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Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca  
Río Verde, México  

 
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. 
 
En este marco, 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, tuvo por objetivo desarrollar estudios hídricos sólidos que contribuyeran 
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 en México. 
 
Para tal fin el equipo de UNOPS y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU 
Medio Ambiente) desarrollaron, durante dieciocho (18) meses, diversas actividades de trabajo técnico y 
social, agrupadas en tres (3) componentes:  
 
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.  
 
Los estudios y actividades se implementaron a través de un equipo técnico multidisciplinario integrado 
por personal administrativo, así como profesionales nacionales y extranjeros, asegurando la idoneidad 
técnica, transparencia y neutralidad; incorporando enfoques participativos para la formulación de 
recomendaciones orientadas a la implementación eficaz de los proyectos y contribuyendo a la 
generación de capacidades. 
 
Como resultado del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde se elaboraron estudios de ingeniería 
utilizando altos estándares internacionales, como información suministrada por la NASA mediante una 
estación llamada Grace; consultas con Universidades de prestigio internacional y el modelo WEAP que 
ha desarrollado proyectos a nivel internacional con éxito. De forma complementaría, se desplegó un 
trabajo dinámico en toda la cuenca del río Verde, escuchando de manera directa a los actores clave 
que mostraron apertura al diálogo. 
 
Finalmente, UNOPS y ONU Ambiente presentaron ante el Gobierno de Jalisco un informe final 
planteando una serie de escenarios y recomendaciones con un criterio técnico sólido que permita a las 
autoridades tomar decisiones en cuanto a la sostenibilidad y planificación de obras de infraestructura 
bajo los enfoques de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, Sostenibilidad, Inclusión Social y 
aspectos de género. 
 
Acceder a los Informes Finales: http://201.131.6.193:8001/JaliscoSostenible/informe/  
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