
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ello exacerba las percepciones respecto a la legitimidad de la distribución local y prevista con León de 

las aguas captadas por El Zapotillo.  

El conflicto incluye la esfera política, y es definido por distintos actores como megaconflicto, lo 

que presupone que sólo una definición política o jurisdiccional podrá definir sus principales 

controversias. Un escenario alternativo posible para el abordaje de algunos de los temas clave puede 

ser construido por los propios actores, siendo este el sentido de las recomendaciones que entrega el 

proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde al Gobierno del estado de Jalisco y la voluntad de los 

propios actores clave de asumir la tarea de construir estos espacios.  

El análisis concluye que la judicialización del conflicto pone de manifiesto la limitación de 

mecanismos de diálogo democráticos y funcionales, o de espacios que los promuevan. Hay actores 

con influencia que consideran que un diálogo genuino basado en principios es una posibilidad para 

identificar opciones y resolver los problemas que plantea la creciente escasez de agua en la región y 

el futuro de El Zapotillo. 

Respecto a la situación de los poblados afectados por la presa de El Zapotillo, se advierte la 

necesidad de estandarizar para toda el área impactada, sin distinción de competencias administrativas, 

un enfoque unificado en materia de gestión del conflicto que comprenda los aspectos de acceso a la 

información, participación, rendición de cuentas, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, 

protección del ambiente y el patrimonio cultural. De esta manera se brindaría un mensaje de voluntad 

de cambio institucional hacia los actores con consecuencias positivas en la dinámica del conflicto, lo 

que también contribuiría a abrir espacios de confianza con suficiente base de legitimidad entre las 

partes, que permitiría abordar los restantes focos de conflictividad actual y potencial en Los Altos de 

Jalisco como en la Zona Conurbada de Guadalajara. 

10.4 ANÁLISIS DEL CONFLICTO SOCIO AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RÍO 
VERDE 

El análisis del conflicto resulta esencial para la adecuada planeación de obras de infraestructura hídrica 

en la cuenca del río Verde, toda vez que permite comprender la dinámica del comportamiento humano 

ante situaciones complejas en un entorno geográfico específico, rodeado de paradigmas antiguos y 

nuevos sobre gran número de temas en controversia. Un conflicto socio ambiental, más que el resultado 

estático de una serie de factores aislados, es un proceso social dinámico que responde a un ritmo de 

cambio rápido y difícil de asimilar. Este análisis, toma en consideración el momento histórico, las 

condiciones sociopolíticas y los factores que lo determinan: niveles de gobierno, contextos, 

antecedentes y escenarios. 

La labor realizada inicia con la identificación de los antecedentes y las causas fundamentales 

del conflicto; además, se consideran los factores que lo dinamizan. También se examinan sus efectos 
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para comprender, según la naturaleza de las relaciones, las motivaciones de los actores y las acciones 

que ejecutan. 

El análisis posibilita la identificación de la trayectoria seguida por el conflicto a lo largo de su 

desarrollo, así como de la situación imperante al momento del estudio con el fin de reflexionar sobre 

las lecciones aprendidas, identificar las formas en que se ha tratado el conflicto y, de esta forma contar 

con suficientes elementos para tomar las decisiones más apropiadas para asegurar una mejor 

gobernanza del proceso de planeación de infraestructuras para el aprovechamiento de los recursos 

hídricos, en particular, el agua de la cuenca del río Verde.  

No se pretende asumir posición alguna en torno de la conveniencia, pertinencia, o legalidad del 

conflicto objeto de análisis; sino brindar una visión amplia que posibilite una mejor comprensión del 

conflicto socio ambiental en la cuenca del río Verde, que reclama la atención de las autoridades y de 

todos los actores.  

El análisis realizado parte del principio Acción sin daño, que propone: 

• Analizar, reconocer e identificar el contexto, a la luz de las concepciones de bienestar 

y justicia junto con las características propias del grupo meta. 

• Identificar las dinámicas de conflicto, sus estructuras, actores y capacidades locales de 

lograr la paz.  

• Realizar un análisis de los programas a la luz del marco político y ético que lo motiva.  

• Desarrollar un análisis del cruce de variables hecho en el análisis sociocultural y en el 

de conflictos, con el objeto de evaluar si es necesario rediseñar las acciones. 

La aplicación del principio de acción sin daño, se encuentra orientada hacia la trasformación 

de los conflictos, a través del fortalecimiento de las capacidades de personas e instituciones, generando 

espacios de diálogo y concertación que potencian la construcción de paz a todos los niveles político-

institucionales. 

10.5 PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN DE ESPACIO DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO EN LA CUENCA DEL RÍO VERDE 

Para generar las bases para un diálogo informado multi-nivel se requiere de los siguientes aspectos 

clave: 

- Acceso a la información: La información debe ser suficiente y ser puesta a disposición en 

tiempo oportuno para ejercitar los derechos de todos los actores de la cuenca. Ello supone 

mantener y profundizar los mecanismos de acceso digital y físico a la documentación colectada 

y continuar trabajando en el proceso de construcción de un conocimiento común sobre el 

estado de la cuenca. 
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- Mecanismo de diálogo efectivo de largo plazo: que consiste en estructurar uno o varios 

espacios de diálogo estables (no eventuales o intermitentes), confiables (en cuanto al objetivo 

y finalidad de su integración), suficientemente asistidos (para desarrollar los intercambios con 

un adecuado nivel de comprensión) y adecuadamente financiados (para asegurar la estabilidad 

y calidad de su funcionamiento), y  

 

- Arreglos institucionales para una mejor gestión del agua en Jalisco: Esto supone que el 

proceso de definición de una nueva institucionalidad en la gestión del agua, pueda ser objeto 

de un proceso participativo y éste ha sido el objeto de una de las Propuestas de Acción que se 

plantean en las recomendaciones del proyecto surgidas de los mismos actores que han 

interactuado durante el desarrollo del mismo. 

En ese sentido, la metodología para conformar un espacio de diálogo piloto y luego de 

seguimiento a las recomendaciones del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde (JSCRV) fue 

propuesta, con motivo de la realización del Foro “Desafíos y Oportunidades para gestión sostenible del 

agua en la cuenca de Río Verde, Jalisco”, y a partir de ello, el diseño de  un proceso participativo con 

dos objetivos: 

a. Establecer un espacio de diálogo multiactor que aborde temas clave priorizados e identifique 

recomendaciones de política y mejores prácticas para la gobernanza en la planeación y gestión de 

proyectos de infraestructura hídrica en la cuenca, con enfoque de sostenibilidad y adaptación al 

calentamiento global y sus efectos.    

b. Promover el capital social a partir de este espacio para dar continuidad al seguimiento de las 

recomendaciones por las organizaciones sociales e instituciones especializadas en Jalisco.  

El proceso convocado inicialmente dará lugar a un espacio convocado por el Gobierno de 

Jalisco y gestionado de manera colaborativa, donde se aborden las recomendaciones del proyecto 

JSCRV y las que emerjan del propio. Su desarrollo requerirá de un marco orientador definido por las 

partes intervinientes y que responda al alcance de la convocatoria y nivel de involucramiento social 

esperado en función de los temas definidos para cada componente del territorio asociado a la cuenca.  

Será necesario asegurar una interacción eficaz entre el espacio de diálogo y fuentes relevantes 

de información, tales como universidades, centros de investigación y entidades gubernamentales, entre 

otros; con relevancia de conocimiento y gobernanza en la cuenca del río Verde. 

10.6 PLATAFORMA DIGITAL Y FÍSICA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Desde el inicio del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde fue implementada una Sala de 

Información (Data Room) en soporte digital y físico para compartir y difundir la información técnica 

disponible referida a antecedentes de estudios sobre la cuenca del río Verde y específicamente sobre 
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los proyectos correspondientes a la presa El Zapotillo y su acueducto. La información recopilada fue 

brindada por diversas entidades gubernamentales, la misma que ha servido como información inicial al 

conjunto de documentación antecedente para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

El Data Room lanzado desde el mismo inicio del proyecto en diciembre de 2015 fue fortalecido 

durante los años 2016 y 2017 con mayor información, sobre todo la que ha servido al equipo técnico 

del proyecto para su análisis y que seguirá siendo de acceso público, de forma abierta y transparente 

en la página web del proyecto (en el sitio web de SEMADET). Del mismo modo, se ha puesto en marcha 

una Oficina de Información Documentaria, ubicada en las oficinas del proyecto en Guadalajara, que 

contiene bibliografía especializada en temas referentes a la gestión de los recursos hídricos, gestión 

de cuencas, ordenamiento territorial, hidrología, gestión de conflictos socio ambientales por el agua, 

entre otros. 

En ambas plataformas se cuenta con información de fuentes primarias, secundarias y terciarias, 

que han sido sistematizadas y puestas a disposición del público en general para su consulta y referencia. 

La importancia de la reestructuración del Data Room radica en una mejora de la accesibilidad 

a la información y robustecer la base documentaria que sirva de orientación al usuario. 

En el Data Room del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde se encuentra información 

referida a los siguientes aspectos: Información Hidrológica, estudios de impacto ambiental y sus 

aprobaciones y modificaciones, información referente a la construcción de la presa El Zapotillo y del 

acueducto, procesos de intervenciones sociales en las localidades directamente afectadas por la 

construcción del proyecto El Zapotillo (Acasico, Palmarejo y Temacapulín), estado de las causas 

judiciales asociadas a la construcción de la presa y el acueducto; recomendaciones de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos Jalisco; estudios y análisis que se desarrollen con motivo de este 

proyecto; libros que tratan sobre la comunicación de conflictos socioambientales; artículos referidos a 

solución de conflictos en la cuenca del río Verde; información cartográfica de elaboración propia del 

proyecto; otros aspectos relevantes relacionados con la cuenca del río Verde. 

La información colectada en el Data Room se encuentra administrada por SEMADET, en 

estrecha coordinación con el equipo técnico del proyecto. Además, la información virtual referida 

estrictamente al proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde se encuentra ubicada en la web de 

UNOPS en el siguiente enlace: www.unops.org/jaliscososteniblecuencarioverde  

Además, la Oficina de Información Documentaria (OID), dio inicio con la recopilación, revisión, 

análisis de todas las fuentes de información existente y disponible para el desarrollo del proyecto Jalisco 

Sostenible Cuenca Río Verde, desde los inicios del proyecto y la documentación antecedente se 

concentra en las siguientes temáticas y especialidades: 

• Medio ambiente (legal ambiental, gestión ambiental) 

• Presas e hidráulica de obras 
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• Patrimonio cultural 

• Derechos humanos 

• Equidad de género 

• Conflictos hídricos (conflictos socioambientales) 

• Información geográfica e información georeferenciada 

• Geología e hidrogeología 

• Edafología y agronomía 

• Modelación hidrológica 

• Hidrología 

• Planeamiento y gestión de cuencas 

• Ordenamiento territorial 

• Gestión de recursos hídricos 

• Economía agropecuaria 

• Gobernanza de recursos hídricos 

La OID se considera un centro de información especializado, que reúne, gestiona y difunde la 

documentación de un área del conocimiento determinado, principalmente de contenido científico-

técnico y se encuentra ubicada en la Oficina de UNOPS hasta el momento de la finalización del proyecto, 

y será la responsable de almacenar y conservar todos los documentos, tanto físicos como electrónicos, 

necesarios para el desarrollo e implementación del proyecto, mientras dure el proyecto; posteriormente 

será transferido al Gobierno del estado de Jalisco. 
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11. COMPONENTE 3: COMUNICACIÓN 
 

Bajo este componente se realizaron actividades de comunicación e información pública que 

contribuyeron a la interacción y el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación y 

la opinión pública. Asimismo, UNOPS ha informado al Gobierno de Jalisco de las acciones, avances y 

resultados del proyecto.  

Los resultados esperados dentro de este componente contemplan: 

- Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicaciones del proyecto. 

- Diseño y desarrollo de una página web, elaboración de documentales y contenido 

multimedia para la difusión de las actividades del proyecto. 

- Establecimiento de canales para la comunicación de doble vía que permitan compartir 

información y a la vez recoger consultas, quejas y/o inquietudes, a través del sitio web o 

por vía de requerimiento directo a los representantes del proyecto bajo la supervisión del 

Comité de Dirección del Proyecto (CDP). 

- Desarrollo de talleres de diálogo entre el Gobierno del estado de Jalisco y con otros 

actores. 

- Creación y mantenimiento de una hemeroteca con noticias, entrevistas, reportajes, 

columnas de opinión y editoriales aparecidos en medios de comunicación. Que contiene 

programas de televisión, programas radiofónicos y vídeos relacionados con el proyecto).  

 Desde el punto de vista metodológico, la gestión de la comunicación pública estuvo soportada 

en los siguientes ejes: 

• Interpersonal y grupal: Entrevistas, presentaciones, ruedas de prensa, reuniones 

bilaterales. 

• Impresa: Publicaciones, folletos informativos, material gran formato, señalética. 

• Digital: Página web, Twitter, boletines electrónicos.  

11.1 EVENTOS DE DIFUSIÓN   

11.1.1 Eventos 

La gestión de eventos de comunicación interpersonal y grupal, han permitido establecer un canal de 

comunicación directa con los públicos del proyecto, ayudando al procesamiento de la información sin 

que exista distorsión en el proceso comunicativo, ya que se ha fomentado el diálogo bilateral, de ida y 

vuelta, donde el emisor ha podido responder al momento las dudas que el receptor pudo plantear. 
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Hasta la fase final del proyecto (donde se prevén otro tipo de eventos para la difusión de los 

resultados) se han realizado 19 eventos de difusión en el estado de Jalisco en los que han participado 

representantes de la sociedad civil, empresarios, representantes estatales y municipales, académicos 

y pobladores de Los Altos de Jalisco, entro otros. Estos eventos se han desarrollado en diferentes 

poblaciones de la cuenca del río Verde y Guadalajara. 

11.1.2 Talleres y jornadas informativas 

Los talleres son herramientas de comunicación que han contribuido al entendimiento entre los actores 

clave de las instituciones participantes: SEMADET, CEA, CONAGUA, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), en relación a la gestión del conflicto de los recursos hídricos que 

aborda el proyecto. 

En el marco del proyecto se han desarrollado 12 talleres y jornadas informativas en las que han 

participado más de 400 personas. En el caso de los talleres, la mayoría se ha llevado a cabo en 

municipios de la cuenca del río Verde en coordinación con los especialistas de género de Jalisco 

Sostenible Cuenca Río Verde. Asimismo, el equipo del proyecto realizó en mayo de 2016 un taller sobre 

acceso a la información, participación y gestión de conflictos socioambientales en relación a proyectos 

de infraestructura hidráulica bajo la guía de profesionales del International Centre for Hydropower (ICH) 

de Noruega. 

Además, se han realizado cuatro jornadas informativas en Lagos de Moreno, Guadalajara, 

Tepatilán de Morelos y Ciudad de México en las que se acreditaron medio centenar de profesionales 

de la información que acudieron desde los lugares donde se celebraron o desde localidades cercanas. 

En todos los eventos se generaron espacios para que cada periodista pudiera formular cuantas 

preguntas consideró oportuno, incluso se facilitaron entrevistas personales con la dirección y asesores 

del proyecto.   

Al respecto, se han mantenido reuniones con representantes de medios de comunicación del 

estado de Jalisco con el objetivo de aclarar dudas y difundir la labor de UNOPS e información sobre el 

proyecto. Asimismo, el área de Comunicación del proyecto ha mantenido contactos con más de un 

centenar de profesionales de la información de Guadalajara, municipios de la cuenca del río Verde, 

Ciudad de México e, incluso, periodistas especializados del extranjero que han manifestado interés en 

conocer más detalles del mismo o plantearon la necesidad de ampliar información o solicitar entrevistas. 

Cabe destacar que todas las peticiones de información que ha recibido el área de Comunicación se 

han atendido en tiempo y en forma.  
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11.2 BOLETINES Y MATERIALES DEL PROYECTO DIFUNDIDOS 

11.1.1 Boletines Informativos 

Hasta la fase final del proyecto se han distribuido 11 boletines informativos electrónicos entre más de 

750 destinatarios entre los que se encuentran medios de comunicación, autoridades, líderes de opinión, 

organizaciones no gubernamentales, empresarios, productores y personal las universidades con sede 

en Jalisco. 

11.2.2 Diseño y gestión de difusión de información a través de la cuenta de Twitter 

La creación de la cuenta de @UNOPS_Mexico en Twitter ha permitido canalizar información sobre el 

proyecto a distintos públicos que se informan a través de este medio de comunicación virtual. La 

inmediatez que permite esta red abrió la posibilidad para informar en tiempo real las actividades más 

relevantes justo cuando suceden y que, a su vez, estas puedan ser replicadas por otros usuarios.  

11.2.3 Diseño de material informativo para las actividades de difusión de los avances 
del proyecto 

Los materiales informativos que contienen gráficos han resultado de gran utilidad para la comunicación 

eficaz de la labor que gestiona el proyecto; con esta finalidad se han desarrollado productos que 

incluyen información relevante para ser difundida a través de distintos medios de comunicación. 

Se han difundido un folleto informativo hoja informativa o factsheet, infografías que ayudan a 

comprender la dimensión del trabajo que los especialistas están desarrollando en la cuenca del río 

Verde, un Reporte de Avance de Actividades que consolida los avances realizados por el equipo de 

proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde entre las fechas 01/12/2015 y 31/01/2017. 

Este documento se puso a disposición de la ciudadanía a través de los micrositios del proyecto 

en la web de UNOPS y en el que SEMADET dedica a Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde de manera 

simultánea.  

11.2.4 Monitoreo de medios de comunicación, lectura y análisis de información  

La producción de información en torno al proyecto es constante por parte de los medios de 

comunicación tanto locales como nacionales, por lo que el monitoreo diario de las publicaciones en 

sitios web informativos y redes sociales se convierte en una herramienta fundamental no sólo para la 

gestión de mensajes estratégicos dentro del componente de comunicación, sino para dar soporte 

informativo a los otros componentes del proyecto. 
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11.2.5 Coordinación y soporte en presentaciones del equipo técnico y coordinación de 
ruedas de prensa con la contraparte  

Las ruedas de prensa son un elemento básico de la comunicación del proyecto. Estas herramientas 

han permitido la interacción directa con distintos medios de comunicación y a la vez han fomentado la 

participación e interacción con los especialistas de proyecto para que la finalidad de que la información 

sea clara y precisa. Se ha considerado la organización de ruedas de prensa cuando el Comité de 

Dirección del Proyecto (CDP) así lo ha definido.  

En el transcurso del proyecto se han elaborado y distribuido a los medios de comunicación 

sucesivos comunicados de prensa a través de la base de datos de medios del proyecto y también a 

través de la cuenta de Twitter.  

 

11.2.6 Levantamiento de registro fotográfico del proyecto 

El registro fotográfico ha tenido como principal función atestiguar que una actividad se llevó a cabo en 

un determinado momento, para que a su vez este registro sirva como insumo en la construcción de 

informes, reportes o se use en la página web del proyecto o sus redes sociales. Asimismo, estas 

imágenes han servido de apoyo en la comunicación a través de distintas herramientas de difusión de 

información. En el periodo que comprende de diciembre de 2015 al mes de abril de 2017, se han 

realizado 7,256 imágenes fotográficas como parte del registro de proyecto.  

  

11.3 PÁGINA WEB DEL PROYECTO  

El micrositio www.unops.org/jaliscososteniblecuencarioverde es la plataforma oficial de comunicación 

en Internet sobre el proyecto, este sitio web que se hospeda dentro del sitio web matriz de UNOPS, 

detalla los antecedentes, objetivos, desarrollo, gestión, productos y resultados, así como las preguntas 

frecuentes relacionadas a Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde. 
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