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I DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 
 
 
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
1. Clave del Proyecto: _________________ 
 
 
2. Nombre del Proyecto: El proyecto se denomina "Autopista México-Pachuca, km 

12+200 – Km 20+060”. 
 
 
3. Datos del sector, subsector y tipo de proyecto: El proyecto se lleva a cabo dentro 

del Sector de Vías Generales de Comunicación, a través del Centro SCT México, de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Consiste en la ampliación de la 
autopista de cuota entre la Ciudad de México y Pachuca; en el tramo comprendido 
entre el km 12+200 y el km 20+060, se ubica en su totalidad en el Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, vialidad cuya ubicación aparece en el 
gráfico incluido al final de este Capítulo.  

 
 
4. Estudio de Riesgo y su modalidad: Según el Artículo 145 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y de Protección al ambiente, la construcción de Vías Generales 
de Comunicación no es considerada como una actividad altamente riesgosa por lo 
que no aplica estudio de Riesgo. 
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5. Ubicación del Proyecto:  
a. Se ubica en su totalidad en el Estado de México. 
 
b. Ocupa parte del Municipio de Ecatepec de Morelos. 
 
c. Sigue sensiblemente una dirección Norte - Sur. La longitud del proyecto es de 
7+860 m. 

Las coordenadas de los puntos extremos son:  
PUNTO       X         Y 
Km 12+200 490,956  2’158,793 
Km 20+060 495.251  2’164,648 
Valores de cuadrícula, en metros, correspondiente a la 
proyección UTM, uso 14 en el WGS84 

 
 
II. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

1. Centro SCT Estado de México 
Domicilio: 
Igualdad, 100,  
Edif. "A", PISO 3, Oficinas ala Ote.  
Col. Santiago Tlaxomulco, C.P. 50530 
Toluca, Estado de México 
R. F. C. SCT-850101- 
 
Representante legal 

 
 

 
2. Datos Generales del Responsable del Estudio de Impacto Ambiental 

Latinoamericana de Ingeniería Civil, S. A. de C. V: 
Domicilio: 

Viveros 113-A 
Col. Garita de Jalisco, CP 78299 
San Luís Potosí, S. L. P. 

RFC LIC-010120-DE2 
Representante Legal: 
 

 
 

 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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3. Datos Generales del Coordinador del Estudio de Impacto Ambiental 

 
R. F. C.        
C. U. R. P.        
CED. PROF.       
Perito en Medio Ambiente del Colegio   

de Ingenieros Civiles de México 
Domic

 
4. Colaboradores: 

 
 
 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG
Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.1.- Ubicación general del tramo por ampliar 
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 
Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O PLANES 

PARCIALES DE DESARROLLO 
 
 

II. 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
La obra consiste en la ampliación de la autopista de peaje México-Pachuca, entre 
el Entronque con la Av. Morelos, km 12+200, hasta la caseta de cobro, km 
20+060. Dicho tramo que actualmente cuenta con dos carriles en cada sentido y 
sus respectivos acotamientos (Tipo A4) será ampliada a cuatro carriles en cada 
sentido y sus correspondientes acotmaientos (Tipo A8) que permita adecuar la 
obra al tránsito actual que alcanza los 47,000 TDPA. 
 
 Una comunicación eficiente entre Tres Marías, Morelos, y el Valle del Lerma, a 
través de la autopista Exhacienda de Atenco - Lerma, o de la Exhacienda hacia 
San Antonio la Isla. Ello permitirá al tránsito que arribe a Lerma proseguir por el 
Libramiento N-E de Toluca (en construcción) hacia las autopistas a Guadalajara 
o Querétaro y de San Antonio la Isla hacia Tenango de Arista o Ixtapan de la Sal. 
Lo más importante es que el tránsito proveniente de Morelos o Guerrero puede 
acceder la porción central del Estado de México sin pasar por el Distrito Federal y 
viceversa.  
 
La ampliación de la carretera contempla las adecuaciones necesarias de las 
obras de drenaje, pasas a desnivel y señalamiento, necesarias para un correcto 
funcionamiento. El proyecto mantiene las especificaciones de una carretera tipo 
A4 sobre el eje construido, se desarrolla sobre terrenos planos y en sus linderos 
se ubican fraccionamientos urbanos. Del proyecto se ampliarán dos carriles de 
cada lado para formar una vialidad que tendrá un ancho de corona de 34 m, 
como muestra la siguiente figura, que quedará alojada dentro del derecho de vía 
existente que es de 40 m y mantendrá la velocidad de proyecto de 110 km/hr. 

 
 
 
 
 
   2.5       4 x 3,50       1      D. V. d. 
 
 
       17.00 
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           ampliación 
      40.00 
           Muro de 
   D. V. i.          contención 

 
acotaciones en metros 

 
II.1.- SECCIÓN TIPO A8, DERECHO DE VÍA 40 MTS. 

 
 
II.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

La ampliación de la carretera consiste en una serie de trabajos o actividades 
propias de la industria de la construcción; es una obra de infraestructura que se 
caracteriza por el movimiento de materiales pétreos.  
 
Fuera de la participación que pudieran tener Dependencias que deben autorizar 
la obra, el cambio de uso del suelo o el aprovechamiento de recursos, sobre todo 
materiales pétreos y agua, no se contemplan otras actividades asociadas de 
competencia federal o estatal.  
 
Se requiere de autorización en materia de impacto ambiental, en razón del 
Artículo Quinto del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, ya que es una vía general de comunicaciones, de 
carácter federal, contemplado en el inciso B. 
 
 

II.1.2. JUSTIFICACIÓN 
Como ya se ha mencionado, la principal justificación del proyecto es atender el 
incremento de tránsito - en ambos sentidos – el de largo alcance proveniente de 
Pachuca y de la carretera Poza Rica-Tulancingo-México, así como el propio 
tránsito local del Municipio de Ecatepec, el tramo actualmente muestra aforos de 
cerca de 47,0000 TDPA. 

II.1.3 UBICACIÓN FÍSICA 
La totalidad del proyecto se ubica dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México. 
 
Las coordenadas de los principales puntos de inflexión son:  

Km 12+200 Entronque Vía Morelos 490,956 2’158,793 
Km 13+818 PI  492,241 2’159,911 
Km 15+339 PI 492,481 2’161,270 
Km 16+700 PI 493,682 2’161,982 
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Km 17+931 PI 494,297 2’162,733 
Km 18+320 PI 494,533 2’163,429 
Km 18+704 PI 494,567 2’164,028 
Km 19+201 PI 495104 2’164,175 
Km 19+526 PI 495,077 2’164,286 
Km 20+060 PST 495,251 2’164.648 

Coordenadas de la proyección UTM correspondiente al uso 14 del WGS84. 
 
 
II.1.4 INVERSIÓN REQUERIDA 

A precios actuales la evaluación económica hecha, estima que la obra, en esta 
etapa, tendrá un costo de $25’000,000 por kilómetro, esto da un precio de 
aproximadamente $200’000,000 de pesos, equivalente a 18’000,000 US según el 
tipo de cambio de venta de noviembre del 2006. 
 
 

II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
La carretera, de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 
corresponde a aquellas obras y actividades clasificadas en el inciso B, del Artículo 
5°, se considera Proyecto Único y se proporciona la información de la siguiente 
Tabla que constituye un inventario del conjunto de obras y actividades. 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 

PROPIEDADES 

En operación  Tipo A4 
Ampliación a Tipo A8 
Longitud 7,860 m 
Acceso Restringido 
Velocidad de proyecto 110 km / hr 
Derecho de vía 40 metros  
Ancho de corona 34.00  
Ancho de cada calzada 3.50 metros 
Ancho de acotamiento 2.50 metros 
Volumen de despalme 165,475 m3 
Vol. corte aprovechado   91,391 m3   
Volumen en terraplenes 453,062 m3 
Volumen de préstamo 343,282 m3

Volumen de pavimento 129,318 m3 (Incluye desde base hasta carpeta) 
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INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 

PROPIEDADES 

Volumen desperdiciado1   31,700 m3 
Plazas  de cobro No aplica 
Entronques a desnivel No aplica  
PIV y PSV existentes que 
serán ampliados 

12+675 PSV 5.00x3.50, 12+850 PSV 3.00x1.80, 
13+080 PSV 3.00x2.70, 13+233 PSV 5.20x4.00, 
14+415 PSV 12.00x4.50, 14+783 PSV 
9.00x3.70, 15+165 PIV 1 vías, 16+085 PIV 
peatonal, 16+119 PSV 5.50x4.00, 16+716 PSV 
5.50x4.00, 17+502 PSV 5.50x4.60, 19+003 PIV 
peatonal, 19+426 PSV 5.00x3.00, 19+689 PSV 
3.50x3.30,  

Pasos FC No se tienen 
Obras de drenaje menor 
existentes que serán 
ampliadas 

12+850, 13+060, 13+233, 13+629, 14+124 , 
14+329, 14+858, 14+858 a 15+820 canal sobre 
margen izquierda clausurado, 18+673, 16+922, 
17+109, 17+520 a 17+670 canal sobre margen 
izquierda, 19+135, 19+447, 20+066 

Puentes columnas cortas No aplica 
Puentes columnas largas No aplica 
Caminos de acceso a puen. No aplica 
Túneles No aplica 
Plazas de cobro No aplica 
Rampas de emergencia No se tienen 
Superficie del derecho de 
vía existente 

31.44 ha 

Superficie entre líneas de 
ceros a lo largo del eje  

31.44 ha (15.01 ha existentes actualmente) 

Superficie adicional de 
derecho de vía en 
entronques, plazas de 
cobro y pasos a desnivel. 

No se tiene 

Superficie adicional entre 
líneas de ceros en 
entronques, plazas de 
cobro y pasos a desnivel 

No se tiene 

                                            
1 Corresponde a cascajo resultante de la demolición de diversos elementos y a material de despalme, 
que no tienen uso dentro de la obra. 
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INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 

PROPIEDADES 

Superficie en caminos de 
acceso  

No se requieren 

Superficie temporal en 
oficinas 

No se requieren 

Superficie temporal en 
campamentos 

No se requieren 

Superficie de desmonte y 
despalme en terrenos de 
vegetación natural 

No existe vegetación natural en forma 
concentrada, se tiene principalmente pirúl a lo 
largo del derecho de vía. 

Superficie de despalme en 
terrenos de uso 
agropecuario 

No existen todo es derecho de vía 

Sitios de tiro El más próximo está en el km 40 de la carretera 
a Pachuca. 

Uso de explosivos No se requieren 
 
La obra terminada consiste en una superficie uniforme de rodamiento para 
vehículos automotores, dentro de una calzada de 3.50 m de ancho, cuatro en 
cada sentido de circulación.  
 
En general se puede decir que el proyecto ocupa suelo con propiedades distintas 
a las originales, resultante de la construcción de la autopista existente y, en menor 
cantidad, donde la línea de ceros no llega al límite del derecho de vía, suelo tipo 
aluvión, el primero tipo B y el segundo tipo A. 

 
 
II.2.1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El trabajo se desarrollará en varias fases, una primera ya ejecutada, en la cual se 
llevó a cabo el proyecto. Aprobado éste se proseguirá con la preparación del sitio 
y construcción y, finalmente, se iniciará la operación de la obra a los 12 meses de 
iniciada la construcción, operación que se lleva a cabo durante los 365 días del 
año. 
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CONCEPTO              \                   MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DESMONTE
DESPALME
OBRAS DE DRENAJE MENOR
EXCAVACIÓN EN PASOS A DESNIVELES
EXCAVACIÓN EN BANCOS DE MATERIAL
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONT.
FORMACIÓN DE TERRAPLENES
AMPLIACIÓN PASOS A DESNIVEL
PAVIMENTO FLEXIBLE
SEÑALAMIENTO
APOYO PROGRAMAS ECOLÓGICOS

CRONOGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

El cronograma anterior está hecho en base a experiencias similares. Toda vez 
que este es un tramo corto, de 7.86 km, que se desarrolla mayoritariamente en 
zona urbana será necesarios proceder en forma cuidadosa para no interferir con 
el funcionamiento vial de los fraccionamientos adjuntos o causar interferencias 
con la maquinaria y equipo utilizado, ello significa un avance normal inferior al 
que pudiera tenerse en un área rústica. 

 
 
II.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA LOCAL 

El proyecto se ubica en su totalidad dentro del Estado de México, ocupando parte 
del Municipio de Ecatepec de Morelos, municipio que aparece resaltado en la 
siguiente página. Del proyecto ya se han proporcionado las coordenadas 
extremas y de los principales puntos de inflexión en la página 3 de este acápite. 
 
En los anexos se presenta el proyecto sobre plano y ortofoto, ambos a escala 
1:50,000 de INEGI. 
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II.2.- Municipio de Ecatepec de Morelos y el proyecto. 

 
La zona del proyecto se encuentra dentro del eje Neovolcánico, ocupando parte 
de los rellenos aluviales así como de las formaciones de serranías, el primero de 
ellos totalmente urbanizado y buena parte del segundo.  El movimiento de tierra 
necesario para la ampliación de terracería, y la modificación de las obras de 
drenaje y pasos a desnivel, se hará a partir de las terracerías y caminos 
existentes, así como de la propia autopista. 
 
 

II.2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
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La principal actividad es el movimiento de tierra y consiste en cortar material 
pétreo de las partes elevadas y transportarlo a las partes bajas para conseguir 
con ello una superficie uniforme. Los faltantes de material, en donde los hubiese, 
se habrán de completar con material proveniente de bancos de préstamo 
cercanos a la obra. En el presente caso la totalidad del material pétreo necesario 
para ampliar la vialidad es proveniente de bancos de material. Esta superficie 
ampliada es compactada por medios mecánicos y posteriormente sobre de ella 
se coloca el pavimento para formar la superficie de rodamiento; la obra se 
complementa con la ampliación de los PIV y PSV, así como las obras de drenaje 
y el señalamiento horizontal y vertical. A continuación se define en forma más 
amplia el procedimiento de ejecución de las obras y actividades necesarias. 

 
Preparación del sitio y construcción 
Estudios de campo 

Los estudios de campo consisten en estudio de cartografía existente,  
levantamiento topográfico hecho por métodos fotogramétricos y topográficos, 
estudios geotécnicos en campo y gabinete, definición del uso del suelo a través 
de fotografías aéreas y recorridos de la zona y del eje del proyecto. 

 
Preparación del sitio 

La preparación del sitio consiste de tres actividades básicas: El trazo en campo 
del proyecto, el desmonte de la vegetación existente y el despalme. 
• Una vez aprobado el proyecto se trazan en campo los principales elementos 

que lo componen, sobre todo del eje y de la línea de ceros así como el 
correspondiente al de las obras por ampliar. Algunos de los puntos 
característicos se refieren a objetos más o menos permanentes que puedan 
servir de base a futuras actividades. Este trabajo lo ejecuta una brigada de 
campo equipada con una estación total. 

• Hechos los trámites para que autoricen la obra desde el punto de vista 
ambiental, el cambio de uso del suelo, permiso de construcción y una vez 
licitada la construcción, se procederá a señalar al contratista, los árboles que 
deben ser abatidos, procediéndose al derribo de los mismos. Los árboles 
serán fragmentados separando ramas y hojas del tronco, para picar los 
primeros y orillarlos en el derecho de vía mientras el tronco deberá entregarse 
a quien señale la autoridad municipal. 

• Finalmente, con maquinaria de construcción, principalmente tractores, 
trascabos y motoconformadoras, se hará el despalme. Esto es el retiro de los 
matorrales y hierba junto con la capa de suelo orgánico, el material deberá 
transportarse a donde señale el municipio, sea sitio de tiro o aprovecharse en 
otra actividad.  
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Además hay algunas obras o actividades que podrían listarse como provisionales, 
como la instalación de alguna oficina en el campo (estás podrán instalarse en 
algún paradero); letrinas portátiles, suministro de agua potable; control de 
vendedores de refrescos y alimentos; servicio de mantenimiento a la maquinaria; 
suministro de combustible y lubricantes. Actividades que trascienden hasta la 
etapa de construcción. 
 
No se requieren de campamentos, toda vez que la obra se desarrolla dentro de 
una zona bien comunicada y donde existen inmuebles para atender las 
necesidades de dormitorio para personal foráneo, todas fácilmente accesibles por 
transporte público. 
 
Para atender las necesidades sanitarias del personal, en los diferentes sitios 
donde labore éste, se instalan letrinas portátiles, letrinas que se alquilan a las 
compañías especializadas en este servicio, incluyendo en el contrato la 
disposición final de los desechos líquidos y el reciclado de los químicos utilizados, 
se deberá contar con una de ellas por cada 20 empleados o fracción y por cada 
frente de construcción. 
 
Para el personal empleado se deberá suministrar agua potable, embotellada, de 
alguno de los proveedores locales, además, en los diferentes frentes de 
construcción se tienen vendedores de alimentos, dichos vendedores no son parte 
del personal de la empresa constructora o de sus contratistas de obra, sin 
embargo, generan desechos sólidos, de tipo doméstico, cuya disposición final se 
deberá controlar. 
 
La constructora o sus contratistas disponen de unidades automotores que dan 
servicio mecánico preventivo, usualmente camiones en cuyas plataformas se han 
acondicionado con depósitos de combustible, grasas y lubricantes, necesarios 
para la operación y el mantenimiento de la maquinaria de construcción, su 
equipamiento debe evitar el derrame de hidrocarburos. La pernocta, uso y servicio 
de la maquinaria de construcción, se lleva a cabo dentro del derecho de vía, ello 
no incluye a los camiones de volteo que usualmente son propiedad de 
subcontratistas. Esta disposición también rige para la etapa de construcción. 
 

Construcción 
Drenaje 

Una de las primeras acciones que se emprenderán será la ampliación de las 
obras de drenaje, para ello se respetará la ubicación, sección y pendiente de las 
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existentes, esta ampliación del drenaje deberá construirse previo a los 
terraplenes, en el caso que ocupa, la mayoría de ellos serán losas. 
 

Esta construcción deberá llevarse a cabo junto con la demolición necesaria para la 
ampliación de los PSV y PIV, a efecto de que se puedan ir ampliando tramos de 
autopista interfiriendo lo menos posible con el tránsito actual. 
 
Algunas obras de de drenaje son ampliadas con base a elementos estructurales 
de concreto para lo cual se requiere cimbra, usualmente de madera, para colarlas 
in situ, como sucede también con los estribos de pasos a desnivel. Es decir que 
en varias actividades se requiere de obra falsa. 
 

Pasos a desnivel 
Los PSV deberán ampliarse, en presente caso la longitud mínima será de 11 
metros, 7.00 para dos carriles vehiculares, uno en cada sentido de 3.50 m, y dos 
banquetas peatonales a los extremos de 2.00 m cada una. La Tabla de la página 
4 sólo señala los PSV que cambian longitud en el sentido de la autopista. 
 
En los casos anteriores al menos una de las paredes de los PSV junto con la losa 
de techo y terracería que sustenta deberá demolerse, excavarse hasta conseguir 
la longitud señalada, reconstruir la pared lateral, ampliar lateralmente la otra 
pared, colar la nueva losa, formar la nueva terracería y extender el pavimento.  
 
La pavimentación de la ampliación de PSV y sus accesos también forma parte de 
la obra.  
 

Cortes 
Como ha sido señalado existen pocos cortes, al menos en el sentido general de 
construcción de las autopistas, se tienen algunos, que están señalados como 
material de desperdicio y otros en: 

• En la ampliación de PSV ya señalados. 
• En los estribos de PIV habrá que hacer afines para ampliar los accesos al 

ancho de la nueva vialidad. 
• Existen partes donde el material entre la actual línea de ceros y el límite del 

derecho de vía se tendrá que cortar para alojar la nueva caja del terraplén y 
la capa de pavimento. 

 
Terraplenes 

El material para ampliar la vialidad que, como fue señalado, provendrá de bancos 
de préstamo. El material será formado en las partes por ampliar haciendo uso de 
motoconformadoras y aplanadoras y compactado en diferentes grados, 
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usualmente a un 90 % en las capas inferiores y hasta un 100 % en las capas 
superiores. En determinadas condiciones se debe añadir agua al material pétreo 
para hacer el proceso de compactación más fácil. Previo a la formación se 
deberán construir los muros de contención laterales, en el extremo del derecho de 
vía. 
 

Bancos de material 
Para la ampliación de la terracería, prácticamente todo en terraplén, se requiere 
material de bancos de préstamo, los cuales no se tienen en el Municipio de 
Ecatepec, los más próximos autorizados se ubican en los  Municipios de Tecamac 
de de Felipe Villanueva y Acolman de Nezahualcoyotl. Ambos municipios al norte 
de Ecatepec, el primero a 22 km del extremo norte de la obra por la carretera 
Federal Nº 85 y el segundo de ellos a 20 km accesible desde la carretera Estatal 
Nº 132. 
 

Sitios de tiro 
EL material de desperdicio de algunas construcciones que serán demolidas 
(cascajo), ya señalado deberá acarrearse hasta su deposición final en un sitio de 
tiro, los cuales tampoco se tienen en el Municipio, el más accesible se encuentra 
en el km 40 de la carretera a Pachuca. 
 
Para la deposición de material orgánico tipo doméstico, como el que puede 
generarse por parte de proveedores de alimento, se dispone del basurero 
municipal en San Andrés de la Cañada. 
 
 

II.2.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Programa de operación. 

No existen procesos para la operación ya que la carretera no es una industria 
productiva, el tránsito vehicular al que sirve es continuo, esto es 24 hr diarias, 
todos los días del año. Existe el servicio de vigilancia del tránsito vehicular a 
cargo de la Policía Federal Preventiva y la Policía Preventiva del Estado de 
Morelos y, a través de ésta, el servicio médico emergente. Estas actividades y 
servicios no producen residuos. 
 
Las contingencias mayores ocasionadas por accidentes de tránsito o fenómenos 
naturales son atendidas en variadas formas, desde el envío de grúas para retirar 
vehículos accidentados hasta la participación de policía, ejército, paramédicos, 
etc., en casos críticos. Cada unidad tiene sus sistemas de comunicación y 
auxilio. Fuera de contingencias especiales los aumentos del flujo vehicular se 
presentan cíclicamente en los períodos vacacionales. 
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Los usuarios de la autopista emiten gases provenientes de la combustión de sus 
motores, el volumen registrado de 47,000 TDPA debe emitir aproximadamente 
3,200 gr/km de autopista en condiciones favorables de tránsito, además material 
sólido producto del desgaste de los vehículos. 

 
 
Programa de mantenimiento 

El mantenimiento de la carretera, en forma simplista, se puede decir que se 
reduce a la conservación de la superficie de rodamiento y reposición o reparación 
del señalamiento. 

  
La superficie de rodamiento tiene mantenimiento correctivo y preventivo, el 
primero en pequeñas superficies, que se conoce como “bacheo” o si el daño es 
grande extenderse hasta cubrir la superficie total de la vialidad y que conocemos 
como pavimentar o repavimentar. Esta última actividad es similar a la de 
construcción y usualmente incluye el reciclado del pavimento deteriorado. 

 
El mantenimiento preventivo consiste en la impermeabilización periódica de la 
superficie de rodamiento por medio de una impregnación con lechada de 
cemento, preferentemente antes de la temporada de lluvia. 

 
Debe existir una revisión permanente de la existencia y estado de los elementos 
estructurales para así como del señalamiento horizontal y vertical, los cuales 
pueden requerir de su reparación o reposición o, en el caso de la señalización, de 
ser vueltos a pintar.  
 
En resumen las actividades de mantenimiento para el presente proyecto son: 
Sello de la carpeta asfáltica. Bacheo. Pavimentación. Mantenimiento del 
señalamiento. Revisión y reparación de estructuras. Limpieza de la vialidad. Fallas 
accidentales causadas por agentes naturales extraordinarios. 
 

Debe existir una vigilancia permanente, a cargo de personal especializado, de la 
obra de infraestructura, que permita la corrección inmediata de las deficiencias 
detectadas, ello permitirá disminuir el mantenimiento correctivo. Una suposición 
de dicho programa de mantenimiento pudiera ser la siguiente: 

Sello de la carpeta asfáltica   Cada 2 años  
Bacheo      Permanente 
Pavimentación     Cada 8 años 
Mantenimiento del señalamiento   Permanente 
Deshierbe del derecho de vía   Cada 2 años 
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Limpieza de las obras de drenaje   Cada 2 años 
Reparación de taludes    Permanente 
Revisión y reparación de estructuras  Permanente 
Limpieza de la vialidad.    Permanente 
 

La unidad administrativa encargada de operar la carretera cuenta con brigada 
que en forma permanente están realizando actividades de mantenimiento. 
 
En aquellas actividades excepcionales o de gran volumen, como puede ser la 
colocación nueva de carpeta asfáltica o la reparación de una estructura se hacen 
a contrato con empresas especializadas. 

 
 
II.2.5 DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE LAS INSTALACIONES 

Las carreteras y autopistas no se abandonan. El desmantelamiento de la obra 
básicamente corresponde a aquel de las obras o actividades provisionales antes 
mencionadas. En caso de que se opte durante la construcción por utilizar oficinas 
rodantes en campo, estas tendrán que ser retiradas del lugar. 
 
Las letrinas son subcontratadas a empresas, estas se van moviendo con los 
frentes de construcción y al término de la obra son retiradas de la zona. Lo 
mismo ocurre con los vendedores de bebidas y alimentos, quienes son gentes 
ajenas a la concesionaria, y cuya aparición se limita al plazo de construcción. 
 
Respecto a las cimbras, estas son reutilizadas en la construcción de nuevas 
obras de drenaje hasta que sean inutilizables, y después son dispuestas en los 
tiraderos municipales, o también se utilizan como leña por la gente del lugar. 
 
En el caso de los patios de maquinaria, estos también se recomienda sean 
arrendados dentro de la zona de influencia de la obra, en ellos se colocará una 
losa de concreto para evitar que aceites o lubricantes accidentalmente 
derramados, puedan contaminar el suelo. Al finalizar la construcción las losas de 
concreto se retiran y se demuelen para ser dispuestas en algún sitio de tiro. 
 
 

II.2.6 GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESCARGAS Y 
CONTROL DE EMISIONES. 

Durante la construcción se tienen los siguientes materiales sobrantes: 
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• Material sólido sobrante del desmonte y despalme, esto es troncos, ramas 
y hojas del primero, y suelo orgánico del segundo. La porción 
aprovechable deberá entregarse al municipio en el sitio donde el disponga.  

• Desechos sólidos de tipo doméstico generados por los vendedores 
ambulantes que proporcionan servicios de comida a los empleados en la 
obra. Estos desechos deberán recibirse y manejarse en recipientes que 
cuenten con tapas que garanticen su almacenamiento mientras se dispone 
de su contenido en el basurero municipal. 

• Desechos pétreos originado por variadas causas en los diferentes frentes 
de construcción, deberá ser recolectado y transportado al sitio de tiro 
designado. 

• Eventualmente pudiese haber desechos líquidos de tipo doméstico por 
parte de los expendedores de alimentos ya mencionados, el monto de los 
mismos no es significativo, de 20 a 30 litros diarios. 

• También se pudieran tener desechos originados por los servicios de 
engrase, lubricación y cambios de aceite a la maquinaria de construcción, 
dicha actividad se realiza haciendo uso de camiones adecuados a dicha 
finalidad en los que se cuenta con recipientes para la recepción de los 
lubricantes usados así como con los dispositivos para servir los lubricantes 
nuevos. En la propia unidad se deberán transportar las grasas y 
lubricantes utilizados hasta las plantas donde se proceda a su reciclado o 
disposición final. 

• Existirá emisión a la atmósfera por parte de los motores de combustión 
interna que propulsan la maquinaria de construcción y los camiones para 
transporte de material (materialistas), estos motores trabajan en su gran 
mayoría con base a diesel como combustible. Los gases son dispersados 
por la propia atmósfera. 

• También durante el ataque, transporte y acomodo de los materiales 
pétreos que forman la terracería puede darse la emisión de polvo, Dicha 
emisión debe reducirse, sobre todo en el acarreo de materiales, utilizando 
para ello camiones que conserven cerrado el compartimiento de carga y 
en casos extremos se deberá acarrear el material en estado húmedo. 

 
Durante la operación los deshechos son pocos en cuanto a su volumen y se 
refieren a los materiales de desgaste propios de los vehículos que transitan por la 
vialidad que son depositados en la superficie de rodamiento, así como las 
emisiones de gases y ruido. Los residuos en esta etapa son: 

• Desechos de tipo pétreo (polvo) depositados sobre la superficie de 
rodamiento y por el desgaste de superficies de fricción de los vehículos 
usuarios así como del pavimento. Estos desechos periódicamente 
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deberán limpiarse principalmente barriendo los acotamientos y 
disponiendo de los desechos en bancos de tiro. 

• Dentro del control de descargas se tiene el propio del sistema para drenar 
las precipitaciones pluviales que acontecen sobre ella, la cual está definida 
por el bombeo de la superficie de rodamiento; las cunetas que canalizan 
los escurrimientos a ambos lados de la vialidad; y las propias obras que 
drenan la red natural. 

 
Otras afectaciones al ambiente consisten en errores en la operación de la 
maquinaria o de sus servicios, el comportamiento negativo de los empleados, los 
accidentes con la maquinaria y equipo de transporte, etc. 
 
Finalmente, tanto durante la construcción como la operación, no debe descartarse 
la posibilidad de agentes naturales extraordinarios como sismos o precipitación 
pluvial, que pueden provocar daños en la vialidad. 

 
 
 

III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES 
 
 

Es de vital importancia hacer compatible el desarrollo regional con el equilibrio 
ecológico; En general, el Estado de México, sufre serios desajustes ecológicos en forma 
simultánea a su desarrollo, especialmente dentro de la región de interés, teniendo como 
principales causas las siguientes: 

• El crecimiento demográfico 
• La urbanización desordenada. 
• La industrialización no planificada. 
• El uso inadecuado del suelo. 

 
En efecto, el crecimiento demográfico, demanda bienes y servicios que se han ido 
habilitando a partir de terrenos que tuvieron una formación natural, en un principio, de 
uso agrícola en fechas más recientes y urbano actualmente, cambios ocasionados por 
la necesidad de expansión del Área Metropolitana de la Ciudad de México. 
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Entre ellos se ha dado el crecimiento de lo que fueron rancherías o los asentamientos 
irregulares, esta expansión ha sido más notable en el sentido norte-sur del Municipio de 
Ecatepec de Morelos siguiendo las principales vialidades y limitado al oriente por el 
tanque evaporador conocido como “El Caracol” y al poniente por montañas del Parque 
Nacional Sierra de Guadalupe. 
 
El proyecto se encuentra inmerso en el tejido urbano en toda la longitud del tramo por 
ampliar. Dicha ampliación es parte de los programas de construcción de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para iniciarse en el 2007. 
 
 
III.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

El proyecto no se desenvuelve en Área Natural Protegida alguna:  
 
 
III.2. Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México 2001-2006 

El plan de desarrollo urbano del Estado de México muestra en forma sintética los 
usos deseables para las grandes extensiones de la Entidad, en el caso que nos 
ocupa, señala todo como de uso urbano en un conglomerado en torno a la 
ciudad capital. 
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III.1. Plan Estatal de Desarrollo 

 
La conservación ecológica es un proceso orientado al mantenimiento y 
funcionamiento de los ecosistemas, la diversidad biológica, los recursos 
naturales y los servicios ambientales derivados de los mismos. 
 
En cuanto a la vialidad intraurbana se plantea: 
: ·        Lograr la integración de una estructura vial primaria moderna, suficiente 
y diseñada adecuadamente, que articule las diferentes áreas de los centros de 
población. 
·        Establecer usos, destinos y aprovechamientos compatibles para los predios 
inmediatos a derechos de vía regionales y primarios, promoviendo mecanismos 
de participación estatal que permitan generar recursos que se reinviertan en 
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obras complementarias de infraestructura y servicios. Asimismo, debe 
vincularse el uso del suelo con medidas de control de manera que no se dé una 
ocupación irregular de las mismas.  

 
Para corregir desequilibrios ecológicos en áreas con agudo deterioro, mitigar la 
contaminación, preservar y aprovechar racionalmente los recursos naturales del 
territorio estatal y sentar las bases para un desarrollo sustentable se plantea, 
en particular: 

Promover el desarrollo forestal, turístico y agroindustrial como alternativa 
de ingreso de la población rural, compatible con la necesidad de 
conservación del suelo, el agua y la vegetación que requiere la entidad 
para un desarrollo sustentable. 

 
Disposición de desechos sólidos 

Se promoverá establecer como obligatorio que para todas aquellas poblaciones 
mayores a 50,000 habitantes, los municipios aseguren contar con un sitio 
adecuado para la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios, 
los cuales deberán cumplir con los controles de sanidad requeridos, para 
prevenir riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. 

  
Paralelamente, se impulsará la instalación de plantas de tratamiento de basura, 
que permitan la industrialización y el reciclaje de los productos aprovechables. Al 
efecto, será necesario la separación y clasificación de los desechos. 

  
Como acción complementaria se revisará que los basureros y todo sistema de 
disposición de residuos sólidos, no tengan permeabilidad hacia los mantos 
freáticos. 

 
En los extractos de este plan se han resaltado en negrillas aquellos aspectos que 
pudieran tener vinculación con la vialidad propuesta. 
 
 
III.3. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 

EL proyecto considerado si bien motivo de una Manifestación de Impacto 
Ambiental, Modalidad Regional, de carácter federal, recoge, para su evaluación, 
señalamientos que ha hecho la Dirección General de Ordenamiento e Impacto 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México los que, 
excluyendo aquellos de tipo legal o administrativo, se recogen en este acápite 
para tenerlos presentes en las medidas de mitigación o compensación: 
Preparativos 
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El material para la carpeta asfáltica, deberá provenir de plantas 
asfaltadotas debidamente autorizadas por esta Secretaría, . . .  
Los materiales pétreos (arena, grava, piedra y tepetate) requeridos para 
las diferentes etapas del proyecto, deberán ser abastecidos en su totalidad 
por bancos de préstamo autorizados por esta Secretaría o por empresas 
que se dediquen a su comercialización. 
Deberá colocar señalizaciones y disponer de personal para el control de 
tráfico en el acceso a la obra con objeto de evitar alteraciones a la 
circulación. 

Suelo 
Durante las obras de preparación y construcción del sitio se prohíbe el uso 
de fuego o defoliantes para la limpieza del terreno. 
La tierra fértil que se obtenga del despalme, deberá ser almacenada en un 
sitio específico dentro del predio y posteriormente ser utilizada en las 
áreas verdes del proyecto (del municipio) 
Las cantidades de combustible y consumibles necesarios, requerirán de 
un lugar específico de almacenamiento, el cual deberá encontrarse 
protegido de la intemperie y contar con un sistema provisional de control 
de derrames, así mismo, para las labores de suministro de combustibles 
se deberá utilizar un sistema que garantice que no se producirán derrames 
ni pérdidas de dichos combustibles y con esto contaminación del suelo. 

Agua 
Deberá llevar a cabo un programa de desazolve, saneamiento y 
mantenimiento de los cauces que atraviesa,  la carretera. 
Se instalará un sanitario portátil por cada 20 trabajadores o menos que se 
encuentren laborando en la obra, dichos sanitarios serán motivo de 
contratos que incluyan el reciclado de los desechos. 

Atmósfera 
Durante las obras de construcción que se realicen en época de estiaje, se 
deberá irrigar continuamente el área de trabajo y caminos de acceso al 
sitio con agua tratada, para evitar la dispersión de partículas a zonas 
aledañas. 
El Promovente deberá garantizar que en ninguna de las distintas etapas 
de vida del proyecto se presentará contaminación de los predios vecinos 
por arrastre de materiales ligeros acumulados o esparcidos en las zonas 
de obra. 

Flora y Fauna 
Deberá tramitar y presentar copia de la autorización de las autoridades 
municipales correspondientes, para el pretendido derribo de árboles. 
Se deberán llevar a cabo actividades de forestación en las zonas aledañas 
al proyecto como medida de compensación; en caso de tratarse de 
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árboles, éstos deberán tener una altura mínima de un metro al momento 
de ser plantados, dicha forestación deberá realizarse preferentemente al 
comienzo de cada temporada de lluvias y se deberá evitar la siembra de 
especies exóticas como el pirúl, la casuarina y el eucalipto. 

Residuos  
El Promovente deberá solicitar la autorización de la autoridad municipal 
correspondiente, para la disposición final del material de desperdicio.  
El material producto de las excavaciones, preparación y construcción del 
proyecto, no deberá ser dispuesto temporal o permanentemente en áreas 
aledañas al derecho de vía; su transporte deberá efectuarse en camiones 
debidamente cubiertos, en horarios de bajo flujo vehicular y por rutas de 
traslado de materiales previamente identificadas. 
Durante el transporte de los diferentes materiales pétreos, los camiones de 
volteo cargados deberán circular cubiertos con una lona, así como los 
camiones que sean utilizados para transportar los materiales y desechos 
de la construcción, para evitar la dispersión de polvos a la atmósfera.  
Los residuos sólidos tales como recortes de varilla, papel, plástico y 
madera se deberán separar y destinar a compañías que se dediquen al 
reciclaje de dichos materiales, por lo que deberá anexar al cumplimiento 
de ésta, copia de la autorización del banco de materiales pétreos. 

En materia de riesgo 
Deberá presentar, las medidas de ingeniería, para evitar que se inunde la 
carretera en la temporada de lluvias, asimismo dichas obras deberán 
considerar alguna avenida de aguas extraordinaria. 

 
 
III.4. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. 

En el aspecto vial el Plan Municipal sólo señala restricciones viales tanto 
federales como estatales, ello se muestra en forma gráfica en la última página de 
este Capítulo. 

 
 
III.5. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

No existe una Norma Oficial específica que rija la totalidad del proceso 
constructivo de carreteras, sólo se cuenta con las llamadas “Normas de Servicios 
Técnicos para el Proyecto Geométrico de Carreteras”, mismas que no 
oficializadas son más bien especificaciones internas. Sin embargo, existen 
algunas Normas relacionadas con la construcción de carreteras, de observancia 
general para todos los sectores: 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-ECOL-1999, QUE ESTABLECE LOS 
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES 
PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES EN 
CIRCULACION QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE. Aplica a dichos 
vehículos durante la construcción y operación. 
 

OBJETIVO DE ESTA NORMA 
Esta Norma Oficial Mexicana establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno; nivel mínimo y máximo de dilución, medición de 
óxidos de nitrógeno, y es de observancia obligatoria para los responsables de los vehículos 
automotores que circulan en el país, que usan gasolina como combustible, así como para los 
responsables de los centros de verificación autorizados, a excepción de vehículos con peso bruto 
vehicular menor de 400 kilogramos, motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las 
industrias de la construcción y minera. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
Los gobiernos de los estados, en coordinación con los municipios, y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, cuando lo consideren 
necesario podrán aplicar los límites máximos permisibles de emisiones 
establecidos en las tablas 3, 4 y 5 de esta Norma Oficial Mexicana. 

 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SEMARANAT-1993, QUE ESTABLECE LOS 
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA DE 
PARTICULAS SÓLIDAS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS. Aplica para el caso 
de plantas trituradoras, de producción de concreto o mezclas asfálticas que establezca 
el contratista. 

1. OBJETO 
Esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera 
de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

2. CAMPO DE APLICACION 
Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para los responsables de las fuentes 
fijas que emitan partículas sólidas a la atmósfera, con la excepción de las que se rigen por 
normas oficiales mexicanas específicas.  

 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS 
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE OPACIDAD DEL HUMO PROVENIENTE DEL 
ESCAPE DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION QUE USAN DIESEL 
O MEZCLAS QUE INCLUYAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE. Aplica para vehículos 
utilizados en construcción o durante la operación de la autopista, excepto maquinaria 
de construcción. 
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INTRODUCCIÓN. Los vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible, 
especialmente los camiones de volteo y en general la maquinaria de construcción, generan 
emisiones de humo a la atmósfera, debido a las características de los motores y combustible 
utilizado, incrementando su emisión por varios factores como pueden ser: el desajuste de la 
alimentación del combustible al motor, la altitud de la región del país en relación al nivel del mar, 
la falta de mantenimiento preventivo y correctivo del motor, por lo que es necesario prevenir y 
controlar dichas emisiones estableciendo en esta Norma Oficial Mexicana los niveles máximos 
permisibles de opacidad del humo que aseguren la preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente. 
 
4. ESPECIFICACIONES 
Los niveles máximos permisibles de opacidad del humo, proveniente del escape de los vehículos 
automotores en circulación equipados con motor a diesel, con peso bruto vehicular de hasta 
2,727 kilogramos, en función del año-modelo del vehículo, expresado en coeficiente de absorción 
de luz, son los establecidos en la Tabla 1 de esta Norma Oficial Mexicana. 
 
 

TABLA 1 
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE OPACIDAD DEL HUMO 

EN FUNCION DEL AÑO-MODELO DEL VEHICULO 
 

Año-modelo del 
vehículo 

Coeficiente de absorción de luz 
(m-1) 

Por ciento de
opacidad 

(%)* 
1995 y anteriores 1.99 57.61 
1996 y 
posteriores 

1.07 37.04 

Nota: (*) Expresado como valor referencial. 

 

Los niveles máximos permisibles de opacidad del humo, proveniente del escape de los vehículos 
automotores en circulación equipados con motor diesel con peso bruto vehicular de más de 2,727 
kilogramos, en función del año-modelo del motor, expresado en coeficiente de absorción de luz, 
son los establecidos en la Tabla 2 de esta Norma Oficial Mexicana. 
 

TABLA 2 
NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE OPACIDAD DEL HUMO 

EN FUNCION DEL AÑO-MODELO DEL MOTOR 
 

Año-modelo del 
motor 

Coeficiente de absorción de luz 
(m-1) 

Por ciento 
de 

opacidad 
(%)* 

1990 y anteriores 1.99 57.61 
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1991 y posteriores 1.27 42.25 
Nota: (*) Expresado como valor referencial. 

 
 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-SEMARNAT-2001, PROTECCIÓN 
AMBIENTAL-ESPECIES NATIVAS DE MÉXICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES-
CATEGORÍAS DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES PARA SU INCLUSIÓN, 
EXCLUSIÓN O CAMBIO-LISTA DE ESPECIES EN RIESGO. Norma de referencia para 
identificación de especies de flora y fauna y su estado de protección. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: 

La presente Norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o 
morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o 
poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgo en el territorio 
nacional, establecidas por esta Norma. El aprovechamiento y manejo de las 
especies y poblaciones en riesgo se debe llevar a cabo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, y en los 
artículos 85 y 87 y demás aplicables de la Ley General de Vida Silvestre. 

 
Las especies que se encuentran bajo el amparo de esta Norma se listan en el 
capítulo IV, dentro de los listados de flora y fauna que se ubican dentro del área 
de estudio el listado deberá consultarse vía Internet.. 

 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA 080-SEMARNAT-1994, QUE ESTABLECE LOS 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO PROVENIENTE DEL 
ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y TRICICLOS 
MOTORIZADOS EN CIRCULACIÓN Y SU MÉTODO DE MEDICIÓN. (Publicada el 13-
01-95). Aplica para todo tipo de vehículos durante la construcción (camiones de volteo) 
y operación. 

 
1. OBJETIVO 
Considerando que la emisión de ruido proveniente de los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación altera el bienestar del ser humano y el daño que le produce, 
con motivo de la exposición, depende de la magnitud y del número, por unidad de tiempo, de los 
desplazamientos temporales del umbral de audición. Por ello, resulta necesario establecer los 
límites máximos permisibles de emisión de este contaminante. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
La presente norma oficial mexicana se aplica a vehículos automotores de acuerdo a su peso 
bruto vehicular como camiones de volteo, y motocicletas y triciclos motorizados que circulan por 
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las vías de comunicación terrestre, exceptuando los tractores para uso agrícola, trascabos, 
aplanadoras y maquinaria pesada para la construcción y los que transitan por riel. 
 
Los límites máximos permisibles de los automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones son 
expresados en dB(A) de acuerdo a su peso bruto vehicular y son mostrados en la Tabla 1. 
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Tabla 1 
PESO BRUTO 
VEHICULAR 

kg 

LIMITES 
MAXIMOS 

PERMISIBLES
Db (A) 

Hasta 3,000 
Más de 3,000 y 
hasta 10,000 

Más de 10,000 

79 
81 
 

84 
 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA 081-SEMARNAT-1994 QUE ESTABLECE LOS 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO DE LAS FUENTES 
FIJAS Y SU MÉTODO DE MEDICIÓN. (Publicada en el D. O .F. de fecha 13 de enero 
de 1995). Aplica en el derecho de vía, si el contratista opta por establecer plantas 
trituradoras y/o plantas de concreto. 

1. OBJETO  
Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido que 
genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición por el cual se determina su 
nivel emitido hacia el ambiente.  

2. CAMPO DE APLICACION  
Esta norma oficial mexicana se aplica en la pequeña, mediana y gran industria, comercios 
establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública. Los límites máximos 
permisibles del nivel sonoro en ponderación “A” emitido por fuentes fijas. 

 
 

MARCO JURÍDICO 
Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente 

En materia de la solicitud de información que nos ocupa, las atribuciones 
conferidas por la LGEEPA se distribuyen de la siguiente manera: 
1. Le corresponde a la Federación a través de la SEMARNAT (artículos 5 
fracciones VIII, X y XVII, y 6): 
-El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas 
naturales protegidas de competencia federal.  
-La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se 
refiere el artículo 28 de la LGEEPA, en su caso, la expedición de las 
autorizaciones correspondientes, que de acuerdo al Reglamento de la Ley en 
Materia de Impacto Ambiental, artículo 5º Fracciones O y S le corresponde, por 
requerir cambio de uso del suelo en áreas forestales y estar dentro de un 
Área Natural Protegida. 
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2. Le corresponde a los Estados (artículo 7 fracciones V y XVI):  
-El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales 
protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos 
municipales.  
3. Le corresponde a los Municipios (artículo 8 fracción XIV):  
- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades 
de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial  
 
En lo referente a la protección del ambiente, el Título Cuarto de la Ley prohíbe la 
descarga o expedición de contaminantes que alteren la atmósfera o que 
provoquen degradación o molestias en perjuicio del ecosistema. Para la 
protección del agua, suelo y sus recursos, según el Título Tercero y Cuarto de la 
Ley, prohíbe la descarga, depósito o infiltración de contaminantes en los suelos 
sin el cumplimiento de las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos 
correspondientes. 
 
La vigilancia del cumplimiento de las normas, según la Sección IX de la Ley, 
corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), con auxilio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las demás 
autoridades competentes. 
 
Todo tipo de contaminantes que se depositen o se infiltren en el suelo o 
subsuelo, deberá contar con previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones 
necesarias para evitar: 
• La contaminación del suelo. 
• Alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos. 
• Alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo (Bancos de 

Préstamo o Sitios de Tiro) 
• Contaminación de cuerpos de agua. 

 
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental define con mayor 
precisión las atribuciones de la Secretaría y los casos y/o tipos de obra que 
requieren de manifestaciones de impacto ambiental, las modalidades que les 
corresponden y el alcance de los trabajos. 
 



CENTRO SCT EDOMEX,  AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, Km 12+200-Km 20+060 EDOMEX. 

                                                                                                               Capítulo IV-31 

Se ha tratado de llamar la atención sobre los párrafos directamente relacionados 
con la construcción del proyecto resaltando con negrillas aquellos párrafos 
involucrados. 

•  
 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (LGDFS)  

Las atribuciones de la SEMARNAT en materia forestal se encuentran 
establecidas en el artículo 16 de la LGDFS, en lo que respecta a la regulación, se 
destacan las siguientes atribuciones:  

XX. Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso de 
suelo de los terrenos forestales;  
XXI. Imponer medidas de seguridad y sancionar a las infracciones 
que se cometan en materia forestal, así como hacer del conocimiento y en 
su caso denunciar los delitos en dicha materia a las autoridades 
competentes;  
XXII. Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, suspender o anular todos los 
permisos, autorizaciones, certificados y licencias, así como recibir los 
avisos de plantaciones forestales comerciales y para el aprovechamiento 
de recursos forestales no maderables;  
XXIII. Ejercer todos los actos de autoridad relativos a la aplicación de la 
política de aprovechamiento sustentable, conservación, protección 
restauración de los recursos forestales y de los suelos, que esta ley 
prevea; 

 
La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
SEMARNAT-PROFEPA, así como la inspección y vigilancia forestales. El objeto 
de la presente ley es reglamentar la parte correspondiente del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia 
general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos 
forestales del país, a fin de propiciar el desarrollo sustentable. 
 
La Secretaría, considerando el ordenamiento ecológico general del territorio, 
formulará y organizará el inventario forestal nacional, indicando la superficie de 
terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal con que cuenta el país, 
con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su cartografía, 
con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar las zonas de 
conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las 
cuencas hidrográficas, las unidades geomorfológicas y las áreas naturales 
protegidas, la dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita 



CENTRO SCT EDOMEX,  AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, Km 12+200-Km 20+060 EDOMEX. 

                                                                                                               Capítulo IV-32 

conocer y evaluar las tasas de deforestación y sus causas principales y la 
cuantificación de los recursos forestales en coordinación con el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
 
En cuanto a la forestación y reforestación que se realice con propósitos de 
conservación y restauración, las prácticas de agroforestería sólo se sujetarán a lo 
dispuesto en el reglamento de esta ley, las Normas Oficiales Mexicanas que 
emitan la Secretaría o las demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en materia de impacto ambiental. 
 
Las modificaciones a los programas de manejo o su cancelación deberán ser 
autorizadas por la Secretaría, que en su caso determinará las restricciones 
aplicables en los términos y dentro de los plazos establecidos para el 
procedimiento que corresponda, las que sólo podrán estar encaminadas a 
prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos sobre los ecosistemas, 
sujetándose a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Se podrá autorizar el cambio de utilización de los terrenos forestales con 
base en los estudios técnicos que demuestren que no se compromete la 
biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad 
del agua o la disminución en su captación. 
 
Se establece en la presente Ley que los programas de manejo deberán ser 
elaborados, dirigidos en su ejecución técnica y evaluada por personas físicas o 
morales que satisfagan los requisitos que señale el reglamento. Quienes se 
encarguen de dirigir la ejecución técnica del programa de manejo serán 
responsables, junto con los titulares de autorizaciones, de asegurar que dichos 
instrumentos se cumplan en sus términos y se ajusten a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
La Secretaría dictará las normas oficiales mexicanas para prevenir, controlar y 
combatir las plagas y enfermedades forestales. Las dependencias y entidades de 
la administración pública federal y, en su caso, las de los gobiernos de los 
estados, del Distrito Federal y de los municipios, en los términos de los acuerdos 
y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para prevenir, controlar y 
combatir plagas y enfermedades forestales. 
 
Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación, o graves 
desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o de aptitud preferentemente 
forestal, la SEMARNAT formulará y ejecutará programas de restauración 
ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para 
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la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución 
y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollaban. 
 
Se otorga plena facultad al Ejecutivo Federal para poder decretar vedas 
forestales cuando éstas: 
• Constituyan modalidades para el aprovechamiento de los recursos 

forestales comprendidos en las declaratorias de áreas naturales 
protegidas; 

• Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que 
se declaren como zonas de restauración ecológica, o 

• Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, 
diseminación, aclimatación o refugio de especies endémicas, amenazadas, en 
peligro de extinción o sujetas a protección especial. 
 

En lo referente a la infraestructura vial, el Artículo 39 señala que la Secretaría y 
las Secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes, podrán 
celebrar acuerdos y convenios con los gobiernos de los estados y del 
Distrito Federal, así como con empresas del sector social o privado y con los 
titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, forestación o reforestación, con el objeto de desarrollar y conservar 
la infraestructura vial de las regiones forestales. 
 
Asimismo, se designa a las autoridades competentes vigilar que la construcción 
de los caminos en terrenos forestales cause el menor daño al medio natural y 
observar en el desarrollo de los procedimientos de inspección y en las auditorias 
técnicas que realice, las formalidades que para la materia se señalan en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Cuando la Secretaría imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se 
deben llevar a cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así 
como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez satisfechas, se ordene el 
retiro de las mismas. 
 
Se considera que en este proyecto la aplicación de la Ley es secundaria, el 
derecho de vía de la nueva vialidad se ubica totalmente dentro de una zona 
urbanizada y la ampliación ocupa totalmente el derecho de vía existente por lo 
que dentro del ámbito del proyecto no hay posibilidades de reforestación. 
Durante la ampliación se afectarán  árboles, estos son mayoritariamente pirules 
aunque también existen eucaliptos y unas cuantas jacarandas, todos ellos 
especies importadas. 
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LEY DE AGUAS NACIONALES  
La ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general 
en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas 
aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 
calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 
 
Compete al Ejecutivo Federal rreglamentar el control de la extracción y 
utilización de las aguas del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente 
alumbradas, así como de las aguas superficiales, en los términos del Título 
Quinto de la presente ley; 

 
La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de 
personas físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el 
Ejecutivo Federal a través de "La Comisión", de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establece esta ley y su reglamento. 
 
"La Comisión" tendrá a su cargo promover y, en su caso, ejecutar y operar la 
infraestructura federal y los servicios necesarios para la preservación, 
conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas hidrológicas 
y acuíferos, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas respectivas y las 
condiciones particulares de descarga, en los términos de ley. Vigilar el 
cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer 
las aguas residuales que se generen en bienes y zonas de jurisdicción federal, 
de aguas residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales, o en 
cualquier terreno cuando dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o los 
acuíferos; y en los demás casos previstos en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
La presente Ley manifiesta que es de interés público la promoción y ejecución de 
las medidas y acciones necesarias para proteger la calidad del agua, en los 
términos de ley. La construcción es probable requiera de agua para ayuda de las 
actividades de compactación, cantidad que dependerá del grado de humedad del 
suelo y, en mínima cantidad para los empleados. 
 
El proyecto no modifica la red de drenaje, las obras existentes serán 
prolongadas, no se prevén situaciones especiales que pudieran afectar la red de 
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drenaje que en su mayor extensión está formada por canales, es decir no es 
natural. 

 
 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 

DETERIORO DE LA REGIÓN. 
 

IV.1. DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

El proyecto de carretera no incide sobre el medo abiótico o biótico, la ampliación 
proyectada de 4 a 8 carriles se realiza dentro del derecho de vía existente con 
base en materiales importados al Municipio de Ecatepec de Morelos en el que se 
ubica la obra y durante la ampliación se desmontarán árboles exóticos que se han 
alojado a ambos lados de la carretera, dentro del propio derecho de vía, como 
muestra el anexo fotográfico. 
 
Los mayores impactos son de tipo social y están relacionadas con los aspectos 
constructivos; modificación del patrón de tránsito, emisión de gases y polvo, 
incremento del riesgo de accidentes, ruido ocasionado por la maquinaria, etc., si 
bien todos de tipo temporal pero molestos. El beneficio es de tipo económico para 
el tránsito local y foráneo que hace uso de la vialidad. 
 
Por ello se hace uso de un sistema ambiental regional (SAR) circunscrito a las 
colonias urbanas que en su totalidad rodean el tramo de autopista objeto del 
proyecto, o bien pudiera ser el municipio en su conjunto, ya que este, como se 
aprecia en la ortofoto siguiente, se ha ido extendiendo a lo largo de la vialidad. 
 
En el presente caso, por tener la totalidad del proyecto de ampliación entre áreas 
urbanas se optado como Sistema Ambiental Regional el definido por dichas 
colonias, las cuales son: 

Villas de Jajalpa 
Renovación 
Lomas de Ecatepec 
San Juan Jajalpa 
Francisco Villa 

Jesús Sánchez 
Nuevo Laredo 
El Bosque 
Talleres Gráficos 
La Cruz 
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Lázaro Cárdenas 
Guadalupe Cuatzochico 
Rufino Tamayo 
Cuauhtémoc 
El Callejón 
El Huisache 
Industrial Cerro Gordo 
Buenavista 
San Pedro Xalostoc 
Constitución de 1917 
La Urbana 
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IV.1.- Colonias que circunscriben el proyecto y que definen el Sistema Ambiental Regional 
 

Para dichas condiciones el plano siguiente muestra los límites del Sistema 
Ambiental Regional, cuya superficie es de 5,478.25 ha y cuyas coordenadas 
perimetrales en la proyección UTM, WGS84 son: 
 

PUNTO E N
1 490,940 2,156,670
2 491,192 2,157,804
3 491,193 2,157,515
4 491,784 2,159,143
5 490,458 2,161,885
6 491,195 2,162,235
7 490,943 2,163,246
8 492,796 2,162,235
9 493,682 2,162,853

10 493,302 2,164,605
11 495,009 2,165,121
12 494,103 2,165,533
13 495,957 2,167,222
14 497,494 2,165,635
15 497,451 2,165,160
16 498,568 2,163,058
17 495,301 2,155,122

5478.25 ha
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IV.2.- Sistema Ambiental Regional 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
IV.2.1. Medio físico. 

El Sistema Ambiental Regional se ubica dentro de la Provincia del Eje 
Neovolcánico, Subprovincia de Lagos y Volcanes del Anahuac, característica 
fisiográfica de la cual se han derivado las montañas y valles que son 
características de la cuenca cerrada del Valle de México donde se ubica el 
Sistema Ambiental Regional. 

 
Clima. Tipo de clima:  

En el Sistema Ambiental Regional se presenta un clima templado de semicálido 
de humedad media con lluvias de verano, la precipitación media anual es de 584 
mm y entre junio y septiembre de presentan las máximas precipitaciones. 
 
Llegan a darse heladas pocas veces y las temperaturas máximas registradas son 
de 30 °C, la calidad del aire se considera baja en invierno cuando, a las 
contaminaciones de origen industrial y vehicular, se adiciona polvo transportado 
por el viento, originado en el suelo expuesto del antiguo lago de Texcoco y de 
naturaleza salina existente, también, en el desecador ubicado dentro del municipio 
(El llamado Caracol) 

 
Geología y geomorfología 

El Sistema Ambiental Regional, en su conjunto, corresponde una formación de 
rocas ígneas extrusivas del Cenozoico formada en su núcleo principal por pórfidos 
y basaltos, que en las partes bajas han sido cubiertas con rocas sedimentarias del 
Cuaternario. 
 
Existieron muchos bancos de materiales, dos de ellos visibles en la ortofoto en los 
extremos E-O de Cerro Gordo, actualmente, dentro del municipio, ningún banco 
de materiales está en explotación. 
 
La zona esta sujeta a movimientos sísmicos, los cuales deben tomarse en el 
diseño de los elementos estructurales 
 

Edafología 
Por lo señalado se comprende que el suelo existente es de naturaleza artificial, 
originalmente debe haber existido un suelo tipo Solonchac órtico y dichos suelos, 
en la parte baja, se encuentran sobre capa dúrica profunda. 
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Hidrología: 
Hidrología superficial 
Toda la Región drena, artificialmente, dentro de la Región Hidrológica RH 26, 
Cuenca D (Río Moctezuma), subcuenca Dp (Lagos de Texcoco y Zumpango). El 
área específica del SAR lo hace a través del Gran Canal del Desagüe. 
 
La situación que prevalece en el Río Moctezuma y en el Canal señalado que se 
inicia en la Ciudad de México y atraviesa el Municipio de Ecatepec, es crítica 
debido a que en ella se instala un gran número de industrias de diferentes ramas y 
concentra la población más grande de la República, las aguas residuales 
aportadas a esta cuenca y subcuenca, han provocado que se vuelvan 
conductoras de aguas negras. 
 
Dentro del Sistema Ambiental Regional no se conserva la red natural de drenaje, 
esta ha sido modificada por canales o bien entubada formando parte del drenaje 
de aguas negras del Municipio recogidas por el Gran Canal del Desagüe y 
carecen de tratamiento. 
 
Hidrología subterránea 
La zona, como casi todas las conurbadas a la Ciudad de México, se encuentra 
sobreexplotada y en veda. 
 
 

IV.2.2. Medio biótico. 
FLORA 
El Sistema Ambiental Regional, está compuesto por áreas urbanizadas por lo que 
el arbolado existente se corresponde mayoritariamente a plantas de ornato o bien 
vegetación implantada casi ninguna originaria de la zona. En su mayoría pirúl, 
Schinus molle, también existen algunos ejemplares de Casuarina equisetifolia y 
Eucallyptus globulu,.y pocos ejemplares de Jacaranda y Colorín. En estrato más 
bajo se encuentra Palo loco y pastos inducidos. 
 
Actualmente se observa en el Sistema Ambiental Regional que la vegetación que 
más abunda en baldíos, camellones y parques es la siguiente: 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Anacardiaceae Scinus molle. pirúl 
Bignoniaceae Jacaranda mimosaefolia jacaranda 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia casuarina 
Leguminosae Eritrina americana colorín 
Myrtaceae Eucalyptus globulus eucalipto 
Compositae Senecio praecox palo loco 
Graminae Bouteloua sp. zacate 
Graminae Hilaria cenchroides grama 

 
Entre la vegetación arbórea, 277 ejemplares, predomina el pirúl del cual existen 
232. 

 
Las principales especies de fauna que se identifican dentro del Sistema Ambiental 
señalado, son las siguientes, todas ellas correspondientes a un sistema urbano: 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Mamíferos 
Heteromydae Liomys irroratus Ratón espinoso 
Muridaea Peromyscus maniculatus Ratón 
Muridaea Reithrodontomys megalitis Ratón 
Mustelidae  Microtus mexicanus Ratón orejudo 
Aves 
Columbidae Columba livia Paloma doméstica 
Columbidae Columbina inca Coquita 
Emberizidae Dendroica coronata Verdín 
Fringilidae Carduelos psaltria Dominico 
Fringillidae Carpodacus mexicanus Gorrión común 
Hirundinidae Hirundu rustica Golondrina común 
Icteridae  Molothrus aeneus Tordo ojos rojos 
Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate 
Passeridae Passer domesticus Gorrión doméstico 
Reptiles 
Phrynosomatidae Sceloporus grammicus Lagartija común 
Phrynosomatidae Sceloporus scalaris scalaris Llanerita 
Phrynosomatidae Sceloporus torquatus Lagartija de collar 

Como puede observarse todas las especies de flora y fauna corresponden a 
ambientes urbanos, ninguna de ellas, flora o fauna, tiene estado especial de 
protección según NOM-059-SEMARNAT-2001 
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IV.2.3.- Medio socioeconómico  
Para el Sistema Ambiental Regional, se han tomado datos correspondientes al 
Municipio Ecatepec de Morelos resaltando aquellos que tienen mayor influencia 
en el medio que se estudia o para los fines del proyecto.  

 
 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
Población 

Según el Censo General de Población y Vivienda del año 2000 efectuado por 
INEGI la población era de 1’620,303 habitantes, en la década anterior el ritmo de 
crecimiento fue de 3.22 % anual, con tendencia a reducirse. Del total señalado el 
51 % fue de sexo femenino. 
 

Grupos Étnicos  
En el Municipio de Ecatepec, en el mismo Censo indicado, se contaron 19,472 
persona que hablan alguna lengua indígena. 
 

Población económicamente activa. 
La población ocupada de 12 años ha sido de aproximadamente un 42 % 
concentrándose dos terceras partes en el sector secundario.  

 
 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
Educación  

Dentro del Sistema Ambiental Regional la educación está cubierta 
satisfactoriamente, la institución de mayor nivel es el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec donde se imparten diferentes licenciaturas. 
 

Salud  
El Municipio cuenta con la siguiente infraestructura en el Sector Salud: 39 clínicas 
de los organismos públicos y 20 particulares. Los trabajadores del proyecto 
deberán estar afiliados al IMSS durante su contratación 
 

Vivienda  
En 1990, según INEGI, existían 238,413 viviendas, 307,139 para el año de 1995 y 
364,741 para el 2000, de estas cuentan con agua 93 %, drenaje 94 % y energía 
eléctrica el 99 %, sin embargo los dos primeros se dan en condición 
insuficiente la primera y sin tratamiento posterior la segunda. 
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Vías de Comunicación  
La región se considera bien comunicada, ello puede observarse en los planos 
topográficos escala 1:50,000 que acompañan la Manifestación, es más, podría 
decirse que existen varias vialidades de enlace a los diferentes municipios de la 
Entidad, Capital Estatal y Distrito Federal. 
 
En todos el ámbito existe servicio de transporte en camión, taxi y libres colectivos, 
comunicación a través de carretera pavimentada. Se puede llegar a cualquier 
predio en vehículo automotor. 
 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Agricultura y ganadería 

Dentro del Sistema Ambiental adoptado no existe actividad agropecuaria, excepto 
en patios extensos de predios urbanos. 
 

Industria  
En Ecatepec se cuenta con varios fraccionamientos industriales cuya factoría de 
primera línea son 1,550 pequeñas y medianas industrias, por su número el 
Municipio ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. Estas zonas industriales son 
fácilmente observables en la ortofoto anexa por el tamaño de las naves. 
 
Asimismo este sector industrial constituye uno de los atractivos que han hecho 
crecer el número de habitantes y, que a su vez, dan origen a la demanda de 
servicios y a la contaminación de aire. 
 
 

PAISAJE 
a) Visibilidad 

La visibilidad en términos generales no es buena, durante el período invernal, 
son frecuentes las neblinas que dificultan la conducción de vehículos. 
 
En la época de secas se tiene contaminación propia de la industria de Ecatepec y 
polvo acarreado por el viento que cruza el antiguo lago de Texcoco además de la 
compartida con la originada por la Ciudad de México y Municipios conurbados 
que es arrastrada por el viento cuando sopla con dirección norte. Todo ello en 
detrimento de la visibilidad. 
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b) Calidad paisajística 
Se ha perdido la calidad paisajística, los asentamientos humanos, muchas veces 
en forma irregular se han llevado sobre la Sierra de Guadalupe, Varias de las 
montañas, observables desde la parte baja, muestran explotación de cantera, 
grava y arena – ya suspendidas – que han dejado socavones y paredes 
expuestas, finalmente, el tipo de construcción dominante no es estéticamente 
agradable, sobre todo la distribución anárquica de las instalaciones industriales. 
Todo ello hace que la calidad paisajística no sea agradable. 
 
 

c) Fragilidad 
La zona perdió su fragilidad cuando se inició la ocupación del entorno por el 
hombre, actualmente el Sistema Ambiental está ocupado por fraccionamientos 
urbanos donde se tiene cierto predominio de construcciones de tipo industrial y 
no ofrece servicios ambientales.  

 
 

IV.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
El proyecto de ampliación de la carretera se inicia y termina dentro de la parte 
urbana del Municipio de Ecatepec de Morelos, por ello se considera que el 
diagnóstico ambiental está estrechamente relacionado con la situación y posible 
desarrollo del mismo y que es una sola unidad ambiental. 
 
La expansión urbana ya se encuentra limitada, en cuanto a terrenos aptos queda 
poca superficie al norte donde existe un pequeño distrito de riego que deberá de 
tratar de conservarse, el resto está sobre las montañas donde el acceso, falta de 
servicios y pendiente constituyen una barrera. 
 
Sin embargo, la principal limitante son los servicios, principalmente agua potable 
y, como consecuencia, el drenaje. Este último es el principal impacto que se tiene 
dentro del Sistema Ambiental Regional donde, en la medida que se tengan 
nuevos pobladores, dicho impacto seguirá creciendo, actualmente, como ya fue 
señalado, gran parte del drenaje, en época de secas, está compuesto por aguas 
residuales y gran parte del mismo se transporta por canales que escurren, a cielo 
abierto, a lo largo de las calles. 
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La contaminación del aire, sobre todo la de origen vehicular también continuará 
incrementándose, sobre todo la de vehículos de uso local, el TDPA actual, 
próximo a los 50,000 vehículos, en la autopista en cuestión, tiene su mayor 
componente en este tramo con un componente alto en cuanto al movimiento de 
pasajeros con origen o destino en el Municipio de Ecatepec. Evidentemente que 
a las tasas actuales de crecimiento poblacional estos impactos continuarán 
incrementándose e incidirán negativamente sobre el ambiente existente.  
 
En dichas condiciones se considera que en el Sistema Ambiental Regional no 
prevalecen servicios ambientales y que seguirá degradándose en la forma en 
que lo ha venido haciendo y que, cualquier acción por mejorar las condiciones de 
tránsito, será benéfico para la comunidad.  

 
 

V.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES  

DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 
 
 

V.1 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

En el capítulo anterior se delimitó y caracterizó el Sistema Ambiental Regional, 
para la caracterización del medio abiótico se utilizó información existente tomada 
de la Síntesis de Información Geográfica del Estado de México, se ubicó el trazo 
sobre cartas temáticas 1:250,000 y topográficas 1:50,000, ambas de INEGI, y 
estas últimas se sobrepusieron sobre ortofotos, de igual escala, para cotejar la 
información existente del medio en forma indirecta.  
 
También, en una segunda etapa, se consideró el proyecto a partir del cual se 
listan las actividades y obras señaladas en el Capítulo II, algunas reguladas por 
disposiciones legales o NOM señaladas en el Capítulo III y se determinan aquellos 
componentes del medio ambiente sobre los que tendrán incidencia, resaltando 
aquellos señalados en el Capítulo IV. 
 
Respecto a la descripción del medio biótico, se caracterizó en base a bibliografía y 
datos existentes de la zona, se empleó la NOM-059-SEMARNAT-2001 referente a 
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las especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción para constatar la 
existencia de especies en peligro. Además se hizo un reconocimiento para 
verificar el estado en que se encuentra la zona y en particular el derecho de vía de 
la obra por ampliar. 
 
Es decir que las actividades y obras constituyen una lista que se confronta con los 
elementos del medio ambiente, sea en forma directa o a través de una matriz. 
Cada uno de los impactos así identificados es sujeto a una valoración mediante 
atributos iguales, lo cual da una calificación homogénea que permiten su 
comparación relativa. Durante dicha calificación se adicionan o restan a los 
propios del Sistema Ambiental Regional. 
 
Dentro del sistema ambiental se tomaron en consideración los componentes del 
medio: abiótico, biótico y social, con sus diversos desgloses como se muestra en 
el siguiente listado: 
MEDIO ABIÓTICO: ATMÓSFERA:  I. Calidad del aire 
       II. Microclima 
       III. Ruido. 
    GEOMORFOLÓGICO: IV. Relieve 
       V. Estabilidad de taludes. 
    SUELO:  VI. Calidad del suelo. 
       VII. Infiltración. 
       VIII. Erosión. 
    HIDROLOGÍA:  IX. Calidad del agua 
       X. Cantidad de agua 
       XI. Afectación de cauces. 
MEDIO BIÓTICO: VEGETACIÓN:  XII. Bosque o selva 
       XIII. Matorral 
       XIV. Hierba 
       XV. Diversidad de flora 
       XVI. Especies en peligro  
    FAUNA:  XVII. Diversidad de fauna 
       XVIII. Hábitat, distribución y corredores 
       XIX. Especies en peligro. 
SOCIOECONOMÍA: POBLACIÓN:  XX. Inmuebles afectados 
       XXI. Derrama económica 
       XXII. Calidad de vida 
    PAISAJE  XXIII. Modificación del paisaje 
    USO DEL SUELO: XXIV. Uso agrícola 
       XXV. Uso pecuario 
       XXVI. Áreas urbanas 
    SERVICIOS:  XXVII. Sector secundario y terciario 
       XXVIII. Modificación del patrón de tránsito 
       XXIX. Seguridad vial 
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       XXX. Servicios públicos 
       XXXI. Demanda de servicios médicos 
 
Los impactos ambientales se caracterizarán y evaluarán con base a los siguientes 
parámetros: 

1. Intensidad: 
Baja      3 
Mediana     6 
Alta     10 
Este factor se correlaciona con el universo en estudio, por ejemplo, si la longitud del 
proyecto con relación a la superficie afectada por el derecho de vía es menor del 40% 
(3), del 41 al 60% (6) y mas del 61% (10). 
 
2. Tiempo de duración: 
Momentáneo     1 
Temporal     5 
Persistente   10 
Esta clasificación hace referencia a la acción y efecto de los procesos que inciden en el 
medio ambiente. Al referirse un impacto temporal, éste se puede presentar durante la 
etapa de construcción (desestabilización de taludes, p ej.) y la duración persistente se 
puede ejemplificar con el riesgo de accidentes entre automovilistas, derrame de 
accidental de alguna pipa. Son impactos impredecibles, persistentes, pero mitigables. 
 
3. Tiempo de aparición: 
Corto plazo   10 
Mediano plazo     6 
Largo plazo     3 
Se puede aplicar a las fases del proyecto, sea durante la etapa de preparación del sitio 
(10), durante la construcción (6) o durante la operación (3) 
 
4. Recuperabilidad 
Inmediata   1 
Mediano plazo   2 
Largo plazo   4 
Irrecuperable   5 
Cuando el impacto ambiental puede ser mitigado sin la intervención humana: 1 si es 
restablecido a corto plazo (un año o menos), 2 si en el mediano plazo (de uno a cinco 
años) 4 si el lapso está comprendido entre 6 y 10 años y 5 si no es recuperable. 
 
5. Sinérgico 
Sin sinergia     0 
Sinérgico   10 
Aplica cuando el impacto ambiental, además de ser acumulativo puede ocasionar 
desestabilización al sistema ambiental al sumar otros factores a corto plazo (10) o si no 
existe la potencial desestabilización se considera como “0”. 
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6. Acumulación: 
No acumulativo     0 
Acumulativo   10 
En este caso se considera acumulativo cuando se suma a otros impactos ambientales 
existentes dentro de la región de estudio, como el desmonte de terrenos aledaños al 
derecho de vía con fines agrícolas o de asentamientos humanos. En las conclusiones 
debe señalarse el carácter acumulativo del impacto. 
 
7. Periodicidad 
Irregular   1 
Periódico   2 
Continúo   4 
Califica la regularidad con que se produce o presenta el impacto dentro del período 
durante el cual se produce. 
 
8. Reversible: 
Reversible     0 
Irreversible     5 
Se refiere a la posibilidad de revertir el impacto por medios. En caso de que la 
reversibilidad no sea viable, se le asigna un valor de 5. 

 
Para la identificación de los impactos ambientales, se analizaron los 
componentes del medio ambiente sobre los cuales tendría incidencia las obras o 
actividades ejecutadas durante las distintas fases del proyecto -preparación del 
sitio, construcción, operación y mantenimiento- 34 de ellos según se muestra en 
el siguiente listado: 

PREPARACIÓN: 1. Compra o expropiación del derecho de vía 
2. Caminos de acceso para el desmonte 
3. Desmonte 
4. Despalme 

CONSTRUCCIÓN: 5. Caminos de acceso para terracerías. 
   6. Cortes, excavación con maquinaria. 
   7. Cortes, excavación con explosivos. 
   8. Caminos de acceso a obras de drenaje menor. 
   9. Obras de drenaje menor. 
   10. Acarreo de cortes. 
   11. Acarreo de bancos de préstamo 
   12. Formación y compactación de terraplenes. 
   13. Acarreo de material pétreo de desperdicio. 
   14. Tendido de base y carpeta. 
   15. Construcción de plaza de cobro. 
   16. Puentes de columnas cortas. 
   17. Caminos de acceso para puentes altos. 
   18. Puentes de columnas largas 
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   19. Construcción de túneles. 
   20. PIV, PSV, entronques a desnivel. 
   21. Construcción de viaductos. 
   22. Campamentos. 
   23. Oficinas y almacenes. 
   24. Empleados de la construcción. 
   25. Operación de maquinaria y equipo. 
   26. Bancos de préstamo. 
   27. Sitios de tiro 
   28 Plantas de asfalto y trituradoras. 
   29. Plantas de concreto. 
OPERACIÓN Y MTO. 30. Circulación de vehículos. 
   31. Operación de la plaza de cobro. 
   32. Mantenimiento rutinario. 
   33. Mantenimiento correctivo. 
   34. Monitoreo de la operación vial. 

 
Cabe señalar que en ambos listados, como recordatorio, se muestra la totalidad 
de los elementos propios de la construcción y de los componentes del medio 
ambiente, aun cuando algunos de ellos no procedan en el presente caso. 

 
 
V.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En base a las actividades y los componentes del medio señalados anteriormente, 
en la siguiente tabla se describen los impactos que se generan (o que se podrían 
generar), de acuerdo al peor escenario, sin tomar en cuenta las medidas de 
mitigación. En la primera parte de cada párrafo se señala el factor del medio que 
se afecta: 
PREPARATIVOS 

1. Medio abiótico, calidad del aire. Durante el proceso de desmonte se emite a la atmósfera 
polvo, procedente del suelo cuando este se encuentra seco, al ser removido este por el 
desenraíce de la vegetación arbórea, en el presente caso ello será de poca cuantía ya 
que es escasa la vegetación arbórea. 

2. Medio biótico, bosque. El desmonte, entre las líneas de ceros y los límites del derecho de 
vía, reduce la vegetación arbórea en 277 ejemplares (232 pirules, 39 eucaliptos y 6 de 
otras variedades de ornato), que compactos ocuparían un estimado de 0.01 ha. No existe 
un conglomerado de árboles por desmontar sino que están dispersos entre los límites 
señalados. 

3. Medio socioeconómico, modificación del entorno. El desmonte es la primera actividad 
que incrementará la modificación del entorno; el despalme, la terracería y obras 
complementarias, completan los cambios al paisaje. Esta  modificación, como la obra, es 
de tipo lineal en la extensión de 7,860 m que tiene el proyecto. 

4. Medio abiótico, calidad del suelo. El despalme aproximado de 16 ha a lo largo del eje 
modifica la estratigrafía del suelo y la compactación de la capa superficial. 
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5. Medio abiótico, deposición. El despalme y otro material de demolición es desperdicio 
para la construcción, por lo que 196,200 m3 se considera una deposición. 

CONSTRUCCIÓN 
6. Medio abiótico, calidad del agua. Durante la ampliación de las obras de drenaje, 17 de 

ellas, accidentalmente se puede derramar material que es arrastrado por los mismos 
escurrimientos contaminando el agua. 

7. Medio abiótico, calidad del aire. Durante el acarreo desde los cortes se da la emisión de 
polvo de las cajas de los “materialistas”. 

8. Medio abiótico, ruido. El acarreo de material procedente de bancos de material, origina 
un tránsito de camiones de volteo que produce ruido.  

9. Medio socioeconómico, modificación del patrón de tránsito. Se tendrá un incremento en 
el volumen de tránsito en los caminos que sirven de acceso a la obra, y en la autopista 
misma, principalmente en aquellos que comuniquen con los bancos de préstamo o sitios 
de tiro.  

10. Medio socioeconómico, seguridad vial. El incremento del tránsito procedente de los 
bancos de préstamo ocasiona incrementos en la probabilidad de accidentes de tránsito.  

11. Medio abiótico, relieve. La formación de los terraplenes, modifica el relieve, este es el 
objetivo para poder constituir una superficie de rodamiento.  

12. Medio abiótico, infiltración. Al compactarse el suelo se modifica su permeabilidad, 
reduciendo la capacidad de infiltración de la precipitación pluvial, esta reducción 
culminará con el tendido de la carpeta asfáltica que hará a la estructura totalmente 
impermeable (ver punto 15). 

13. Medio abiótico, cantidad de agua. Para la formación y compactación de los terraplenes 
debe tenerse una cierta humedad en el suelo que de no conseguirse en estado natural se 
le añadirá agua, en el presente caso se estimó una cantidad máxima de 5,000 m3. 

14. Medio socioeconómico, modificación del entorno. Al formarse el terraplén y modificarse el 
relieve, se cambia el paisaje en toda la longitud de la vialidad. 

15. Medio abiótico, infiltración. La superficie de rodamiento, sea flexible o rígida, constituye 
una capa impermeable que en a lo largo de la vialidad impedirá la infiltración del agua, 
estimada en aproximadamente 800 m3 anuales, dicho líquido no es retenido por la 
carretera, sino drenado para su infiltración en otro sitio. 

16. Medio abiótico, relieve. Los pasos a desnivel son elementos que requieren la 
construcción de rampas que modifican el relieve. 

17. Medio abiótico, calidad del suelo. Los desechos humanos, particularmente las excretas  y 
los residuos de comida, son motivo de contaminación del suelo. Además de que la 
disposición inadecuada de ellos causa la proliferación de fauna nociva. 

18. Medio abiótico, cantidad de agua. Es necesario suministrar agua a los empleados, 
durante las fases de máxima intensidad de construcción, se estima se tendrán cerca de 
100 empleados para los que se requerirá un mínimo de 150 lt diarios de agua potable. 

19. Medio abiótico, calidad del aire. Para la construcción se tendrá maquinaria, equipo y 
vehículos, de los primeros se estima un máximo de 24, la mayoría de todos ellos 
operando con motores a base de diesel que emitirán 55 gr/hr cada una y que, además, 
en el desarrollo de sus actividades emitirán polvo. 

20. Medio socioeconómico, calidad de la vida. Las actividades de la maquinaria, la operación 
de equipo y el tránsito de los vehículos de carga, afectarán la calidad de vida de los 
pobladores. 
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21. Medio socioeconómico, seguridad vial. El incremento del tránsito, principalmente de los 
camiones “materialistas” y el cierre de carriles para su ampliación, aumenta las 
posibilidades de accidentes de tránsito. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
22. Medio abiótico, calidad del aire. La circulación de vehículos, estimada a la inauguración 

en 49,000 TDPA, emitirá cerca de 2,209 g / km, residuos de los gases de combustión.  
23. Medio socioeconómico. Seguridad vial. El mantenimiento rutinario ocasiona pequeños 

congestionamientos vehiculares que inciden en un incremento del riesgo de accidentes. 
 
En la matriz que más adelante se presenta, muestra en color verde 21 impactos 
positivos, debidos principalmente a la derrama económica en la región y a la 
mejoría en el tránsito. Asimismo, se han eliminado las actividades que no se 
tienen en este proyecto las cuales quedan representadas por lo cuadros en gris. 
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V.3 DESCRIPCIÓN (CARACTERIZACIÓN) DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
Los impactos son más objetivos y fáciles de valorizar si se agrupan de acuerdo a los componentes del medio que 
afectan, ello se presenta en la siguiente Tabla: 
 

MEDIO COMPONENTE OBRA O ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 
ABIÓTICO Calidad del aire Durante el proceso de ampliación, se emite polvo, 

procedente del desmonte, por el desenraíce de la vegetación 
arbórea. Asimismo, durante el proceso constructivo se tendrá 
el movimiento de tierra, esto es: los cortes, el acarreo de 
cortes y bancos de préstamo a los terraplenes y, finalmente 
acarreo a sitios de tiro. Actividades que se estima durarán 7 
meses y que se ejecutará la maquinaria de construcción y 
camiones de carga, la cantidad de la emisión de polvo es 
accidental dependiendo principalmente del estado de 
humedad del material por mover. 
La maquinaria y vehículos de carga, estimados los primeros 
en máximos de 20, con  motores a base de diesel, emitirán a 
la atmósfera un máximo de 55 gr/hr cada uno, principalmente 
de NO. 
 
 
 
En los bancos de préstamo, ubicados fuera del SAR, donde 
se tienen cortes de material pétreo en un volumen de 
343,282 m3, también se tiene emisión de polvo. 
 
En el sitio de tiro acontece algo similar, el volteo y arrastre 
del material puede originar emisión de polvo, dependiendo 

Este es un impacto cuya intensidad 
depende de las condiciones de 
humedad existentes, por lo que no 
puede valuarse en términos cuali-
tativos, es de duración temporal que 
aparece durante la ejecución de las 
actividades y que se dispersa (recu-
pera) fácilmente, se manifiesta en 
forma continua durante los 7 meses 
que duran estas actividades. 
Es un impacto de duración temporal 
que se dispersa (recupera) fácil-
mente y que se manifiesta en forma 
irregular durante los 12 meses que 
dura la obra. Los vehículos de carga 
están limitados en su emisión por las 
NOM señaladas en el Capítulo III 
Este es de carácter permanente, se 
manifiesta de inmediato y se disper-
sa (recupera) fácilmente, se mani-
fiesta en forma irregular. 
Este es de carácter permanente, se 
manifiesta de inmediato y se disper-
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MEDIO COMPONENTE OBRA O ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 
principalmente de su estado de humedad. 
 
Finalmente, durante la operación de la vialidad se tendrá un 
TDPA, a su inauguración de aproximadamente 49,000, 
vehículos, que emitirán a la atmósfera gases en una cantidad 
igual a 2,209 gr/km, dicha emisión deberá ser menor de la 
actual. 

sa (recupera) fácilmente, se mani-
fiesta en forma irregular. 
Estos tres últimos impactos tienen 
como referencia las NOM 041 y 045, 
de la cual está exceptuada la  
maquinaria de construcción. 

Ruido (Confort 
Sonoro) 

La mayoría de la maquinaria, opera con el escape de gases 
en forma directa lo cual produce emisión de ruido en el orden 
de los 75 dB que resulta molesto en las inmediaciones del 
frente de construcción, según la NOM no deben existir ruidos 
de intensidad mayor a 79 dB. 

El impacto es de carácter temporal, 
se manifiesta de inmediato, es de 
irregular y reversible.. 

ABIÓTICO Relieve Los cortes y terraplenes, modifican el relieve, la consecución 
de una superficie uniforme que sirva de base al rodamiento 
de los vehículos es uno de los propósitos de la construcción 
de la carretera. 
 
 
 
Este mismo cambio del relieve se produce en los bancos de 
préstamo donde se dispondrá de 343,282 m3. 

Estos impactos constituyen impactos 
de baja intensidad, ya que parte del 
relieve original fue modificado 
durante la construcción existente, el 
efecto adicional es de aparición 
inmediata, irrecuperable, continuo e 
irreversible. 
Ídem 

Calidad del suelo Los desechos humanos, particularmente las excretas (15 lt 
diarios) y los residuos de comida (4 kg diarios), durante la 
etapa de construcción, pueden ser motivo de contaminación 
del suelo. 
 
Accidentalmente se pueden derramar hidrocarburos 

Este es un impacto de intensidad 
baja, de duración temporal. Que se 
manifiesta en el corto plazo, de 
recuperabilidad inmediata y de pe-
riodicidad continua. 
Accidentalmente puede impactarse 
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MEDIO COMPONENTE OBRA O ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 
durante el mantenimiento preventivo de la maquinaria o 
por combustibles y lubricantes mal almacenados. 
 
 
Banco de préstamo, explotación de 343,282 m3. 
 
 
 
Sitio de tiro, 31,700 m3. 

el suelo, el impacto puede ser de 
intensidad media, temporal en su 
duración, aparecerá en el corto 
plazo, es reversible el impacto.  
Estas afectaciones al suelo se 
acumulan, fuera del Sistema 
Ambiental Regional, ya que los sitios 
designados como banco de 
materiales y sitio de tiro ya están 
afectados, pues han operado de 
hace tiempo se consideran de baja 
intensidad e irrecuperable,. 

ABIÓTICO 
 

Infiltración La superficie de rodamiento, sea flexible o rígida, constituye 
una capa impermeable que, a lo largo de la vialidad, impedirá 
la infiltración del agua, estimada en aproximadamente 800 
m3 anuales. 
 

El impacto es de baja intensidad, ya 
que el drenaje de la carretera 
devuelve el agua a los canales o a 
los arroyos, el cambio se manifiesta 
en el corto plazo y será persistente. 

Cantidad del agua Para la formación y compactación de los terraplenes debe 
tenerse una cierta humedad en el suelo que de no 
conseguirse en estado natural se le añadirá agua, en el 
presente caso se estimó una cantidad máxima de 5,000 m3. 
También será necesario suministrar agua a los empleados, 
durante las fases de máxima intensidad de la construcción, 
se estima se tendrán cerca de 100 empleados para los que 
se requerirá un mínimo de 150 lt diarios de agua potable. 

El impacto es de intensidad baja, 
duración temporal, que se manifiesta 
en el corto plazo, irrecuperable e 
irreversible, además se considera 
acumulativo a otros procesos dentro 
del Sistema Ambiental Regional. 
 

 
BIÓTICO Bosque o selva Durante el desmonte se derribarán 277 ejemplares (232 

pirules, 39 eucaliptos y 6 de otras variedades de ornato) 
Existe una disminución de la 
cubierta forestal, de intensidad baja, 
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MEDIO COMPONENTE OBRA O ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 
persistente, que se produce en el 
corto plazo, recuperable.  

Diversidad de 
fauna 

Durante el desmonte existe la posibilidad de que los 
empleados per se o durante la operación de la maquinaria 
afecten la fauna 

El impacto es de baja intensidad, de 
naturaleza esporádica y temporal, 
afectando principalmente fauna de 
tipo urbano. 

SOCIOECONÓMICO 
 

Calidad de vida La circulación de los camiones materialistas y la emisión de 
polvo y gases que emiten para llevar a cabo el acarreo de los 
cortes y bancos de préstamo a los terraplenes significan un 
deterioro en la calidad de vida, algo similar acontece con la 
maquinaria de construcción. 
 

El impacto sobre las colonias a lo 
largo de la vialidad es de intensidad 
baja, temporal, de aparición en el 
corto plazo, recuperable en el 
mediano plazo y reversible. 

Modificación del 
entorno 

El desmonte es la primera actividad que modifica el paisaje, 
el despalme, la terracería y obras complementarias, 
completan los cambios al paisaje. Esta modificación, como la 
obra, es de tipo lineal en una extensión de 7,860 m. 

Existe una modificación del entrono 
por la construcción misma que es un 
impacto de intensidad baja, 
persistente, de aparición en el corto 
plazo y persistente. 

Modificación del 
patrón de tránsito 

La ocupación de carriles en la autopista por los vehículos 
destinados al acarreo y la maquinaria de construcción, la 
interrupción en los carriles en funcionamiento para modificar 
las obras de drenaje y pasos a desnivel, interrumpe en forma 
parcial o provisional el funcionamiento de la autopista y 
calles que la cruzan, modificando el patrón normal de 
circulación 

El impacto es de baja intensidad y 
temporal, sin embargo deficiencias 
en el programa de trabajo pueden 
originar sinergia entre las diferentes 
acciones y malestar social, el 
impacto es reversible. 

Seguridad vial La utilización de vehículos de carga (“Materialistas”) para el 
acarreo de materiales, el de maquinaria de construcción a lo 
largo de la autopista y vías laterales, incrementan los riesgos 

El impacto debe ser de baja 
intensidad, duración temporal, y 
reversible, el incremento de riesgo 
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MEDIO COMPONENTE OBRA O ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN 
de accidentes. se acumula al existente. 

Servicios médicos Los empleados de la construcción, afiliados al IMSS, 
incrementarán la demanda de servicios en las unidades 
instaladas en el municipio (1 hospital, 3 clínicas B y 3 
puestos de fábrica)  

Estos constituyen una serie de 
impactos de baja intensidad, 
persistentes que incidirán sobre los 
servicios dentro del Sistema 
Ambiental Regional.  

 
La valoración cualitativa para efectos comparativos se presenta en la siguiente matriz, esta incluye algunos impactos 
que en el listado previo no figuran por irrelevantes. Los elementos tipo o casillas de cruce de matriz, estarán ocupados 
por el valor correspondiente a los atributos señalados, todos de impacto negativo que dan idea de la importancia 
relativa.  

 
También es relevante señalar que durante la operación se generan gases como producto de la operación de los 
vehículos, sin embargo estos, es condiciones de operación más ineficientes, disminuirán la emisión al operar en 
condiciones más eficientes. 
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I. Calidad del aire 27 23 23 35 23 26 27 27 23
III. Ruido 25 21 21 24 21 21 18

GEOMORFOLÓGICO IV. Relieve 37 37 30 37
VI. Calidad del suelo 37 37 37
VII. Infiltración 26

HIDROLOGÍA IX. Cantidad de agua 22 22 22
PROCESOS XII Deposición 31 26 26 26 21 21 21

XIII. Bosque o selva 27
XIV. Matorral 27
XV. Hierba 27

FAUNA XVIII. Diversidad de fauna 27 27
XXI. Derrama económica
XXII. Calidad de vida 25 25 25 28

PAISAJE XXIII. Modificación del entorno 34 34 34 34 34
XXVII. Sector secundario y terciario
XXVIII. Modificación del patrón de transito 36 36 36 36 36 36 36 21
XXIX. Seguridad vial 26 26 26 26 26 26 26 26 21
XXXI. Demanda de servicios médicos 26
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V.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SELECCIÓN DE 
INDICADORES 
V.4.1 Importancia y magnitud de los impactos 

En la matriz anterior, de acuerdo a una distribución aleatoria se determinó que los 
impactos a los que se les determinaron valores entre 25 y 30 les corresponde una 
calificación típica, valores menores están en color azul, designados como 
irrelevantes y valores superiores son severos y los respectivos casilleros aparecen 
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de color rojo. Atendiendo dicha calificación se tienen 20 impactos severos, 24 
moderados y 22 irrelevantes. 
 
Entre los impactos severos predominan aquellos relacionados con los cambios en 
el relieve y/o del entorno y calidad del suelo, aspectos consustanciales al objetivo 
de la obra que requiere el cambio de una superficie aleatoria a una superficie 
reglada para tránsito de automotores, es decir que fuera de compensaciones 
posibles es de carácter residual. 
 
Otro aspecto característico son la pérdida de calidad de vida, modificación del 
patrón de tránsito y decremento de la seguridad vial. 
 
La ampliación de la autopista significa no solo ocupar el acotamiento de un lado 
para su ampliación o la de las obras auxiliares, sino cortar la autopista misma para 
la prolongación – en el sentido del tránsito – de los PSV, 14 de ellos, así como 
modificar algunas obras de drenaje, particularmente aquellas entre los km 14 y 15, 
esto es 3 obras de drenaje. Muchas de dichas ampliaciones cortan el tránsito, no 
solo en la autopista sino también en las calles transversales que permiten el paso 
de personas y vehículos de las colonias al poniente de la autopista tanto a la vía 
Morelos como al Transporte Colectivo (Metro) que corre paralelo al proyecto. 
 
Es fácilmente comprensible que puede existir sinergia entre estas acciones sino se 
tiene un programa bien estudiado y claramente coordinado con las autoridades de 
policía y tránsito. Esta posible sinergia es la que eleva la calificación de los 
impactos señalados. 
 
Fuera de los impactos señalados, se tienen otros grupos de actividades que 
afectan la calidad del aire, todos básicamente relacionados con la emisión de 
polvo y gases producto de camiones y maquinaria, de carácter temporal, impactos 
que por ello se consideran moderados.  
 
La excepción es la emisión de gases y la seguridad propiamente dicha, producto 
de la operación de la vialidad. Aun estos, no mostrados en la matriz, resultará 
menor que los gases emitidos por los vehículos en su tránsito actual por las zonas 
urbanas donde circulan lo cual harán en mejores condiciones de seguridad, por la 
saturación de la vialidad actualmente en operación.  
 
La calidad del agua, el polvo dispersado durante las actividades de construcción y 
los derrames accidentales de material particulado o hidrocarburos, son posibles 
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impactos de carácter temporal y de origen accidental, se consideran casos 
extremos por lo plano de la superficie donde se desarrolla la obra y por lo mismo 
imposible de valuar por su carácter accidental.  
 
 

V.4.2. Selección de los indicadores ambientales 
Las vías generales de comunicación no son procesos productivos ni de 
transformación por lo cual los indicadores ambientales tienen que referirse 
muchas veces a la cantidad de obra, consumos o actividades propias de la 
obra de infraestructura y permanecen constantes excepto lo correspondientes 
a las etapas de operación y mantenimiento que se relacionan a las 
estadísticas de tránsito: 
1. La superficie calculada que ocupará la nueva obra es de 16.43 ha, esto  

entre las líneas de ceros existentes y la de la ampliación, lo cual agota la 
totalidad del derecho de vía existente. Ocupada la totalidad del derecho de 
vía el cambio permanece constante y no tiene indicadores. 

 
2. Modificación del paisaje, además de modificarse el relieve en los límites 

del derecho de vía por la ampliación de la carretera ocurre lo mismo por el 
desmonte. Existe un remanente residual ya que no es posible restaurar el 
escenario original y, al igual que el inciso anterior, finalizada la obra las 
condiciones permanecen constantes. 
 

3. Dentro de los impactos también se tendrá la afectación a la atmósfera, en 
forma temporal, por la emisión de material particulado durante el ataque y 
acarreo proveniente de cortes o bancos de préstamo, la naturaleza 
temporal y accidental de la actividad – dependiendo de la clase de 
material y estado de humedad – no permiten la aplicación de indicadores. 
No se considera necesaria la medición de opacidad y contenido de polvo 
emitido toda vez que a la maquinaria de construcción no aplican las NOM. 

 
4. El desmonte y despalme a lo largo de la zona por ampliar significará la 

pérdida de vegetación, básicamente árboles y gramíneas, 277 de los 
primeros entre los cuales predomina el pirúl. La ocupación total del 
derecho de vía impide señalar indicadores sobre esta pérdida de 
vegetación, es más la ocupación total impide medidas de mitigación en el 
propio terreno, por lo que en principio puede considerarse de carácter 
residual. 
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5. Finalmente dentro de los impactos que se acumulan a los propios del SAR 
se tendrá el consumo de agua y la generación de residuos líquidos y 
sólidos. El consumo de agua para los empleados deberá adquirirse de una 
embotelladora que cumpla con las NOM para agua potable. EL agua, si 
fuese necesaria, para ayudar a la compactación de los terraplenes, puede 
satisfacerse con agua gris de algún almacenamiento próximo a la obra, no 
son necesarias pruebas de calidad. En cuanto a las aguas residuales 
durante la construcción estas serán tratadas por la misma empresa que 
arriende los sanitarios portátiles por lo que dicho residuo no permanecerá 
dentro del SAR.  

 
6. Finalmente la modificación del patrón de tránsito y el incremento en el 

riesgo de accidentes entre vehículos utilizados en la obra y los que ocupen 
los caminos y calles existentes, tendrán como indicador el número de 
accidentes registrados y/o las denuncias de daños ante la autoridad 
judicial correspondiente. 

 
 
 

VI.- ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y 
RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

 
 

VI.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
De los impactos ambientales señalados en el Capitulo V, se tienen las siguientes 
medidas de mitigación o compensación según la etapa del proyecto en el cual se 
presentan: 
Etapa de proyecto 

1. El impacto más significativo de la etapa de preparación es el desmonte de 
la vegetación existente a lo largo de ambos segmentos no ocupados del 
derecho de vía. Como la nueva terracería se limita con muros de 
contención, no hay superficie disponible para reforestar dentro del derecho 
de vía, ello también impide cumplir con las políticas establecidas por la 
Sria. de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México (Ver página 
5, Capítulo III) y hace necesaria una medida de compensación.  
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La vegetación arbórea por desmontar está compuesta por 277 árboles, 
consiste esencialmente en pirúl Schinus molle (86 %), existiendo otros 
pocos ejemplares de jacaranda, casuarina, colorín y eucalipto. 

 
La compensación del impacto quedará dividida en dos partes: 

a) Reforestación con 2,500 plántulas en la Av. Central del 
Municipio de Ecatepec de Morelos y. 

b) Reforestación en diferentes sitios del Municipio, 
principalmente parques e instalaciones deportivas con 
la siembra de hasta 1,000 plántulas. 

 
2. También se tiene el despalme de la zona por ampliar (taludes de la 

terracería en uso y remanentes de suelo en el derecho de vía. Material 
que constructivamente es de desperdicio y cuyo volumen, 165,475 m3, 
deberá disponerse adecuadamente.  
Los suelos de la parte baja del Municipio de Ecatepec son de tipo salino, 
estos suelos deberán enriquecerse con ramas y hojas picadas, sobrantes 
del desmonte, y extenderse en un sitio donde se aproveche la naturaleza 
orgánica del mismo.  
 
Esta medida deberá contemplarla el promovente dentro de los términos de 
licitación de la obra. 

 
Etapa de construcción 

3. Temporalmente la atmósfera puede resultar afectada en los diferentes 
frentes que se tengan, principalmente en aquellos que operen durante la 
temporada invernal en la cual el material pétreo movido se encuentra 
seco. A la emisión propia de gases de la combustión de los vehículos y 
maquinaria utilizados en la construcción se puede sumar la emisión de 
partículas del material pétreo empleado, esto es polvo. EN lo que 
corresponde a la emisión de gases por parte de camiones este deberá 
estar regulado en su composición y opacidad por las NOM-041 y 045. 

 
En la medida que la ampliación se lleva a cabo entre asentamientos 
humanos este hecho puede originar inconformidades que usualmente se 
expresan ante la autoridad municipal. Si se estuviese en dichas 
condiciones el Promovente deberá prevenir que ello suceda manejando el 
material en estado húmedo. 
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4. Algo similar acontece con la seguridad vial, el incremento en el tránsito de 
los vehículos señalados en el párrafo anterior aumenta los riesgos de 
accidentes, entre vehículos y maquinaria utilizada en la construcción y la 
gente y sus vehículos que habitan dentro del SAR. 
 
El Promovente deberá tomar las medidas necesarias para que los 
diferentes contratistas y subcontratistas tengan seguros contra daños que 
amparen dicha contingencia, además deberá contarse con un 
señalamiento profuso y los bandereros que hagan falta para evitar 
accidentes. 
 

5. Los cortes a lo largo de la autopista, primero en un cuerpo y luego en otro, 
así como la interrupción temporal a través de los PSV que serán 
ampliados, aún cuando temporal, ocasionará protestas entre los 
habitantes del SAR, principalmente los que habitan en la zona poniente de 
la autopista. 

 
En este sentido también deberá existir un claro señalamiento que 
manifieste las vialidades cerradas y el tiempo que permanecerán en dicho 
estado, la habilitación de rutas alternas y el señalamiento propio del uso 
de estas, son responsabilidad del Promovente. 

 
Cabe señalar que los tres impactos anteriores ocasionan inconformidad ante al 
autoridad municipal en primera instancia, por ello en la evaluación de los mismos 
se consideró que pudieran acumularse y que la inconformidad rebase las 
posibilidades de arreglo. En este sentido deberá existir una estrecha 
colaboración entre El Promovente y la Autoridad Municipal. 

 
 

Existen diferentes impactos de carácter moderado o irrelevante, la mayoría 
relacionados al proceso constructivo, la siguiente Tabla muestran en forma 
sintética algunas de las medidas de reducción o mitigación: 
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Impacto al que va 
dirigida la acción 

Medida de mitigación, 
prevención y/o 
compensación 

Responsable Tiempo en el 
que se 
instrumentará. 

Recursos 
necesarios  

Supervisión y grado 
de cumplimiento 

Medida preventiva, 
dirigida a la 
preservación y 
mejoría del  
ecosistema en su 
conjunto 

El Promovente deberá contratar 
una persona física responsable 
de la supervisión ambiental de 
la obra, que será el 
responsable en todo tiempo del 
cumplimiento de los 
condicionantes a los cuales 
queda sujeto el proyecto. Dicha 
persona deberá estar 
capacitada y con autoridad 
suficiente para ordenar la 
modificación o incluso 
suspender los trabajos, si 
estuviese en riesgo el equilibrio 
ecológico del lugar. Quien 
además deberá reportar al 
Municipio de Ecatepec. 

Persona física con 
experiencia en 
supervisión 
ambiental 

36 meses $1’080,000 Supervisión 
ambiental, (Por medio 
de la bitácora de la 
obra, informes a la 
Procuraduría Federal 
de Protección al 
Ambiente y al 
Municipio de 
Ecatepec) para 
garantizar el 
cumplimiento de las 
medidas 

Medida preventiva 
dirigida a la 
preservación del 
medio ambiente 

El personal que labore en la 
obra deberá de recibir 
instrucción que lo induzca al 
cuidado de flora y fauna  

El supervisor 
ambiental 

12 meses Ninguno (En los 
casilleros don 
de se señala 
“ninguno” se 
refiere a costos 
considerados 
dentro del mon 
to de la obra) 

Ídem 
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Impacto al que va 
dirigida la acción 

Medida de mitigación, 
prevención y/o 
compensación 

Responsable Tiempo en el 
que se 
instrumentará. 

Recursos 
necesarios  

Supervisión y grado 
de cumplimiento 

Medida preventiva, 
medio biótico. 

Queda estrictamente prohibido 
al contratista o sus empleados 
el uso de productos químicos y 
la quema durante las 
actividades de desmonte y 
deshierbe, en cualquier etapa 
del proyecto 

Supervisor 
ambiental 

3 meses ninguno Ídem 

Medida preventiva, 
medio 
socioeconómico, 
seguridad 

Se deberán tener bandereros 
para dirigir el tránsito originado 
por los acarreos y transporte de 
materiales a través de las 
calles y carreteras  

El Promovente o la 
persona que 
designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción)  

12 meses ninguno Ídem 

Remediación: 
Atmósfera. 

El equipo y vehículos por 
utilizar durante las diferentes 
etapas del proyecto, deberán 
estar en óptimas condiciones 
de operación, de tal manera 
que cumplan con lo establecido 
en las NOM-041-SEMARNAT- 
1993, NOM-045-SEMARNAT-
1996 y NOM-080-SEMARNAT-
1994, referentes a emisiones y 
ruido 
 

El Promovente o la 
persona que 
designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción) y/o 
sus contratistas 

12 mese ninguno Ídem 
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Impacto al que va 
dirigida la acción 

Medida de mitigación, 
prevención y/o 
compensación 

Responsable Tiempo en el 
que se 
instrumentará. 

Recursos 
necesarios  

Supervisión y grado 
de cumplimiento 

Remediación; suelo La reparación de la maquinaria 
y equipo se realizarán en un 
área debidamente 
impermeabilizada y equipada 
para dicho fin fuera de la zona 
de la obra. 
El servicio de engrasado y 
lubricación se hará en campo 
desde vehículos especialmente 
acondicionados para dicho fin.  
Los residuos que se generen 
en estas actividades se 
deberán almacenar en tambos 
los cuales se entregarán, para 
su manejo y disposición final, a 
empresas autorizadas para 
ello. 

El Promovente o la 
persona que 
designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción) 

12 meses ninguno Supervisión ambiental 
y bitácora de la 
maquinaria o equipo y 
recibos de la empresa 
receptora del 
producto final. 

Remediación; suelo Los residuos domésticos 
generados durante la 
construcción se depositarán en 
contenedores con tapa, al 
alcance de los trabajadores 
para posteriormente ser 
llevados al basurero municipal. 

Supervisor 
ambiental 

12 meses Ninguno Supervisión 
ambiental, (Por medio 
de la bitácora de la 
obra, informes a la 
Procuraduría Federal 
de Protección al 
Ambiente y/o a la 
autoridad Municipal) 
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Impacto al que va 
dirigida la acción 

Medida de mitigación, 
prevención y/o 
compensación 

Responsable Tiempo en el 
que se 
instrumentará. 

Recursos 
necesarios  

Supervisión y grado 
de cumplimiento 

Remediación; aire El contratista(s) no podrá 
instalar plantas trituradoras, de 
concreto o mezclas asfálticas 
dentro del SAR 

Supervisor 
ambiental 

12 mese Ninguno Ídem  

Prevención; suelo Las áreas de almacenamiento 
de substancias y/o 
combustibles, contarán con 
sistemas que eviten la pérdida 
de líquido, en caso de 
derrames accidentales. 

El Promovente o la 
persona que 
designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción)  

12 mese Ninguno Ídem 

Prevención, 
remediación; 
biodiversidad. 

Los trabajos de desmonte y 
despalme se realizarán en 
forma gradual, con el objeto de 
permitir la salida de la fauna 
silvestre que habite en la zona, 
principalmente aves, 
habilitando su reacomodo en 
otras zonas similares  

El Promovente o la 
persona que designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción)  

2 mese Ninguno Ídem 

Socioeconómico, 
compensación 

Los árboles que se desmonten 
durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción, se entregarán a 
quien designe el municipio. 
 

El Promovente o la 
persona que 
designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción)  
 

2 meses Ninguno Ídem 



CENTRO SCT EDOMEX, AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, Km 12+200-Km 20+060 EDOMEX. 
 

                                                                                                              Capítulo VI-69 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Medida de mitigación, 
prevención y/o 
compensación 

Responsable Tiempo en el 
que se 
instrumentará. 

Recursos 
necesarios  

Supervisión y grado 
de cumplimiento 

Remediación, 
rehabilitación; 
reforestación, suelo. 

Las ramas y hojas sobrantes 
del desmonte se triturarán e 
incorporará al material de y se 
promueva la formación de 
composta apropiada para el 
establecimiento de nueva 
vegetación. 

El Promovente o la 
persona que 
designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción) 

4 meses Ninguno Ídem 

Prevención, suelos Para cubrir las necesidades del 
personal que laborará en las 
obras, se deberán instalar 
sanitarios portátiles en número 
suficiente a lo largo del trazo, 
los cuales deberán contar con 
mantenimiento periódico 
adecuado. Los residuos que se 
generen en estos sitios, 
deberán reciclarse por el 
prestador del servicio. 

El Promovente o la 
persona que 
designe 
(Usualmente el 
residente de 
construcción) 

12 meses Ninguno Ídem 

Flora, compensación Para compensar el desmonte 
dentro del derecho de vía se 
deberán sembrar al menos 
3,000 plántulas en sitios que 
designe el Municipio y bajo la 
supervisión de este. 

El Promovente o la 
persona moral con 
experiencia que 
este designe, bajo 
supervisión del 
Municipio 

6 $2,000,000 Aval del Municipio 
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VI.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Previo a la adjudicación de la obra se deberá contratar la persona física o moral 
encargada de la supervisión ambiental para que de seguimiento al desarrollo de 
su ejecución, dicha contratación deberá cubrir un lapso de al menos un año 
después de terminada la reforestación que en forma directa se haga bajo la 
responsabilidad del Promovente. 
 
Durante las etapas de preparación y construcción, el seguimiento y control de su 
desarrollo y afectación al ambiente dependen de dicha supervisión ambiental que 
deberá ser permanente durante las etapas de preparación y construcción y 
extenderse durante un año después de hecha la última plantación, dichas 
actividades que en la duración está señalada como de 36 meses, incluyen un 
plazo adicional durante el cual se deberá constatar la sobrevivencia de al menos 
el 80 % de las plántulas que fueron sembradas. 
 
Durante este tiempo el supervisor deberá constituir una bitácora de la obra con 
referencias periódicas y específicas a las medidas señaladas anteriormente. 
Resumen de dicha bitácora deberá enviarse trimestralmente a partir del aviso de 
inicio de actividades a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Municipio de Ecatepec de 
Morelos, resaltando aquellos aspectos en los que pudiera haber omisiones o 
desviaciones en los objetivos de las medidas propuestas, así como medidas 
alternas adoptadas. 

 
Previo al proceso de adjudicación de la obra se deberá entregar a los 
participantes esta Manifestación de Impacto Ambiental y las condicionantes 
señaladas en la correspondiente autorización, dicha documentación deberá 
formar parte del contrato y su cumplimiento estar garantizado en forma explícita 
mediante fianza para cada una de las medidas de mitigación y compensación 
propuestas en la documentación exhibida para el proyecto. 
 

 
VI.3 IMPACTOS RESIDUALES 

Se tienen los siguientes impactos residuales: 
1. Las modificaciones al relieve y la modificación del paisaje que ello conlleva 

son impactos residuales propios de la formación de una superficie 
uniforme que sirva para el rodamiento de vehículos. 

 
2. Otro impacto de esta etapa es el desmonte de 277 árboles. En el sitio del 

desmonte lateralmente no existen superficies por reforestar ya que se 
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ocupa todo el derecho de vía, por lo que el impacto se considera de 
carácter residual y las medidas aplicables serán de naturaleza 
compensatoria pero dentro del Sistema Ambiental Regional. 

 
3. El material de despalme es un residuo de la construcción, por ello se 

cataloga como impacto residual su utilización, para mitigarlo está 
considerada dentro de las medias compensatorias.  

 
Medidas de compensación 

Como fue señalado anteriormente se tienen contempladas otras medidas 
compensatorias, ligadas estas a los programas de ordenamiento ecológico 
que tiene el Municipio de Ecatepec de Morelos.: 

 

 
Av. Central 

4. DESPALME. EL material de despalme que revuelto con las ramas y hojas 
picadas provenientes del desmonte tiene un volumen aproximado de 
166,000 m3, compuesto esencialmente de materia orgánica, deberá ser 
llevado y extendido en los camellones laterales al metro que corre por la 
Av. Central. 
Este camellón tiene una longitud de aproximadamente 5 km, cuyo suelo es 
esencialmente salino. 

 
5. REFORESTACIÓN La superficie señalada anteriormente tiene un ancho 

promedio de 10 metros de cada lado en ella el Municipio de Ecatepec 
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tiene programado su forestación con plantas de ornato, de hecho, como 
muestra la siguiente imagen, ya ha hecho plantaciones experimentales 
que se han establecido. 

 
Plantaciones en la Av, Central 

La plantación requiere de: 
Abrir cajetes de 0.50 m de lado. 
Relleno con tierra negra proveniente del Estado de Hidalgo. 
Siembra de 2,500 plántulas de las especies: 

Ficus  
Cedro Limón 
Palmera washingtoniana 

Los primeros de 1.5 metros de altura y la última de 3 metros. La 
distribución de estos se muestra a continuación señalando también la 
ocupación de los camellones laterales. 
 

El Municipio de Ecatepec tiene desarrollado y probado el proyecto por lo que 
este deberá definir las especificaciones para la contratación y supervisar su 
ejecución. En la parte sustantiva este proyecto consta de: 
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• OBJETIVO.- Resarcir los impactos negativos por la ampliación de la 
carretera México - Pachuca a 4 carriles, en los laterales del metro de Cd. 
Azteca a Río de los Remedios. 

• JUSTIFICACIÓN.- Debido a la falta de espacios a reforestar sobre la 
carretera México - Pachuca y la carencia de áreas verdes en el municipio 
de Ecatepec, se propone la reforestación con especies adecuadas, que 
reduzcan los niveles de contaminación y embellecimiento del paisaje 
urbano. 

• ALCANCES.- A través de la supervisión directa de la Dirección de Medio 
Ambiente y Ecología del municipio de Ecatepec, se reforestará el tramo 
comprendido entre la estación Río de los Remedios y Ciudad Azteca de la 
línea 8 del S.T.C.-Metro, en ambos sentidos, dicha área, en algunos 
espacios cuenta con 20 metros aproximadamente y tiende a reducirse 
hasta los 4 metros, motivo por el cual se recomienda plantar 1250 árboles 
de cada lado; considerando una longitud de 5 kilómetros entre las 
estaciones mencionadas, por lo que se recomienda una reforestación de 5 
metros lineales entre árbol y árbol, tomando en cuenta dos líneas de cada 
lado (ver Figura 1). 
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Las especies arbóreas que deberán plantarse serían Ficus, y Cedro Limón de 1.5 
metros de altura, y Palmera de 3 metros como mínimo, siendo plantados intercalando 
las dos especies con las medidas anotadas  en  la  Figura  1 y  2 (Anexo),  manteniendo 



CENTRO SCT EDOMEX,  AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, Km 12+200-Km 20+060 EDOMEX. 
 

                                                                                                              Capítulo I-75 

  
las especificaciones de mejorar el sustrato por tierra vegetal apropiada; 
siendo esto sobre la cota de la línea B del metro, sobre camellones se 
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deberán plantar palmeras, con una distancia una de otra de 10 metros 
lineales con una medida de 3.00 metros de altura. 

 
También se pretende la reforestación con 500 plántulas en campos 
deportivos y parques, utilizando las mismas especies señaladas. Ambas 
acciones tiene un precio estimado en $2’000,000. 
 

6.- Al cerrarse un cuerpo de la autopista, se concentrará el tránsito en el 
cuerpo del sentido contrario, asimismo, durante la ampliación de los PSV 
se suspenderá el tránsito a través de ellos, deberá existir una 
calendarización rigurosa de dichas interrupciones al servicio de 
comunicación tanto de la autopista como de las vías transversales. Dicha 
programación deberá ser conocida y aceptada por las autoridades 
municipales, principalmente por los cuerpos de policía y tránsito. 

 
Dicha calendarización deberá ser hecha del conocimiento de los 
habitantes por medio de anuncios de tamaño adecuado, además El 
Promovente deberá apoyar dichos cuerpos de seguridad con bandereros, 
que guíen el tránsito por rutas alternas. 
 
Con ello se pretende minimizar las inconformidades de los usuarios, el 
costo de dicho programa deberá estar incluido en el costo de la obra- 

 
 
VI.4 Montos para fianzas 

Los conceptos ambientales normalmente no considerados en los presupuestos 
de obra, como puede ser el cumplimiento de normas, derrames accidentales o el 
rescate o reforestación deberán incluirse en las bases de licitación y en el 
contrato de la obra para ser ejecutados por las entidades idóneas. 
 
 
El costo de las medidas de mitigación no consideradas en la licitación se estima 
en: 
Supervisión ambiental     $  1’080,000 
Esparcido del desmonte     $     120,000 
Forestación       $  2’000,000 
 TOTAL       $  3’000,000 
 
Se propone una fianza de $500,000 para garantizar el cumplimiento de las 
medidas señaladas y, al terminarse la construcción, otra fianza, por vicios 
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ocultos, que garantice la sobre vivencia del 80 % de las plántulas reforestadas 
por un plazo de un año, después de la última siembra, por igual monto.  
 
 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMA 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to trimestre 

SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL 

    
1 AÑOS 

INDUCCIÓN AL 
PERSONAL 

    

AVISO INICIO DE 
OBRA y BITÁC, 

    

FORESTACIÓN     
 
 
 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
 
VII.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL SIN PROYECTO 

El Sistema Ambiental Regional está compuesto por áreas urbanas en su 
totalidad, superficies que ocupan un 78 % del total urbano del Municipio de 
Ecatepec de Morelos del Estado de México. 
 
El medio ambiente no es diferente del que presenta la mayoría de los municipios 
del Estado de México que se encuentran conurbados al Distrito Federal, presión 
demográfica por ampliar la superficie habitacional la cual la más de las veces, 
como ha sucedido en Ecatepec de Morelos se inicia con asentamientos 
irregulares que después demandan servicios de agua, drenaje, transporte, etc., y 
que termina en la regularización de la tenencia de la tierra. 
 
Para Ecatepec, como para la mayoría de los municipios en el Valle de México, el 
principal problema es la dotación de agua potable la cual es escasa. Además, en 
el caso de Ecatepec, dentro del conglomerado habitacional se encuentra un sin 
número de industrias, cuarto municipio a nivel nacional en cuanto a su número 
según se indicó en el Capitulo IV, ello también ocasiona que se tengan 
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desperdicios, sobre todo vía drenaje, que se acumulan a las aguas residuales 
domésticas, ocasionando muy variada contaminación de la red de drenaje que en 
época de secas prácticamente lleva aguas negras. Dichas aguas pronto 
encuentran el Gran Canal del Desagüe que corre dentro del municipio en 
dirección norte, prácticamente al centro del Sistema Ambiental. 
 
Las 1,500 industrias de transformación existentes, la ubicación del municipio 
dentro de lo que fue el lecho salitroso del Lago de Texcoco y sobre todo el 
tránsito existente, de este último sólo en el tramo del proyecto se tiene un TDPA 
de 47,000 vehículos, originan una baja calidad de la atmósfera, sobre todo en la 
época invernal cuando las corrientes de aire se reducen y el polvo abunda. 
 
El medio biótico se reduce a unos pocos parques y centros deportivos así como 
el C. Gordo. Intrusivo geológico que fue utilizado como banco de materiales – ya 
no opera – el cual sustenta una vegetación rala, exenta de vegetación arbórea, 
por su naturaleza rocosa y poca agua. 
 
Se considera que el Sistema Ambiental Regional es muy dependiente de su 
crecimiento demográfico, del tratamiento de las aguas residuales que puedan 
establecerse y de los programas de reforestación que puedan implantarse. 
 
 

VII.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL CON PROYECTO 
De los impactos residuales señalados no es modificable: El cambio de relieve 
que es de tipo permanente. El desmonte de la vegetación existente al ampliar las 
líneas de ceros hasta el limite del derecho de vía. La modificación del paisaje por 
tanto por el desmonte señalado como la ocupación total del derecho de vía por 
terraplenes.  
 
Sin embargo debe señalarse que la vialidad no modifica las tendencias 
señaladas del medio ambiente dentro del Sistema Ambiental Regional. De hecho 
el proyecto de ampliación de este tramo de autopista de sección tipo A4 a tipo A8 
es consecuencia de la saturación de la vialidad. 
 
Esta saturación que origina mayores tiempos de recorrido, aumenta la 
contaminación atmosférica por la operación vehicular a bajas velocidades, lo cual 
conlleva pérdida de tiempo por parte de los usuarios. 
 
Sin embargo la ampliación no incide en el medio abiótico, excepción hecha de los 
señalado anteriormente sobre la atmósfera que es un impacto de carácter 
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benéfico, los impactos negativos serán temporales durante la etapa de 
construcción. 
 
Impacta sobre el medio biótico por el desmonte del arbolado existente dentro del 
derecho de vía y aun este es de poca cuantía, 277 árboles, la gran mayoría 
especies importadas entre las que sobresale el pirúl, siguiéndole eucalipto y 
casuarina. 
 
Los que pudieran ser los impactos más graves, contra el medio social, son de 
carácter temporal, estos se refieren a las modificaciones al patrón de tránsito, 
congestionamientos viales y reducción en la seguridad de tránsito, estos además 
se darán de carácter puntual. Si bien la obra se estima pueda durar un año, los 
conflictos de tránsito van a ser de tipo puntual y cada uno de ellos de duración 
corta, probablemente inferior a dos meses. 
 
Por todo ello no se considera que el proyecto de ampliación de la autopista vaya 
a modificar las tendencias del Sistema Ambiental Regional, es más, en otras 
condiciones, se hubiera solicitado la exención de presentar a evaluación la 
Manifestación de Impacto Ambiental como condicionante para llevar a cabo la 
construcción. 
 
 

VII.3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL CONSIDERANDO 
LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.  

La pérdida de superficie forestal por el será compensada mediante la forestación 
de tramo de 5 km de la Av. Central, en donde los 4 camellones existentes 
recibirán 2,500 plántulas, lo cual compensa ampliamente la pérdida de las 277 
plántulas desmontadas. Además se extenderá la forestación a otros campos 
deportivos y jardines donde serán sembrada otras 500 plantas. 
 
También es necesaria una coordinación estrecha entre las autoridades 
municipales responsable del medio ambiente y del tránsito con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para evitar inconformidades sociales durante el 
desarrollo de la obra. Sin embargo, fuera de aliviar problemas de tránsito la 
ampliación de la autopista tiene poca incidencia sobre la problemática ambiental. 
 

VII.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL 
El pronóstico ambiental en el corto y mediano plazo es que el sistema conservará 
sus tendencias actuales, esto es presionado por el crecimiento demográfico 
dentro del Sistema Ambiental, sin afectarse por la obra, es más la autopista en sí, 
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siendo de acceso restringido puede coadyuvar a la regulación de nuevos 
asentamientos, en la medida en que en el futuro se otorgue o impida el acceso a 
la nueva vialidad. 
 
Es claro que la natalidad y el incremento en los servicios de transporte juegan un 
papel primordial en el escenario futuro, sin embargo la restricción en el acceso a 
al vialidad, la falta de terrenos aptos para la urbanización y la dificultad para 
aumentar los servicios municipales, principalmente agua potable, frenarán el 
crecimiento del área urbana. 
 

 
VII.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

En los casos en que se amplia una obra existente no existen alternativas viables, 
cualquier opción nueva conlleva una cantidad mucho mayor de impactos al 
medio ambiente o una longitud mayor, excesivamente costosa, para evitar zonas 
urbanas por ejemplo, por ello en el presente caso no se consideran otras 
alternativas. 
 
 

CONCLUSIONES 
La ampliación de la autopista México-Pachuca, tramo del km 12+200 al km 
20+060, es resultado de la saturación existente de dicha vialidad, originada 
principalmente por la proximidad de la Ciudad de México, es una obra que por 
ocupar el derecho de vía ya existente produce pocos impactos severos por ello 
se considera que es la mejor solución a los problemas de tránsito existentes y 
que no ocasiona daños ecológicos de consideración. 

 
 

VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 

SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
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VIII. 1. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información está en el sistema Windows Proffesional, Microsoft Office 2000 
PYME, texto en Word, tablas en Excel e imágenes insertadas en Paint. 

 
 
VIII. 1. 1. Cartografía 

Figura I.1, Ubiación general de la obra, Municipio de Ecatepec de Morelos, 
escala 1:260,000, 2006, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, página 4. 
 
Figura II.1.- Sección tipo A-8, página 2. 
 
Figura II.2.- Municipio de Ecatepec de Morelos y proyecto, página 7 
Figura III.1.- Plan Estatal de Desarrollo, página 2. 
 
Figura III.2.- Restricciones Federales y Estatales, Plan Municipal de Desarrollo, 
página 17. 
 
Figura IV.1.- Colonias que circunscriben el proyecto y que definen el Sistema 
Ambiental Regional, página 2 
 
Figura IV.2.- Sistema Ambiental Regional, página 9. 
 
Figura VI.1 Distribución de árboles, página 13. 
 
Figura VI.2.- Proyecto y Sistema Colectrivo de Transporte METRO, página 14. 

 
 
VIII.1.2.Fotografías 

Anexo con 25 fotografías de diferentes aspectos del Sistema Ambiental Regional. 
1 Plano topográfico escala 1:50,000 de INEGI. 
1 ortofoto escala 1:50,000 coincidentes con el plano topográfico a igual escala 
señalados anteriormente, ambos de INEGI. la imagen digital tiene resolución 
para su reproducción u observación a la escala de 1:20,000. 

 
 
VIII. 2. MEMORIA. 

El trabajo se inicia con la firma del contrato y recepción del anteproyecto de 
donde se determinan los generales del Promovente y las características de la 
obra que constituyen la información básica de los dos primeros capítulos. Otro 
aspecto importante lo constituye la forma en que se pretende conseguir el 
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material faltante, también se señalaron en el Capítulo II, el banco de préstamo y 
el de tiro. 
 
Las actividades y obras permiten una primera identificación de las disposiciones 
legislativas y caracterización del medio que tienen relación, derivada de la cual 
se tiene una recopilación de las leyes, reglamentos y normas que pueden tener 
relación con el proyecto en sus aspectos ambientales, así como la identificación 
de la ubicación en relación a áreas naturales protegidas o regiones terrestres 
prioritarias y sus objetivos o programas que persiguen unos y otros. Dichos 
ordenamientos jurídicos están explícitamente mencionados en el Capítulo III. 
 
Existe una recopilación de información sobre el medio abiótico, biótico y 
socioeconómico, acompañado de un reconocimiento general con el objeto de 
conocer los diferentes medios existentes para componer una región de estudio, 
que a su vez permita determinar un Sistema Ambiental Regional, toda vez que la 
entidad no cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial que 
sirva de base para esta definición.  
 
Para la identificación y caracterización de los impactos se utilizó una doble lista 
de verificación, las obras y actividades por una parte y los elementos del medio 
por otra, con ellas se constituyó una matriz de la cual se identificaron los cruces 
que tienen significado, a ellos se les dio un valor relativo mediante diez atributos 
definidos en el propio texto. 
 
En el Capítulo V se resumen los impactos propios de la zona considerada y luego 
se listan los ocasionados por la obra o actividades, señalando aquellos que están 
presentes en ambas etapas, esto es que se acumulan y aquellos otros de 
carácter permanente que dan lugar a medidas específicas de mitigación o que 
por su naturaleza serán considerados como residuales. 
 
Todo ello da lugar a estrategias de prevención o mitigación y a determinar 
valores de las acciones no consideradas en la licitación de la obra para, a su vez, 
proponer valores de fianzas de cumplimiento y de vicios ocultos. Finalmente, con 
base en las medidas de mitigación o compensación hacer un pronóstico del 
comportamiento ambiental de la Región. 

 
 




