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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y D EL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

I.1 Proyecto 
 

I.1.1 Nombre del proyecto.  
 
 “Puente Alcantarilla en el cauce del río Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México”. 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto:  
 
El proyecto se ubicará en el Río Ocoyoacac en la colindancia con el predio EL Llano, 
en la población de San Pedro Cholula, en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de 
México; a un costado de la autopista Toluca- México.  En la figura No. 1 se indica la 
localización del mismo.   

 
 
Figura No. 1 Croquis de Ubicación del Proyecto 
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Extensión 
 

El territorio de la municipalidad de Ocoyoacac era de 71.21 km2 antes del 22 de 
diciembre de 1962, año en el que cambió sus límites al agregarse a su territorio El 
Peñon, La Escondida, El Portezuelo, los llanos y presa de Salazar, La Marquesa y 
El Zarco que pertenecían al municipio de Lerma; en la actualidad su territorio es de 
134.71 Kilómetros cuadrados y comprende la Cabecera Municipal con sus barrios, 
cinco pueblos y veintidós colonias. 
 
 

Ubicación 
 
La ubicación geográfica del Municipio de Ocoyoacac queda establecida en las 
coordenadas 19º  29’ 32” de latitud Norte y 99º 29’ 32” de longitud Oeste (UTM: 
2’131,235; 448,276). Su altura sobre el nivel del mar es del orden de los 2,590 
metros. Según carta topográfica de la Ciudad de México, ESC. 1:250,000, 2003 
(INEGI). 
 

La población de Ocoyoacac, cabecera de municipio del mismo nombre, se localiza 
al oriente de la zona conurbada Toluca-Metepec, y próxima a las localidades de 
Lerma y San Pedro Tultepec.  
 
El predio que nos ocupa, se asienta al poniente de dicha localidad, y al sur de la 
carretera México-Toluca. El proyecto se ubicará en el Municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México a la altura del predio El Llano, a un costado de la autopista 
Toluca-México. 
 
Limites 
 
Los límites geográficos del Municipio de Ocoyoacac son: al norte con los municipios 
de Lerma y Huixquilucan; al sur con los de Jalatlaco, Capulhuac y Tianguistenco; al 
este con el Distrito Federal; y al oeste con Lerma, San Mateo Atenco y Metepec. Ver 
figura No. 2.            

    
Figura No. 2 Mapa de los Municipios circundantes a la Cabecera Municipal de Ocoyoacac, 
Estado de México. 
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Glifo 

Con base a la toponimia náhuatl, el jeroglífico oficial de Ocoyoacac fue tomado del 
registrado en la lámina Nº 10 del Códice Mendoza. Es un glifo en forma de árbol 
de ocote con una rama en la parte alta y debajo de ella dos frutos; un poco más 
abajo están dos ramas en forma de cruz o brazos abiertos; detrás del tronco 
principal y viendo hacia la izquierda asoma parte de un rostro humano del que sólo 
se percibe la nariz y el labio superior; y en la base del tronco se representa el 
agua, porque Ocoyoacac estaba cerca de la laguna (ver figura No. 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 Emblema de Ocoyoacac 
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Figura No. 4  Vista Panorámica de la Población de Ocoyoacac, Estado de México. 

 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto.  
 
La vida útil de la obra civil se estima en 40 años. Sin embargo, mediante la 
aplicación de programas de mantenimiento, se podrá mantener en condiciones 
óptimas durante periodos de tiempo mayores. 
 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal. 

 
En el Anexo I, se presenta la documentación legal. 

 
 

I.2 Promovente 
 
 
I.2.1 Nombre o razón social 
 

 
 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 
RFC-  
 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 

. 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal 
 

 
  

 
I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
 

 
I.3.1 Nombre o razón social 
 

 
 
 
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes 
 

 
 
 
I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 
 

 
 
 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
II.1 Información general del proyecto 
 
Debido a la necesidad de dar acceso al lado sur del cauce del Río Ocoyoacac en 
la colindancia con el predio EL Llano, en la población de San Pedro Cholula, en el 
Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, es necesaria la construcción de una 
alcantarilla sobre la cual se tendrá un paso vehicular y peatonal (puente 
alcantarilla ), que atraviese el cauce del Río Ocoyoacac a la altura del predio “El 
Llano”, para tener comunicado al Municipio a través de vialidades.  
 
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 
El objetivo de esta obra es la de mejorar la comunicación entre los habitantes del 
Poblado de San Pedro Cholula así como con las parcelas existentes en la margen 
izquierda del Río Ocoyoacac con la margen derecha, donde se ubica a unos 200 
metros la carretera Toluca – México. 
 
La obra consiste en embovedar y rellenar un tramo del cauce de aguas pluviales 
denominado “Río Ocoyoacac”, ubicado en el poblado de San Pedro Cholula, en el 
Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, así como agilizar el tránsito vehicular 
para evitar congestionamientos viales y acondicionar el área para uso exclusivo de 
jardinería y ornato. 
 
Este proyecto considera la construcción de un puente alcantarilla de 10.0 metros 
de calzada  para paso vehicular y peatonal, un claro de la alcantarilla de 6.0 
metros que permita el libre flujo del agua en el cauce, en una longitud de 15.0 
metros. Cabe señalar que el proyecto consta de dos cajones de 3.0 metros de 
ancho cada uno con una altura de 2.6 metros, en concreto armado con dos 
carriles de circulación, banquetas peatonales de 1.0 metros y relleno de la zona 
antes descrita. Se estima que los trabajos se realicen en un periodo de cuatro 
meses y se considera lo siguiente:  
 

1) Actividades preliminares; Limpieza, trazo y nivelación del cauce de 
del Río Ocoyoacac. 

2) Excavación para alojar la estructura. 
3) Construcción de dos alcantarillas rectangular (embovedamiento) 
4) Relleno de excavaciones 
5) Siembra de pasto y plantas de ornato en taludes 

 
Los conceptos y la calendarización se indican en el siguiente capítulo. 
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II.1.2 Selección del sitio 
 
El sitio se seleccionó con base en la necesidad de contar con un paso adecuado 
hacia San Pedro Cholula en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. 
 
 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de lo calización 
 
La ubicación física del proyecto es la siguiente: 19° 16´ 35” y 99° 29´ 33”, Su acceso 
tiene lugar por la carretera Toluca-México a la altura del predio EL Llano, en la 
población de San Pedro Cholula, en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, 
como se señala en la Figura No. 5. 
 

 
 
Figura No. 5 Croquis de la delimitación de la Obra  
 
 
 
 

El Municipio está constituido por la cabecera municipal, San Jerónimo Acazulco, 
San Pedro Atlapulco, San Pedro Cholula, el Pedregal de Guadalupe Hidalgo y La 
Marquesa como las poblaciones más importantes del municipio y otras localidades 
menores como son la Colonia Juárez y la Colonia Ortiz Rubio, al norte de la 
carretera México–Toluca y San Antonio El Llanito. En las Figuras No. 6 y 7, se 
presentan vistas panorámicas de la ubicación de proyecto denominado “Puente 
Alcantarilla”. 
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VISTAS PANORÁMICAS DEL PROYECTO DENOMINADO CRUZAMIE NTO DEL  

RÍO, OCOYOACAC, “PUENTE ALCANTARILLA”.  
MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. 

 
 
 

 
Figura No. 6 Foto panorámica de  la Ubicación del P royecto denominado “Puente 
Alcantarilla”. 
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Figura No. 7 Foto panorámica de  la Ubicación del P royecto denominado “Puente 
Alcantarilla”. 
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II.1.4 Inversión requerida 
 
La inversión requerida para la obra es de $300,000.- (Trescientos mil pesos 00/100 
MN) 
 
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 
Las dimensiones del proyecto son las siguientes: Puente Alcantarilla de 10.0 metros 
de longitud para paso vehicular y peatonal, un claro de la alcantarilla de 6.0 metros 
que permita el libre flujo del agua en el cauce, en una longitud de 15.0 metros. Dos 
cajones de 3.0 metros de ancho cada uno con una altura de 2.6 metros, en concreto 
armado con dos carriles de circulación, banquetas peatonales de 1.0 metros y 
relleno de la zona antes descrita. 
 
 
II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en e l sitio del proyecto y en sus 
colindancias 
 
El uso del suelo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 
Uso Agrícola 
 
Uso agrícola de temporal (maíz, trigo, avena, entre otros) localizado alrededor de 
la cabecera y en una zona importante al sureste dentro del área forestal, siendo  
de baja y mediana productividad por el tipo de suelo, localizándose el primero en 
la porción más cercana a la zona natural y el segundo, rodeando la zona urbana 
actual. 
 
Uso forestal 
 
El uso forestal se localiza al norte, este, suroeste y sureste del municipio; está 
formado por bosques de coníferas (Abies-religiosa, Pinus sp y Quercus), dividido 
en zonas protegidas y zonas no protegidas. 
 
Las zonas protegidas corresponden al Parque Nacional “Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla”, decretado el día 9 de septiembre de 1936 bajo Protección 
Federal destinado a la conservación de la flora, de la fauna y de las aguas; y el 
Parque “Otomí-Mexica” bajo Protección Estatal, según decreto del día 8 de enero 
de 1980, que por las características topográficas de su territorio y la naturaleza 
forestal del área, fue creado para su conservación, reforestación, control de 
corrientes pluviales, absorción de agua, prevención de inundaciones, erosión, 
mejoramiento, desarrollo de suelos, desarrollo de programas silvícola e 
infraestructura turística y restricciones a los asentamientos humanos, entre otros. 
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Cabe hacer mención que el Parque Nacional se encuentra contenido en lo que es 
el Parque Estatal Otomí–Mexica. La zona forestal no protegida corresponde al 
área comprendida por los derrames lávicos pertenecientes a la Cordillera del 
Pedregal que conforman un bosque conservado de encinos. 
 
Uso recreativo 
 
Uso recreativo, este uso se da predominantemente en el Parque Nacional 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla en torno al poblado conocido como la 
Marquesa, en la Presa de Salazar, y en 24 valles recreativos, entre los que 
destacan los valles del Columpio, del Conejo, del Silencio y del Potrero. 
 
Las industrias medianas y grandes se concentran en la parte noroeste del 
municipio, que sin constituir un parque industrial, sí se identifica como zona 
industrial en la cual predominan las empresas químicas y farmacéuticas.  
 
El predio donde se desarrollará la obra es una planicie con pendientes menores al 
5%. Las actividades que se realizan en el predio son agropecuarias, cultivándose 
básicamente las siguientes especies: maíz cebada, frijol y trigo, además de las 
siguientes legumbres como lechuga, zanahoria, tomate y col. 
 
Ocoyoacac es un municipio que presenta gran fragilidad a los cambios de usos del 
suelo, debido a las características naturales de su territorio. Desde el punto de 
vista orogénico y edafológico la parte este del municipio está formada por el 
sistema montañoso Sierra de las Cruces, con elevaciones que llegan hasta los 3 
700 metros sobre el nivel del mar con fuertes pendientes y valles intermontaños, 
constituidos por suelos muy frágiles, andosoles, y altamente susceptibles a la 
erosión si son despojados de la vegetación natural forestal.  
 
Refiérase al Anexo No. II Mapa de Uso de Suelo General en Toluca, Estado de 
México. 
 
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servi cios requeridos  
 
De acuerdo a la evaluación en sitio y la cartografía existente del lugar, es 
importante mencionar que durante las visitas de campo, se observó la presencia 
de una estación de servicio a aproximadamente un kilómetro del sitio del proyecto,  
no se vislumbraron ni detectaron otras instalaciones de alto riesgo o 
infraestructura que pudieran generar un riesgo al entorno. 
 
No se observaron rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, zonas industriales, 
minas, gaseras, terminales aéreas o de autobuses en las cercanías del predio en 
cuestión. 
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Por otro lado, no se observaron sitios ambientales sobresalientes dentro del predio 
de interés ni en un radio de 500 metros en torno al mismo.  
 
 
Por lo tanto, los alrededores no se verán afectados por la construcción de esta 
obra. Ver anexo Fotográfico No. III. 
 
 
II.2 Características particulares del proyecto  
 
Este proyecto considera la construcción de un puente alcantarilla de 10.0 metros 
de calzada  para paso vehicular y peatonal, un claro de la alcantarilla de 6.0 
metros que permita el libre flujo del agua en el cauce, en una longitud de 15.0 
metros. Cabe señalar que el proyecto consta de dos cajones de 3.0 metros de 
ancho cada uno con una altura de 2.6 metros, en concreto armado con dos 
carriles de circulación, banquetas peatonales de 1.0 metros y relleno de la zona 
antes descrita; como todo proyecto constructivo generará impactos adversos y 
benéficos a través de las diferentes etapas que lo constituyen, tales como 
preparación del sitio, construcción, y operación. 
 
De tal forma, es sobre los impactos adversos que es necesaria la aplicación de 
medidas de prevención y/o mitigación específica.  
 
Los trabajos se realizarán en cuatro meses y consideran las siguientes 
actividades: 
 

1) Preliminares; Limpieza, trazo y nivelación del cauce de del Río Ocoyoacac. 
2) Excavación para alojar la estructura. 
3) Construcción de dos alcantarillas rectangular (embovedamiento) 
4) Relleno de excavaciones 
5) Siembra de pasto y plantas de ornato  en taludes 

 
Los conceptos y la calendarización de los trabajos se indican en el inciso II.2.1. 
 
 
II.2.1 Programa General de Trabajo  
 
A continuación, en la Tabla No. 1, se presenta el programa general de trabajo que 
se seguirá para la construcción de la obra de “Puente alcantarilla”: 
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Tabla No. 1 Programa General de Trabajo 
 

0

PROGRAMA (en SEMANAS)
CONCEPTONo.

1 2 3 4 5

Limpieza

Plantilla de Concreto Pobre

Construcion de dos alcantarillas 
rectangular (embovedamiento)

Cimbrado para Losa de Fondo y 

Muros

3.1

1

1.1

3.5

1.1

3.3

Alcantarilla para paso vehicular en el 
cauce del Río Ocoyoacac

2

3

4 Relleno del área con arcilla

3.7
Colocacion de Concreto F'c 250 

kg/cm2 en Losa Superior

5

Trazo y Nivelación

Excavación para alojar estructuras 
(Embovedamiento)

Siembra de pasto y plantas de 
ornato en taludes

3.2
Habilitado de Acero de Refuerzo para 

Losa de Fondo y Muros

6 7 8 9

Cimbrado para Losa Superior

3.6
Habilitado de Acero de Refuerzo para 

Losa Superior

Limpieza Trazo y Nivelación

3.4
Colocacion de Concreto F'c 250 

kg/cm2 en Losa de Fondo y Muros

14 15 1610 11 12 13

 
 

 
 
II.2.2 Preparación del sitio  
 
Esta etapa consiste en la limpieza, trazo y nivelación del terreno, y se llevará dos 
días de trabajo. 
 

▪ Limpieza del Terreno.- Esta actividad tiene por objeto quitar todos los obstáculos, 
basuras y deshierbe; así como, materiales residuales que existen dentro de la 
zona en la cual se desarrollará la obra. La actividad tendrá una duración de 2 
días. 
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▪ Trazo y nivelación.- Se instalarán bancos de nivel y el estacado necesario en 
el área donde se construirá la obra. La actividad tendrá una duración de 2 
días. 

 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provision ales del proyecto  
 
La única obra provisional será una pequeña caseta desmontable que se utilizará 
para resguardar parte del material que se ocupará en la obra. 
 
 
II.2.4 Etapa de construcción   
 
Excavación para alojar estructuras (embovedamiento). Esta excavación tendrá un 
ancho de 10 metros y una profundidad de 1 metro de acuerdo a los niveles 
requeridos en el proyecto. 
 
Construcción de dos Alcantarillas 
 
El Puente alcantarilla será de 10.0 metros de calzada  para paso vehicular y 
peatonal, un claro de la alcantarilla de 6.0 metros que permita el libre flujo del 
agua en el cauce, en una longitud de 15.0 metros. Cabe señalar que el proyecto 
constará de dos cajones de 3.0 metros de ancho cada uno con una altura de 2.6 
metros, en concreto armado con dos carriles de circulación, banquetas peatonales 
de 1.0 metros y relleno de la zona antes descrita. 
 
Relleno del área con arcilla 
 
El relleno se compactará al 90% de la prueba Proctor con equipo apropiado en 
capas horizontales de 30 cm de espesor  y con la humedad óptima necesaria.  
 
Siembra de pasto y plantas de ornato en taludes  
 
Por último y para finalizar la obra en mención, se hará la siembra de pasto y 
plantas de ornato correspondientes en taludes. 
 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento  
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, principalmente en la época de 
lluvias, se verificará que la obra permita el paso adecuado del agua, por lo que se 
vigilará que no haya obstrucción en la misma, como basura (que puedan llegar a 
arrojar al río) o hierba que crece sobre la margen del río, por lo que el personal 
encargado del mantenimiento de esta obra, vigilará permanentemente que se 
encuentre limpia. 
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II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto   
 
No existen obras asociadas a este proyecto. 
 
 
II.2.7 Etapa de abandono del sitio  
 
 
Estimación de vida útil 
 
La vida útil de la obra civil se estima en 40 años. Sin embargo, mediante la 
aplicación de programas de mantenimiento, se podrá mantener en condiciones 
óptimas durante periodos de tiempo mayores. 
 
 
II.2.8 Utilización de explosivos   
 
Dada las características del proyecto, no será necesaria la utilización de materiales 
explosivos. 
 
 
II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos  sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera  
 
La generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera, se describen en los incisos II.2.2 al II.2.5. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS AP LICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓ N DEL 
USO DE SUELO. 
 
En el Anexo No. IV se encuentra la documentación que sustenta la creación del 
Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL MUNICIPAL 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México  
 
Establece en sus artículos 11 y 12, que los municipios estarán facultados para 
aprobar y administrar la zonificación de su municipio, así como para participar en 
la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas. Asimismo 
determina que los municipios controlarán y vigilarán coordinada y 
concurrentemente con el Gobierno del Estado, la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales, en términos de lo dispuesto por la ley de la materia y los 
planes de desarrollo urbano correspondientes. 
 
Asimismo en la fracción XXIV de su artículo 31 define como atribuciones del 
ayuntamiento el participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales ecológicas; convenir con otras autoridades el control y vigilancia sobre 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regularización de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones 
privadas; planificar y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de las 
localidades conurbadas. 
 
Bando Municipal  
 
El Artículo 29 de este ordenamiento señala que el H. Ayuntamiento de Ocoyoacac 
tiene como principales atribuciones en materia de planeación y desarrollo urbano: 
Elaborar, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo urbano de su competencia, 
en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y el Plan Regional del 
Valle Toluca - Lerma; proponer las declaratorias de provisiones, reservas, destinos 
y usos del suelo en el territorio municipal; celebrar con la Federación, el Gobierno 
del Estado o con otros ayuntamientos de la Entidad los convenios necesarios para 
la ejecución de los planes y programas de desarrollo urbano municipal; así como 
participar en el ordenamiento ecológico local, en relación con los asentamientos 
humanos. 
 
Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ocoyoacac, el que se 
constituye como el instrumento técnico-jurídico que, en materia de planeación 
urbana determina los lineamientos aplicables al ámbito municipal y promueve la 
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coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales que garantizan un 
desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural. 
 
La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo Urbano formó parte de un 
esfuerzo integral desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Estado de México y del H. Ayuntamiento de Ocoyoacac que, de manera 
conjunta buscaron garantizar la existencia de mecanismos de planeación 
actualizados en la entidad, acordes a la dinámica económica y poblacional. 
 
Cabe mencionar que el municipio de Ocoyoacac cuenta con Plan de Centro de 
Población Estratégico aprobado por la H. Legislatura del Estado en sesión de 
fecha 22 de febrero de 1993 y publicado en la gaceta del gobierno el día 7 de junio 
de ese mismo año. 
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IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO  DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFL UENCIA 
DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
En el Anexo No. V, se presenta el croquis que señala la cuenca hidrológica del río 
Ocoyoacac, cuenca en donde se ubicará el proyecto. 
 
 

IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambient al 

 

IV.2.1 Aspectos abióticos 

 

a) Clima  
 
Dentro del municipio de Ocoyoacac, predomina el clima Cwbg y el C(E)wg con 
temperatura promedio de 13°C, una máxima de 17°C y una mínima de 9°C. 
 
 
Temperatura 
 
El clima en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México es templado subhúmedo, 
con temperaturas que oscilan entre los 30oC y -7o; la temperatura promedio es de 
18oC. Las tormentas más intensas se presentan en los meses de julio y agosto. La 
precipitación media oscila entre los 1,400 y los 1,800 milímetros.  
 
Intemperismos Severos 
 
Las nevadas son muy frecuentes en La Marquesa, El Zarco y Atlapulco. El granizo 
por lo general se intensifica entre enero y abril y varía de uno a quince días 
distribuidos en diferentes estaciones del año. La pluviosidad promedio es de 1,075 
milímetros. En promedio: 154 días lluviosos y 211 soleados. Las heladas se 
presentan entre octubre y marzo, y los vientos dominantes se presentan entre 
febrero y marzo y son de norte a este, y en primavera de sur a norte.  
 
Las tormentas más intensas se registran en los meses de julio, agosto y septiembre, 
la precipitación oscila entre 1 400 mm hasta 1 800 mm en las partes altas. Las 
granizadas se intensifican en los primeros cuatro meses del año, las heladas se 
presentan de mediados de octubre a marzo. 
 
Los vientos dominantes en el Municipio  de Ocoyoacac, se presentan 
principalmente en el invierno de norte a este y en primavera de sur a norte. 
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Precipitación Pluvial 
 
La precipitación anual promedio se encuentra entre los 1,000 mm. Ver Figura No. 
8. 
 
 

 

Figura No.8 Precipitación Promedio Mensual 1962-199 2 

Fuente:  Elaboración de Consultoría en Desarrollo S ocial. CODESC S. A. con base en INEGI, Anuario Esta dístico, Estado de México, 
2000. Estación Meteorológica de Toluca.  

 
b) Orografía 

 
El municipio de Ocoyoacac forma parte del sistema montañoso de las Cruces y los 
4 volcanes apagados: Texontepec, El Caballito, Emerenciano y Pehualtepec. 
 
Las principales elevaciones son: El Muñeco, El Gavilán, El Ángel y Huellamelucan 
con alturas que varían entre los 3 800 y los 3 400 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.); el resto de elevaciones presentan alturas que oscilan entre los 3 400 y 
2 800 m.s.n.m. 
 
 
 
 
 
 

Precipitación Precipitación Precipitación Precipitación 

MeMeMeMe
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c) Geología 
 

El área municipal se localiza dentro de una zona de actividad volcánica, 
constituida por una secuencia de rocas formadas por derrames piroclásticos y en 
menor proporción, por derrames continentales. 
 
Las rocas aflorantes están representadas por andesitas, basaltos y riolitas del 
terciario y por material aluvial y lacustre del cuaternario; los esfuerzos de 
compresión que se suscitaron durante el terciario superior generaron la 
extravasación de material volcánico, originando extensos afloramientos de rocas 
ígneas extrusivas (básicamente en El Pedregal).   
 
En el municipio se identifican zonas donde existen fracturas, las cuáles se 
originaron a través de movimientos de tensión, ocasionados por los movimientos 
tectónicos orogénicos, fracturas que pueden originar fallas en un futuro. Estas 
zonas se localizan al suroeste, en la zona conocida como la Cordillera del 
Pedregal y el Volcán Texontepec; al sureste en la zona montañosa formada por el 
volcán Emerenciano, el Cerro del Muñeco y el Gavilán; al noreste se encuentra la 
zona comprendida por los cerros: Ojo de Buey, Puerto del Sol, Huellamelucan y 
los Valles del Silencio, del Conejo y la Carbonera; y al norte la zona comprendida 
por el Cerro la Virgen, el Molcajete y el Pie de Moctezuma. 
 
Otra configuración geológica se encuentra en la parte suroeste y corresponde a 
suelos con material aluvial, que por sus características tienden a ser desfavorables 
para la cimentación de edificaciones, por ser suelos relativamente blandos, en 
estas condiciones se encuentran las localidades de San Pedro Cholula, el Llano 
del Compromiso, el Pedregal de Guadalupe Hidalgo, el Fraccionamiento Puerta 
del Carmen y una parte de la Cabecera Municipal. 
 
Ver Anexo No. VI Mapa Geológico 
 
 

d) Geomorfología 
 
La geomorfología está representada por elevaciones de hasta 3 850 m.s.n.m. en 
las zonas accidentadas que se ubican dentro del municipio; las geoformas más 
comunes son zonas planas, laderas abruptas, lomeríos y mesetas. 
 
La cabecera municipal, La Asunción Tepexoyuca, San Pedro Cholula, y una parte 
de San Antonio el Llanito, entre otras, se localizan en el rango de pendientes de 0 
a 5%, formando las zonas planas del territorio municipal. 
 
Dentro de las pendientes medias, enmarcadas dentro del rango de 5-15% se 
localizan: el Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Fraccionamiento Campestre Puerta 
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del Carmen, San Pedro Atlapulco, San Jerónimo Acazulco y la Marquesa (como 
centros de población) y parte de la Cordillera del Pedregal, Valle del Silencio, Valle 
del Conejo, Valle la Carbonera y las laderas de los volcanes Pehualtepec, 
Texontepec y el Caballito. 
 
Dentro del rango de 15-25% se encuentra parte de la Cordillera del Pedregal, 
Volcán el Caballito y el Cerro el Gavilán, entre otros. Las pendientes más 
pronunciadas mayores al 25% se encuentran en la parte norte de la cabecera 
municipal y en los cerros: el Muñeco, El Gavilán, El Molcajete, Las Gallinas, el Ojo 
de Buey, Puerto del Sol, La Pulga y Huellamelucan; en los volcanes Pehualtepec, 
Texontepec y Emerenciano.  
 
Ver Anexo No. VII Mapa Topográfico 
 
d) Suelos 
 
Desde el punto de vista edafológico, el municipio está conformado por seis 
diferentes unidades de suelo, siendo la más importante los Andosoles, ya que se 
localizan en la mayor parte del territorio municipal ocupando las partes altas, es 
decir, en las zonas accidentadas y boscosas. Estos suelos se caracterizan por 
estar formados por materiales de cenizas volcánicas, son suelos muy sueltos que 
presentan textura esponjosa y su vocación es únicamente forestal; suelen ser muy 
susceptibles a la erosión cuando quedan desprovistos de vegetación. 
 
La segunda  unidad está formada por los Feozem, los cuales ocupan la mayor 
parte de los terrenos planos y semiplanos, ubicándose en ellas las comunidades 
de San Pedro Cholula, San Antonio el Llanito y el Pedregal de Guadalupe Hidalgo; 
se caracterizan por presentar una capa superficial obscura rica en materia 
orgánica y en nutrientes, que favorece los altos rendimientos en agricultura de 
riego y temporal, si son desprovistos de vegetación, y dependiendo de la ubicación 
en la que se encuentren, tienden a ser erosionados con mucha facilidad. 
 
La tercera unidad pertenece a los Luvisoles, que se localizan al norte y noreste de 
la cabecera municipal; son suelos ricos en arcilla, son fértiles y son de alta 
susceptibilidad a la erosión. En México muchos luvisoles se hayan erosionados 
debido al mal manejo cuando el uso es agrícola y pecuario. 
 
La cuarta unidad corresponde a los Cambisoles ubicados principalmente en las 
comunidades de San Jerónimo Acazulco y San Pedro Atlapulco, así como en la 
parte suroeste del municipio. Son suelos jóvenes, poco desarrollados y se 
caracterizan por presentar en el subsuelo una capa de roca, formando terrones. 
Además pueden presentar acumulación de algunos materiales como arcilla, 
carbonato de calcio, fierro, manganeso, entre otros, son de moderada a alta 
susceptibilidad a la erosión. 
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La quinta unidad pertenece a los Vertisoles, ubicados en la Asunción Tepexoyuca 
y en una pequeña porción de la cabecera municipal. Estos suelos se caracterizan 
por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la época de sequía, 
son suelos muy arcillosos, son pegajosos cuando están húmedos y muy duros 
estando secos. A veces son salinos, características que los condicionan para el 
desarrollo urbano, para la agricultura son suelos fértiles, pero presentan problema 
para su manejo, ya que su dureza dificulta su labranza. 
 
Por último se encuentra la sexta unidad que pertenece a los Litosoles localizados 
en la parte suroeste del municipio, la cual pertenece a la Cordillera del Pedregal, 
se caracterizan por ser suelos con profundidad menor de 10 cm, el uso de estos 
suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre; el empleo en la 
agricultura se encuentra condicionado a la presencia de agua y se ve limitado por 
el peligro de erosión.  
 
Ver Anexo VIII Mapa Edafológico. 
 
 

e) Hidrología 
 
Ocoyoacac se localiza en la región hidrológica No. 12 Lerma-Chapala-Santiago; 
forma parte de la cuenca alta del río Lerma, dentro de la Subcuenca No. 3 
denominada corriente Arroyo Salazar. 
 
Esta corriente tiene sus orígenes al este del Cerro el Ángel, desciende desde una 
altitud del orden de 3 450 m.s.n.m. A 3.5 km. de su nacimiento atraviesa la 
población la Marquesa, a partir de este sitio toma el nombre de río la Marquesa y 
sigue una dirección oeste; dos kilómetros aguas abajo de este punto, vierte sus 
aguas en la laguna de Salazar para salir en una dirección oeste con el nombre de 
arroyo Salazar; sigue su recorrido en dirección sur hasta recibir por la margen 
izquierda a siete kilómetros, la aportación de tres arroyos denominados Agua de 
Lechuza, Paso de Tejamaniles y Dos Conejos; un kilómetro aguas debajo de esta 
unión, pasa por la parte norte de la población San Jerónimo Acazulco. A dos 
kilómetros agua debajo de la confluencia del Arroyo Salazar y el Arroyo Agua 
Apestosa, atraviesa las poblaciones de la Asunción Tepexoyuca y Ocoyoacac; 
sigue en una dirección oeste hasta que dos kilómetros aguas debajo de esta 
población su caudal se incrementa con la aportación de la margen izquierda del 
arroyo Texcalpa, dicho arroyo tiene una dirección este oeste en sus inicios se 
conoce como arroyo México y pasa por las poblaciones de Guadalupe Victoria y  
 
San Pedro Cholula; sigue en dirección oeste 1.5 Km. y cambia a dirección norte. 
El arroyo Salazar después de la confluencia con el arroyo Texcalpa, recibe las 
aguas de la zona industrial y cambia a dirección oeste hasta descargar finalmente 
sus aguas al río Lerma a un kilómetro al sur de la población de Lerma de Villada.  
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En el municipio existe un número no determinado de manantiales, dentro de los 
más conocidos se encuentran El Fresno, El Túnel, La Perita, y El Pedregal; de los 
tres primeros se extrae agua para consumo doméstico a excepción del Pedregal, 
que se encuentra contaminado. 
 
En el municipio hay 17 pozos que explota la Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal y que forman parte del 
Sistema Lerma, que desde 1951, abastecen al Distrito Federal. 
 
De este Sistema de pozos también se abastecen los sistemas de agua de la 
cabecera municipal, de San Pedro Cholula, del Pedregal de Guadalupe Hidalgo y 
de la zona industrial.  
 
Adicionalmente a los pozos del sistema Lerma operan tres pozos para abastecer a 
la población, el del barrio de Santiaguito, el del barrio de Santa María y el del 
barrio de la Asunción Tepexoyuca, los dos primeros son operados también por la 
Dirección General de Construcción y Operación del Agua y el último, por el comité 
de Tepexoyuca. 
 

 IV 2.2.- Aspectos bióticos 

 

a) Vegetación terrestre 
 

El Parque nacional Miguel Hidalgo o La Marquesa, es una de las más importantes 
áreas ecológicas protegidas con cerca de mil hectáreas.  

Entre los frutales predominan el manzano, pera, ciruela, ciruelo, capulín, 
chabacano, durazno y tejocote. Entre las plantas agrícolas predomina el maíz, 
haba, papa, hortalizas, gramíneas, avena y forrajes. En los bosques las pináceas y 
coníferas, abetos, oyameles, abies religiosa, pinos como el moctezuma y el 
teocote; el encino, huejote y el cedro. Entre las plantas de ornato hay 
aproximadamente doscientas especies todas de clima templado subhúmedo.  

En la Región y colindancias del predio, se encuentran las especies listadas a 
continuación: 
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Tabla No. 2. Especies Vegetales presentes en la Reg ión  

ÁRBOLES  CACTUS VERDURAS 

FLORES Y 
PLANTAS 

SILVESTRES ORNATO 
ÁRBOLES 
FRUTALES 

Encino 
Maguey de 

sábila Navillo Campanilla Alcatraz Durazno 

Pirúl 
Nopal de tuna 

roja Venado Girasol Azucena Capulín 

Eucalipto 
Nopal de tuna 

blanca Quelites Carrizo Aretillo Manzana 
Fresno Cactus de pipa Uña de gato Gladiolas Rosa laurel Tejocote 

Pino Abrojo Pata de León Mirasoles Geranio Pera 
Cedro  Verdolagas Ojo de Gallo Nopalillo Membrillo 
Trueno    Malvón Higueras 
Colorín    Bugambilia Orégano 

 

 
El número de individuos arbóreos aproximados que se observaron en la zona 
donde se construirá este proyecto, se describe a continuación: 
 
 

  Tabla No. 3. Número de individuos arbóreos en  la z ona de proyecto 
 

NOMBRE INDIVIDUOS 
Pirul 7 
Arbustos 8 
TOTAL DE 
INDIVIDUOS 15 

 
 
Para la construcción del proyecto será necesario derribar dos pirules y 3 arbustos.  
 
En el Anexo No. III se presenta una memoria fotográfica que muestra las 
condiciones ambientales actuales del sitio donde se realizará la obra. 
 

b) Fauna 

La fauna silvestre es muy variada, sobre todo en las zonas montañosas: el venado 
cola blanca, el cuernicabro, gato montés, tigrillo, coyote, armadillo, teporingo, 
conejo y liebre, comadreja, tuza, murciélago, rata, ardilla, tejón, cacomixtle, 
tlacuache, armadillo y zorrillo. La víbora de cascabel, camaleón, escorpión, lagarto 
y lagartija. Gavilán, gavilancillo, codorniz, corre caminos, paloma silvestre, búho y 
múltiples aves canoras. 
 
Sin embargo, debido al alto impacto de la zona por la carretera Toluca - México y 
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al avance de la urbanización, los elementos faunísticos propios de la región que se 
señalaron, han sido desplazados, por lo que prevalece únicamente fauna nociva 
como son los roedores domésticos específicamente en la zona de proyecto. 
 
 
IV 2.3. Paisaje 
 
Como paisaje en el municipio de Ocoyoacac, pueden verse bosques, valles y 
cuencas hidrológicas que son el atractivo principal para el turismo generadora de 
fuentes de empleo, así como maderas y tierra fértil aptas para agricultura y 
ganadería.  
 
 
IV.2.5 Medio socioeconómico 
 
 
El municipio de Ocoyoacac ha presentado durante los últimos 50 años una 
dinámica Poblacional variable, registrando la tasa de crecimiento más elevada 
durante la década de 1970 -1980 con un 5.57%, la cual decreció 
considerablemente a 0.99% en la década siguiente, comportamiento que resultó 
similar en todo el Estado. 
 
En general, desde 1950 hasta 1995, el crecimiento de la población municipal se ha 
mantenido por debajo del crecimiento Estatal; sólo para el periodo 1995-2000 
registró una tasa mayor con un 3.04% mientras que la del Estado fue de 2.65%. 
 
Para este último periodo, el crecimiento predominante del municipio fue el de tipo 
natural, registrándose una tasa del 2.50%, superior a la del Estado que fue del 
2.22%, mientras que la tasa de crecimiento social fue del 0.55% también más alta 
que la estatal de 0.43%. 
 
Lo anterior implicaría dos cosas: por una parte, que a pesar de ser un municipio 
que se ubica entre la Zona Metropolitana del Valle de México (la más importante 
del país) y la del Valle de Toluca, su crecimiento poblacional acelerado apenas 
comienza y por otra que no ha contado con las condiciones necesarias para atraer 
población. 
 
Para el año 2000 la población total municipal fue de 49,643 habitantes 
representando el 0.38% de la población estatal. Cabe destacar que este 
porcentaje ha disminuido ya que en 1950 la población municipal representaba un 
0.89% de la del estado y en el último decenio se ha mantenido casi constante con 
un 0.38% en 1990 y 0.37% en 1995. 
 
Con estos datos se puede apreciar que la población municipal es poco 
representativa en relación con la del estado, de la misma forma que con la de los 7 
municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle Toluca4, ya que 
representa el 4.02% de la población de esta metrópoli. Refiérase Figura No.9. 
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Figura No. 9. Participación de la Población Municip al en el Estado, 2000 

 
 
 

Por otra parte, según datos censales para el año 2000, la distribución de la 
población por localidad, denotaba una gran concentración en el principal centro de 
población (la cabecera municipal) cuyo número de habitantes representó el 
44.61% de la población total (22,145 individuos); en segunda instancia se 
encontraba San Pedro Cholula con el 15.92%, seguido de San Jerónimo Acazulco 
con el 9.29%, posteriormente San Pedro Atlapulco con el 7.71%, el Pedregal de 
Guadalupe Hidalgo con 5.96%; las Colonias Juárez y Ortiz Rubio. Concentraron el 
2.56%, la Marquesa 1.51% y el resto de las localidades que se encuentran de 
manera dispersa representaron el 12.43%. 
 
 
Cabe mencionar que todas las localidades mencionadas son menores a los 
15,000 habitantes (exceptuando la cabecera municipal). 
 
Ver Figura No. 10 Distribución de la población en el municipio. 

0.38 

99.62 

Mpio. Ocoyoacac Resto del Estado 
de México 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                 
                  ”Puente Alcantarilla” en el Cauce del Río Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. 

 

 27 
 

 
 

Figura No. 10. Distribución de la Población en el M unicipio 2000. 
 
 
Fuente: Elaboración de Consultoría en Desarrollo So cial, CODESC S.C., con base en INEGI, XII Censo de Población 
y vivienda. Estado de México 2000  
 
 
Aspectos Económicos 
 
 
Para identificar la especialización económica del municipio de Ocoyoacac, se 
tomaron tres zonas de referencia: en primer lugar la región de los municipios ya 
metropolitanos del Valle de Toluca; en segundo término, la totalidad de los 
municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y en tercer 
término, el Estado de México. 
 
Tomando como referencia el valor agregado censal, se identifica que la 
especialización del municipio de Ocoyoacac, a nivel de las grandes divisiones de 
actividad económica se da en la industria manufacturera, y que esta 
especialización ha aumentado de 1993 a 1998, además de que es mayor si se 
toma como referencia la actividad económica del Estado de México. 
 
Ver Tabla No.4 Índice de especialización del municipio. 
 
 
 
 
 

 

Col. Ortíz Rubio y 
Juárez 2.56% 

La Marquesa 1.51% 

San Pedro 
Atlapulco 7.71% 

El Pedregal 5.96 

San Pedro Cholula 
7.71% 

San 
Jerónimo 
Acazulco 

9.29 Resto de las 
Localidades 

12.43% 

Ocoyoacac   
44.61% 
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Tabla No. 4. Índice de especialización del Municipi o por grandes divisiones de actividad. 
 

 
Gran División 
de Actividad 
Económica 

Índice en 1993 respecto a:  Índice en 1998 res pecto a:  
Zona 

Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

Región 
Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

 
Estado de 

México 

Zona 
Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

Región 
Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

 
Estado de 

México 

2 Minería y 
Extracción 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

 
0.000 

3 Industria 
Manufacturera  

 
1.131 

 
1.127 

 
1.297 

 
1.264 

 
1.284 

 
1.479 

6 Comercio  0.476 0.493 0.312 0.136 0.144 0.091 
8 y 9 Servicios  0.712 0.696 0.570 0.247 0.196 0.184 
Fuente: Elaboración de Consultoría en Desarrollo So cial, CODESC S.C., con base en INEGI, Censos Económ icos 

1994 y     1999. México. 
Nota:   Los municipios de la Zona Metropolitana del  Valle de Toluca son: Toluca, Metepec, Lerma, San M ateo 

Atenco,   Ocoyoacac, Xonacatlán y Zinacantepec. La Región Metropolitana del Valle de Toluca incluye 
además a los municipios de Almoloya de Juárez, Almo loya del Río, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, 
Jalatlaco, Mexicalcingo, Otzolotepec, San Antonio l a Isla, Santa Cruz Atizapán, Santa María Rayón, 
Santiago Tianguistenco, Temoaya, Tenango del Valle y Texcalyacac.  

 
 
 
A nivel de subsector de actividad económica, se tiene que el único en el que el 
municipio tiene una marcada especialización es el de la fabricación de sustancias 
químicas y productos de plástico, el cual incluso ha reforzado su importancia entre 
1993 y 1998. Otros subsectores en los que se tenía cierta especialización en 
1993, disminuyeron su participación relativa frente a la actividad en el Valle de 
Toluca y del Estado en su conjunto. 
 
La agricultura se practica en el 35.2% de la superficie de la municipalidad, que es 
de 13, 470.95 hectáreas. En el 80% de esa superficie se cultiva maíz y en el 20% 
restante otros productos, entre ellos, avena y cebada forrajera.  
 
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental  
 
Las alteraciones al medio natural están dadas principalmente por el manejo 
inadecuado de los recursos naturales. Estos procesos de alteración son más 
evidentes en las zonas boscosas y sobre todo, en las áreas protegidas, donde 
históricamente han estado sujetas a procesos de deterioro, tanto naturales como 
antropogénicos. 
 
Al no contar estas áreas con programas de manejo, los dueños y poseedores del 
recurso realizan actividades tanto recreativas de alto impacto como económicas, 
agrícolas y pecuarias, entre otras, que no son compatibles con la naturaleza de las 
zonas. 
 
La deforestación por tala clandestina a pequeña y gran escala, los incendios 
forestales, las plagas y los cambios de uso de suelo, son los factores que más han 
contribuido a la disminución de la masa forestal, ocasionando con esto pérdida de 
suelo por erosión, pérdida de la capacidad de infiltración del agua pluvial, 
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abatimiento de los mantos freáticos, deslizamientos y azolve en los cuerpos de 
agua, entre otros. 
 
Otras de las actividades que han impactado gravemente las áreas protegidas son 
los usos recreativo, intensivo y de comercio. El primero deteriorando y 
compactando al suelo hasta hacerlo improductivo, y el segundo, contaminando los 
cuerpos de agua con desechos líquidos y sólidos. 
 
Desde el punto de vista urbano, el municipio de Ocoyoacac ha sufrido diversas 
alteraciones en torno al cambio de uso de suelo, contribuyendo a que se generen 
riesgos naturales, tales como: agrietamientos, deslizamientos e inundaciones, 
donde este último es un problema muy marcado en las partes bajas del mismo, 
que corresponden a los poblados de San Pedro Cholula y el Llano del 
Compromiso. 
 
Existen 43 industrias registradas en el padrón municipal; entre ellas, las químicas 
consideradas de alto riesgo, y el Centro de investigaciones Nucleares del ININ, 
localizado al sur de la carretera México-Toluca, a la altura de Salazar. 
 
Algunas industrias, como la textilera, por no contar con plantas de tratamiento 
vierten directamente sus aguas residuales a los cuerpos de agua, utilizando los 
ríos como receptores, provocando problemas de contaminación a éstos. 
 
Otras fuentes que pueden generar riesgos son las gasolineras y los ductos de 
PEMEX, así como las torres de alta tensión, debido a que los asentamientos 
humanos están invadiendo los derechos de vía. 
 
Otro aspecto importante son los tiraderos de basura existentes en la zona. La 
comunidad de San Pedro Atlapulco no cuenta con el servicio de recolección, 
disponen su basura a cielo abierto, sin control contaminando los suelos y los 
mantos freáticos. La acumulación de residuos provoca la proliferación de fauna 
nociva (perros y ratas, entre otros). 
 
En el municipio de Ocoyoacac el principal problema de contaminación lo presenta 
la descarga de aguas residuales domiciliarias y desechos industriales de la zona 
industrial al río Ocoyoacac que finalmente desemboca al río Lerma. 
 
En cuanto a los residuos sólidos y para atender el problema de la disposición final 
de los mimos, el Ayuntamiento de Ocoyoacac tiene actualmente un convenio con 
el Municipio de Naucalpan, el cual le permite depositar parte de los residuos 
generados (un aproximado de 45 toneladas diarias). No obstante, Naucalpan ya 
solicitó que no se envíe mas basura al relleno sanitario, toda vez que tienen 
problemas de capacidad por recibir los residuos de Ocoyoacac y otros municipios. 
Existen pláticas con los Municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Calpulhuac 
para construir en forma conjunta una planta tratadora de residuos sólidos. 
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En el municipio no existe una planta de tratamiento de aguas residuales, en 
general éstas son depositadas directamente al Río Lerma o alguna otra corriente 
de agua que atraviese el municipio. Al respecto. La Dirección de Ecología ha 
implementado algunos programas para recuperar los principales vasos de agua 
del municipio. El municipio cuenta con poca infraestructura para este tipo de 
programas, sin embargo, recibe ayuda del Consejo Intermunicipal de Cuenca al 
que pertenece (Los municipios de Metepec, Atizapan, Mexicalcingo, San Mateo 
Atenco, Jalatlaco y Zinacantepec junto con Ocoyoacac conforman dicho consejo) y 
la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica del Río Lerma. 
 
Ver Tabla No. 5 Índice de Especialización del municipio por subsectores de 
actividad. 
 
 

 
Tabla 5. Índice de Especialización del Municipio po r Subsectores de Actividad. 

 
 
  

Subsector de 
Actividad 

Económica 

Índice en 1993 respecto a:  Índice en 1998 respecto a:  
Zona 

Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

Región 
Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

 
Estado de 

México 

Zona 
Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

Región 
Metropolitana 
del Valle de 

Toluca  

 
Estado de 

México 

35  
Sust. 

Químicas y 
productos de 

Plástico 

 
 

3.264 

 
 

3.479 

 
 

3.504 

 
 

4.019 
 
 

 
 

4.298 

 
 

5.182 

93 
Restaurantes 

y Hoteles 

 
1.023 

 
1.076 

 
0.900 

 
0.725 

 
0.757 

 
0.663 

38 
 Prod. 

Metálicos 
Maquinaria y 

Equipo  

 
 

0.910 

 
 

0.837 

 
 

1.440 

 
 

0.387 

 
 

0.365 

 
 

0.529 

32 
Textiles, 

prendas de 
Vestir e Ind. 
del Cuero 

 
 

1.999 

 
 

2.050 

 
 

0.982 

 
 

0.477 

 
 

0.426 

 
 

0.363 

95 
Servicios 

Profesionales 
y Técnicos 

 
2.498 

 
2.680 

 
1.316 

 
0.244 

 
0.275 

 
0.182 

 

 
En lo que se refiere a las ramas de actividad, entre 1993 y 1998 surgen o se 
incrementan significativamente las actividades de empresas de tres ramas (equipo 
de oficina, farmacéutica y fundición) en las que el municipio tiene actualmente un 
elevado índice de especialización tanto a nivel Metropolitano como del Estado de 
México. 
 
Así mismo se observa que diversas ramas en las que el municipio tenía cierta 
especialización en 1993, perdieron importancia respecto a la actividad en las 
zonas de comparación, destacando en este caso la fabricación de muebles, la de 
elaboración de sustancias químicas y la de productos de plástico. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                 
                  ”Puente Alcantarilla” en el Cauce del Río Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. 

 

 31 
 

 
En lo que se refiere a la generación de empleo, de acuerdo a los censos 
económicos, tenemos que la gran división de actividad que más empleos genera 
es la industria manufacturera, pero se tiene que la tasa de crecimiento anual de 
personal ocupado es más alta en los servicios. 
 
Así mismo se aprecia una reducción en las tasas de generación de empleo al 
comparar los cambios entre 1993 y 1998 y los del período 1985 y 1993. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impa ctos ambientales  

 
En esta parte se describen dos métodos que se emplearon para identificar, 
describir y evaluar los impactos ambientales que se generaron por la preparación 
del terreno, construcción, operación y mantenimiento de la obra “Puente 
Alcantarilla”. 
 
La primer etapa de la evaluación se basó en la utilización de una matriz de 
interacciones (Ver Figura No. 11), la cual fue adaptada a las características del 
proyecto, y está compuesta por renglones y columnas.  
 
En los renglones se presentan los diferentes factores ambientales (bióticos y 
abióticos) y en las columnas se indican las actividades referentes a la preparación 
del sitio, construcción, operación y mantenimiento de la obra. De esta forma fue 
posible identificar con base en el conocimiento previo de las características de las 
actividades del proyecto y de los factores ambientales, los diversos efectos que 
determinada acción puede causar de manera directa sobre algún elemento del 
ambiente. 
 
En su forma más simple, la correlación de factores en la matriz solo identifica 
impactos, aunque en el presente caso, se complementaron mediante el uso de los 
distintos criterios de valoración que marcan la magnitud con una letra (“a” adverso 
o negatico y “b” benéfico o positivo), estableciendo además dos rangos en función 
de la importancia (significativo con letra mayúscula y no significativo con letra 
minúscula), duración en el tiempo (temporal o permanente) y la posibilidad de ser 
mitigable. Esta técnica es útil para la identificación de los impactos potenciales que 
se generan por el desarrollo de las obras. 
 
La nomenclatura utilizada para identificar los impactos en la matriz de 
interacciones se muestran en el siguiente listado: 
 
  =sin efecto 
a= efecto adverso no significativo 
A= efecto adverso significativo 
b= efecto benéfico no significativo 
B= efecto benéfico significativo 
1= efecto temporal 
2= efecto permanente 
l= efecto mitigable 
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Cabe hacer mención que un parámetro que no fue considerado para esta 
evaluación fue el ruido. Los criterios para descartarlo fueron en primer lugar que la 
generación de éste a través del equipo de construcción (retroexcavadora) y de 
vehículos de transporte de material no alcanzaba los 40 decibeles (valores 
obtenidos de catálogo) y en segundo, las características naturales de la zona en el 
que se encontrará la obra, es un área totalmente abierta lo cual genera las 
condiciones adecuadas para una rápida dispersión de las ondas sonoras de tal 
forma que la afectación por este aspecto es sumamente puntual. 
 
Para la segunda parte de la evaluación se utilizó una Red de Efectos 
Ambientales Concatenados  (Figura No. 12) adaptada a las necesidades del 
proyecto.  
 
La base de la selección de los efectos ambientales y los elementos generadores 
de impactos, fue la Matriz de Interacciones a través de la cual fue posible definir 
claramente cuales actividades se constituyen como las más relevantes.  
 
 Evaluación global de los impactos encontrados 
 
Con la realización de las obras de preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento de la obra “Puente Alcantarilla” y con base en la aplicación de los 
métodos de identificación de los impactos anteriormente citados, se detectaron los 
siguientes efectos sobre el ambiente: 
 
Etapa de preparación del sitio 
 
En la etapa de preparación del terreno, los residuos que se generarán serán del 
producto del despalme. Parte del material removido en esta etapa y durante las 
excavaciones, se utilizará para rellenar la misma excavación una vez que se 
coloque la estructura de embovedamiento (alcantarilla), el demás material se 
utilizará en las áreas verdes aledañas a la obra, lo que evitará desperdicios de 
materiales utilizables y traslados innecesarios. 
 
Con la realización de las actividades de preparación del sitio tales como el 
despalme del sitio y nivelación del suelo, los impactos sobre los diversos factores 
del medio serán:  
 
a) Agua superficial 
 
Al utilizar el material removido de la etapa de preparación del terreno, se evitará 
que el material suelto pudiera ir a dar al río Ocoyoacac y contribuir a su azolve. 
Por ello no se permitirá la acumulación del material removido en el área del 
proyecto.  
 
Estos impactos son no significativos y de carácter temporal. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                 
                  ”Puente Alcantarilla” en el Cauce del Río Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. 

 

 34 
 

 
b) Clima 
 
Con motivo de disminuir la dispersión de partículas suspendidas que se generen 
durante la excavación, se humedecerá el suelo mediante la aspersión de agua del 
mismo río Ocoyoacac. El material removido se colocará a un costado de la obra y 
después se utilizará como relleno de la propia excavación. Al realizar el 
movimiento de terracerías se propiciará la deshidratación del suelo en el área del 
proyecto, por lo que se formará un microclima ligeramente más seco con respecto 
al de los terrenos adyacentes.  
 
Esto se considera como un impacto adverso no significativo y mitigable. 
 
c) Atmósfera 
 
Otra fuente de contaminación del aire será la operación de vehículos y maquinaria 
de combustión interna. Considerando que se ocupará una retroexcavadora, se 
verificará que se encuentre en buen estado para disminuir las emisiones de gases 
contaminantes, mismas que tendrán una corta duración (tres días) y serán de 
temporalidad instantánea.  
 
Por lo tanto estas actividades generarán un impacto adverso, aunque no 
significativo y mitigable. 
 
d) Suelo 
 
Evidentemente con las actividades de desmonte de suelo, se intensificarán los 
procesos erosivos, los cuales se atenuarán reforestando aquellas superficies que 
pierdan su cubierta vegetal. La basura doméstica generada por los trabajadores, 
se depositará en sitios específicos y después en el tiro oficial señalado por el 
Municipio de Ocoyoacac, Estado de México.  
 
Así mismo y para evitar la contaminación de suelo, agua superficial y subterránea 
por algún derrame accidental de combustible y aceite, se llevarán contenedores 
plásticos impermeables al sitio que se disponga para almacenarlos. Este pequeño 
almacén estará techado para impedir que los derrames de estas sustancias se 
mezclen con agua de lluvia y sean transportados e incorporados al suelo, agua 
superficial o subterránea.  
 
Por lo cual el efecto se considera como adverso no significativo, pero mitigable. 
 
La compañía encargada de la obra, colocará un sanitario portátil en el lugar de los 
trabajos para eliminar los riesgos de contaminación por fecalismo al aire libre.  
 
En cuanto a la demanda de agua para los trabajadores, se vigilará se suministre 
agua purificada. 
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e) Fauna 
 
La fauna en el lugar es casi inexistente y se reduce a algunos roedores, por lo que 
el efecto se considera adverso no significativo. 
 
f) Paisaje 
 
Con la eliminación de la vegetación del lugar, se originará un deterioro de las 
características naturales del paisaje. 
 
Este impacto se considera negativo significativo, pero mitigable. 
 
g) Socioeconómicos 
 
La realización de las actividades de preparación del sitio generará demanda de 
mano de obra, lo que se reflejará en un incremento temporal de la calidad de vida 
de los beneficiados.  
 
Esto se considera como un impacto benéfico aunque temporal.  
 
De igual forma, durante esta etapa se presentarán muy pocas afectaciones a la 
comunidad adyacente a la zona del proyecto, debido básicamente al incremento de 
circulación vehicular y de personas contratadas para la obra, aunque esto será 
básicamente durante los días y horas laborales de la obra.  
 
El impacto que se genere se considera adverso no significativo, temporal y mitigable.  
 
 
Etapa de construcción 
 
Las principales actividades que se realizarán en esta etapa serán el acarreo de 
materiales, la excavación para la colocación de las estructuras de 
embovedamiento. Los impactos potenciales originados por estas fases del 
proyecto son: 
 
 
a) Agua 
 
En esta etapa, el mayor impacto que se generará hacia el recurso agua, será su 
consumo. Sin embargo, su requerimiento será fácilmente suministrado por las 
fuentes actuales de la zona, ya que los consumos serán bajos. 
 
Se considera que la calidad del agua del río Ocoyoacac podría verse afectada por 
algún derrame accidental en los depósitos de combustible que se encuentren en el 
área de la obra. Este impacto se evitará estableciendo medidas sencillas de 
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seguridad, como la colocación de los combustibles sobre superficies 
impermeables que permitan en caso de accidente, recuperarlo.  
 
Este efecto se considera como un efecto adverso temporal, no significativo y 
mitigable. 
 
b) Clima 
 
De la misma manera como se explicó durante la etapa de preparación del sitio, en 
la zona del trabajo se originará un microclima con una humedad atmosférica 
menor que en las zonas aledañas. Sin embargo, aunque es un efecto adverso, se 
considera no significativo y temporal. 
 
c) Aire 
 
Durante esta etapa, la calidad del aire se verá afectada por la generación de polvo 
derivada de los efectos de remoción de parte de vegetación (pastos, tres arbustos 
y dos pirules) y suelo; por el acarreo del material de relleno y por la combustión del 
transporte y maquinaria (una retroexcavadora y un camión transportista). Sin 
embargo, tendrá corta duración y será de temporalidad instantánea.  
 
Estas actividades generarán un efecto adverso no significativo y temporal, además 
de ser mitigable. 
 
Para reducir las emisiones a la atmósfera, el transporte del material se realizará a 
través de un camión cuya carga se cubrirá con lonas húmedas y se verificará que 
su contenido no rebase la capacidad de su carga. 
 
d) Suelo 
 
El suelo se contamina por el derrame de aceites, grasas y combustibles del equipo 
y maquinaria en servicio así como del que se encuentra almacenado. Por lo que 
será necesario verificar que el equipo esté en condiciones óptimas de 
funcionamiento para que en caso de no estarlo, se le dé mantenimiento en un área 
específica, la cual estará cubierta por material impermeable para captar el 
contaminante que pudiera regarse. Los recipientes que contienen estas sustancias, 
serán colocados sobre una superficie cóncava impermeable, para evitar en un 
momento dado, el escurrimiento y permitir la recuperación total del líquido. La 
superficie cóncava será un recipiente plástico que pueda ser removido y utilizado 
en otras obras.  
 
Ese impacto se considera adverso, no significativo y temporal, además de 
mitigable. 
 
Los residuos sólidos que se generen como consecuencia de las actividades de 
esta etapa, estarán compuestos principalmente por bolsas de cemento, pedacería 
de maderas, fierro estructural, alambre recosido, clavos, pedacería eléctrica, botes 
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de pintura y material de excavación (piedras y tierra). Estos residuos así como los 
residuos domésticos, se recolectarán en sitios previamente acondicionados para 
su manejo y posteriormente serán llevados al sitio de disposición final que indique 
el municipio.  
 
El efecto de este impacto es adverso, no significativo y temporal, además de que 
es mitigable. 
 
Los materiales sobrantes de construcción como sacos de cemento, pedacería de 
alambre etc. se depositarán en sitios específicos de la obra y algunos serán 
reutilizados o reciclados, como es el caso del desperdicio de block y bovedilla, que 
se recicla en la fabricación de blocas. Los materiales no reutilizables como el 
concreto y pedacería de metales, tuberías, etc., se trasladarán para su disposición 
final a los sitios de confinamiento que disponga la autoridad. 
 
e) Socioeconómicos 
 
La realización de las actividades de construcción generarán demanda de mano de 
obra, lo que se reflejará en un incremento de la calidad de vida de los beneficiados, 
esto se considera como un impacto benéfico aunque temporal. De igual forma, 
durante esta etapa se presentarán muy pocas afectaciones a la comunidad 
adyacente a la zona del proyecto que como se observa en las fotografías del anexo 
III, se encuentran aproximadamente 20 casas a 20 m de la zona de proyecto así 
como una fábrica textil; debido básicamente al incremento de circulación vehicular y 
de personas contratadas para las obras, aunque esto básicamente se presentará 
durante los días y horas laborales de la obra.  
 
Esto se considera como un impacto adverso no significativo, temporal y mitigable. 
 
 
Etapa de operación y mantenimiento 
 
En esta etapa básicamente las actividades que se desarrollarán serán la 
operación y mantenimiento de la obra “Puente alcantarilla”. Los impactos 
potenciales que se identificaron básicamente se refieren a la posible obstrucción 
de la alcantarilla si no se tiene cuidado de que la gente que transite por el puente 
alcantarilla tire basura hacia el cauce del río. 
 
Adicionalmente y para mitigar los impactos ambientales por el desarrollo de esta 
obra, se considerarán las siguientes acciones: 
 

1) Se dotará al personal de equipo de protección a fin de garantizar su 
seguridad. 

2) Se canalizarán los sólidos sobrantes de las obras, susceptibles de reciclaje, 
hacia empresas que se dedican a ello. 
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3) Se considerarán como residuos peligrosos, los restos de materiales que 
fueron utilizados para el equipo de combustión interna ocupado en la obra, 
tales como gasolina y diesel, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM- 
052-ECOL-1993. 

4) Se procederá a la limpieza y restauración del suelo contaminado, una vez 
finalizados los trabajos. 

5) Se rehabilitará el suelo en la zona del terreno que sea empleado para las 
obras temporales (como el sitio de preparación del concreto), mediante la 
remoción y volteo de la capa superficial del suelo, eliminando residuos 
sólidos y roturándola para descompactarla y facilitar los procesos de 
regeneración de la vegetación. 

 
En general este tipo de proyectos se caracteriza por ser no generadores de 
impactos notablemente adversos al medio ambiente. Al contrario, son obras que 
generan impactos benéficos. 
 
 
V.1.1 Interacciones de impacto 

 
La matriz elaborada para el proyecto de “Puente alcantarilla”, estuvo integrada por 
22 renglones y 9 columnas, lo que genera 198 posibles interacciones. Referirse a 
la Figura No. 11. 
 
El número de interacciones que se dieron por rubro fue de 44 para las actividades 
de preparación del sitio; de 132 para las actividades de construcción; y de 22 para 
la operación y mantenimiento. En la Tabla No. 6 se muestran los valores situados, 
así como los porcentajes que le corresponden del total de interacciones. 
 
Tabla No. 6 Matriz de correlación, interacciones posibles y su porcentaje 
correspondiente según actividad. 

 
Actividad  Interacciones 

posibles 
Porcentaje (%)  

Preparación del sitio 44 22 
Construcción 132 67 
Operación y mantenimiento 22 11 
Total 198 100 

 
El número de interacciones identificadas en la matriz fue en total 81, de las que 28 
(35%) corresponden a la etapa de preparación del sitio, 37 (46%) a la etapa de 
construcción y las 16 restantes (19%) a operación y mantenimiento. Los impactos 
adversos son 51 (45 no significativos y 6 significativos), mientras que los benéficos 
son 30 (7 no significativos y 23 significativos). Referirse a la Figura No.11. 
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Operación y 
mantenimiento

Agua 
subterránea Calidad a1 B2

Flujo (gasto) B2

Características fisicoquímicas a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 B2

Características biológicas a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 B2

Atmósfera a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a2

Microclima a1

Características fisicoquímicas a2 a2 a2 B2

Características biológicas a2 B2

Uso actual A2 A2 a2

Uso potencial A2 A2 a2

Herbácea a2

Arbustiva a2

Diversidad a2

Cobertura a2

Acuática a2 b2

De interés comercial a2

Aves a1 b2

Reptiles a2 b2

Mamíferos a2 b2

Mano de obra B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 b2

Calidad de vida B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 b2

Valor paisajístico A1 A1 a1 a2 B2 a2 b2
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Figura No. 11 Matriz de interacciones 
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Figura No. 12 Red de Efectos Ambientales Concatenados 

Origen  Recurso básico afectado Efecto primario Efecto secundario Efecto terciario Importancia del ef ecto terminal

Generación de erosión Adverso Bajo y Mitigable

Incorporación de partículas a la atmósfera Adverso Moderado Mitigable

Incorporación de olores desagradables a la atmósfera Adverso Moderado Mitigable

Incremento de la temperatura a nivel local durante la etapa de preparación del sitio y construcción Adverso Bajo

Incremento de la humedad atmosférica a nivel local durante la etapa operativa Benéfico Bajo

Agua Incorporación de una obra  de cruzamiento (alcantarilla) Mejoramiento  del  tránsito hacia Ocoyoacac Benéfico Alto

Demanda de mano de obra Mejoramiento de la calidad de vida Benéfico Alto

Afectación al municipio de Ocoyoacac Benéfico Alto

Construcción 
y operación 

de la obra  

Suelo 

Aire

Microclima

Socioeconómico

“Puente Alcantarilla” 
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V.1.2 Criterios y metodologías de evaluación  
 
El criterio de aplicación del carácter adverso o benéfico utilizado para evaluar el 
impacto resultante estuvo en función de la alteración que se causará al recurso 
básico de que se trataba (suelo, agua, flora, fauna y socioeconómico). De la 
misma forma se utilizaron los conceptos de bajo, moderado y alto para expresar la 
importancia que el cambio tendría sobre las características originales del recurso. 
 
 
V.1.2.1 Justificación de la metodología seleccionad a  
 
La utilización de estos dos métodos descritos permitió una complementación que, 
junto con las observaciones realizadas en campo, facilitaron la identificación de los 
impactos potenciales que se generarán por el proyecto. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPA CTOS 
AMBIENTALES  
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas  de mitigación o 
correctivas por componente ambiental  
 
El desarrollo de la obra de “Puente Alcantarilla”, generará impactos adversos y 
benéficos a través de las diferentes etapas que lo constituyen tales como 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, como se describió 
en el capitulo anterior. 
 
De tal forma, es sobre los impactos adversos que fue necesaria la aplicación de 
medidas de prevención y/o mitigación específicas. Las principales afectaciones 
identificadas sobre las cuales se establecieron las medidas, fueron las siguientes: 
 

� Dispersión de material de construcción y residuos contaminantes a lo largo 
de caminos de acceso. 

� Afectaciones a la calidad del agua del río Ocoyoacac. 
� Obstrucción del puente alcantarilla por residuos sólidos. 
� Generación de erosión. 
� Afectación del paisaje. 

 
A continuación se hace una descripción de las medidas o programa de medidas 
de mitigación y/o correctivas que se aplicarán: 
 
 
Dispersión de Material de Construcción y Residuos C ontaminantes a lo 
Largo de Caminos de Acceso. 
 
Tal como se mencionó en el capitulo anterior, la dispersión del material de 
construcción y residuos contaminantes a lo largo de los caminos de acceso, es un 
evento común en la zona pero de poca duración (máximo un mes). Durante la 
etapa constructiva de la obra de “Puente alcantarilla”, el acarreo de materiales 
tales como arena, grava, cemento, etc., originará pequeños derrames de los 
mismos, lo que se considera como un evento contaminante, mismo que es factible 
de disminuir e incluso evitar a través de lo siguiente: 
 

� El camión transportista se cubrirá con una lona en la parte superior de su 
caja de carga donde se transporte el material. 

� El camión transportista evitará exceder la capacidad de carga de su caja 
contenedora a fin de que el material mal acomodado no resbale y caiga al 
suelo. 

� El camión transportista seguirá una misma ruta de acceso para tener un 
control de las zonas que puedan ser afectadas por posibles derrames. 

� Se contará con una cuadrilla de personal que periódicamente realice 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL                                 
                  ”Puente Alcantarilla” en el Cauce del Río Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. 

 

 43 
 

labores de limpieza de materiales caídos en las zonas que constituyan las 
rutas de transporte. 

� En lo que respecta a la formación de tolvaneras por la disposición y 
almacenamiento de los materiales de construcción tales como arena, se 
cubrirá el material con lonas para impedir la dispersión de las partículas. 

 
Afectaciones a la Calidad del Agua del río Ocoyoaca c 
 
Como se mencionó anteriormente, con la realización de esta obra se generarán 
residuos que pueden ir a dar al río Ocoyoacac y provocar su azolve. 
 
 
Generación de erosión 

 
Como una medida tendiente a disminuir los efectos erosivos causados por el 
movimiento de terracería (durante la limpieza del terreno, trazo y nivelación) y el 
movimiento de vehículos en el predio y en los caminos de acceso a la obra de 
descarga, es necesario considerar un programa de reforestación en las áreas 
afectadas. 
 
Para mitigar la afectación en la zona por donde pasará el “Puente alcantarilla”, una 
vez colocado el mismo, se rellenará la excavación con el mismo material que se 
quite y se sembrará pasto de la misma especie que la que se encuentra en los 
alrededores de la zona.  
 
Con la finalidad de obtener una total eficiencia en el proceso de pastización, es 
necesario que al inicio de la siembra y hasta que se logre el crecimiento adecuado 
del pasto y arbustos que se siembren, se riegue diariamente con la misma agua 
del río Ocoyoacac. 
 
 
Afectaciones al paisaje 
 
Con el fin de que el paisaje de la zona del proyecto no se vea alterado por la obra 
del “Puente Alcantarilla”, se llevará a cabo la pastización del sitio como se 
mencionó en el párrafo anterior. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACI ÓN DE 
ALTERNATIVAS  
 
VII.1 Pronóstico del escenario  
 
Debido a la necesidad de dar acceso al lado sur del cauce del Río Ocoyoacac en 
la colindancia con el predio EL Llano, en la población de San Pedro Cholula, en el 
Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, es necesaria la construcción de una 
alcantarilla sobre la cual se tendrá un paso vehicular y peatonal (puente 
alcantarilla ), que atraviese el cauce del Río Ocoyoacac a la altura del predio “El 
Llano”, para tener comunicado al Municipio a través de vialidades.  
 
Por lo tanto con esta obra se mejorará la comunicación entre los habitantes del 
Poblado de San Pedro Cholula así como con las parcelas existentes en la margen 
izquierda del Río Ocoyoacac, con la margen derecha donde se ubica a unos 200 
metros la carretera Toluca – México. 
 
 
VII.2 Programa de Vigilancia Ambiental  
 
Como parte del Programa de Vigilancia Ambiental, se verificará que no haya 
obstrucciones en el puente alcantarilla por la posibilidad de que los que transiten 
por esta obra, tiren basura hacia el cauce del río Ocoyoacac. 
 
A continuación (Ver Tabla No. 7), se presenta en forma resumida el análisis de los 
conceptos o elementos operativos que pueden causar algún impacto en el medio 
natural o en la población y personal encargado de la preparación del sitio y 
construcción de la Obra “Puente alcantarilla”. 
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Tabla No. 7 Resumen de Impactos y Medidas de mitiga ción del Proyecto Puente Alcantarilla  
 

Concepto Impacto Ambiental Medida de mitigación 
 
 
 
 
 
Preparación del sitio (despalme 
y excavación del terreno) 

Contaminación del agua por el azolve del río Ocoyoacac No se permitirá la acumulación del material removido en el 
área del proyecto. 

Contaminación del aire por la dispersión de partículas 
suspendidas.  

Se humedecerá el suelo mediante la aspersión de agua 
proveniente del propio río Ocoyoacac. 

Contaminación del aire por la emisión de gases contaminantes. Se verificará que la retroexcavadora se encuentre en buen 
estado. 

Erosión del suelo. Se sembrará pasto de la misma especie que hay en la 
zona así como arbustos. 

Afectaciones al paisaje. Se llevarán a cabo acciones de pastización. 
Contaminación del suelo por fecalismo al aire libre. Se ubicará un sanitario portátil en el lugar de los trabajos. 

 
 
 
Construcción de la obra de 
alcantarilla (acarreo de 
materiales, construcción de 
alcantarillas y relleno del área 
con arcilla) 

Dispersión de material de construcción y residuos contaminantes a 
lo largo del camino de acceso. 

El camión transportista se cubrirá en su parte superior de la 
carga, y evitará exceder la capacidad de carga de su caja 
contenedora. Así mismo, se seguirá una misma ruta de 
acceso. 

Afectación de la calidad del agua del río Ocoyoacac  por derrame 
accidental en los depósitos de combustible que se encuentren en 
el área de la obra.  

Se colocarán los combustibles sobre superficies 
impermeables previendo que en caso de accidente, puedan 
recuperarse. 

Contaminación del suelo por fecalismo al aire libre. Se ubicará un sanitario portátil en el lugar de los trabajos. 
Contaminación del suelo por residuos sólidos.  
 

Los residuos sólidos se recolectarán en sitios previamente 
acondicionados para su manejo y posteriormente se 
llevarán al sitio de disposición final que indique el 
municipio. 

 
 
Operación y mantenimiento. 

Afectaciones a la calidad del agua del río Ocoyoacac Se pondrán letreros en los que se invite a los transeúntes a 
no tirar basura en el río Ocoyoacac. 

Obstrucción del Puente Alcantarilla Se limpiará periódicamente el río Ocoyoacac en su parte 
por donde cruza el puente alcantarilla para evitar su 
obstrucción. 
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VIII CONCLUSIONES  
 
Derivado de las visitas al lugar propuesto para la construcción de la obra “Puente 
Alcantarilla”, pudo observarse que la zona se encontraba previamente impactada, 
ya que la mayoría de los terrenos ubicados en esa área, incluyendo cerros, 
estaban destinados para cultivo.  
 
En el terreno en donde se ubicará el Puente alcantarilla, no se realizaba actividad 
alguna y solo se tiene previsto remover dos pirules y tres arbustos. A doscientos 
metros de la obra se encuentra una zona habitacional de aproximadamente 20 
casas; sin embargo no habrá necesidad de reubicar asentamientos humanos, por 
lo que el impacto que provocará esta obra al medio ambiente será mínimo y 
mitigable. 
 
El impacto benéfico hacia el medio ambiente es evidente, ya que con su 
construcción y operación, se mejorará la comunicación entre los habitantes del 
Poblado de San Pedro Cholula así como con las parcelas existentes en la margen 
izquierda del Río Ocoyoacac, con la margen derecha, donde se ubica a unos 200 
metros, la carretera Toluca – México. 
 
Por otro lado, como consecuencia de la realización de este proyecto, se generarán 
diversos impactos ambientales, los cuales serán atendidos a fin de evitar que se 
generen afectaciones que puedan alterar el estado de los recursos naturales y la 
comunidad circundante. 
 
Las afectaciones originadas por la construcción y operación del proyecto, se 
refieren prácticamente a la erosión, dispersión de material de construcción y 
residuos contaminantes a lo largo del camino de acceso, afectaciones a la calidad 
del agua del río Ocoyoacac y afectación del paisaje. Para todas estas situaciones, 
se llevarán a cabo acciones a fin de mitigar la alteración causada. 
 
La aplicación de las medidas tendientes a eliminar o disminuir la magnitud de los 
impactos que se generen, tendrán un reflejo económico bajo en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, se justifica su realización, ya que fue estrictamente necesaria 
la implementación y seguimiento de las diversas actividades reconocidas como las 
más viables de tener resultados positivos en la resolución de los problemas de 
afectación a los diferentes elementos del ambiente (bióticos, abióticos y sociales). 
 
Derivado de lo anterior, se concluye que la construcción y operación de la obra 
“Puente alcantarilla” generará beneficios para la comunidad (San Pedro Cholula 
del municipio de Ocoyoacac) y el medio ambiente.  
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