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RESUMEN EJECUTIVO 
“ACUEDUCTO LAGUNA DE SALINILLAS – ANÁHUAC” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 
OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es el acueducto Laguna Salinillas - Anáhuac y consiste en conducir el 
agua disponible en la  laguna Salinillas hasta la ciudad de Anáhuac N. L., con capacidad de 80 
l.p.s.  Actualmente la población se abastece de agua potable de los canales Principal y 
Camarón, del distrito de riego 04 Don Martín que se abastecen de la misma fuente de agua de 
Laguna Salinillas, disponiendo normalmente de un gasto de entre 440 y 500 l.p.s, de los cuales 
solo se aprovechan 100 l.p.s en la localidad, la diferencia se pierde en evaporación e infiltración 
en los canales de riego mencionados.  

 

El origen del agua para uso potable inicia en el almacenamiento en la presa Venustiano 
Carranza (Don Martín), la cual intercepta a los ríos Sabinas y Salado.  De la presa sale un canal 
General que abastece a la laguna Salinillas, de donde se opera el distrito de riego No. 04, 
conformado entre otros, por el canal principal y el canal lateral Sur llamado Camarón.  

 

La obra implica el entubamiento desde la fuente de abastecimiento (Laguna Salinillas) hasta la 
población, descargando en la planta potabilizadora existente, evitando con ello la perdida de 
agua en evaporación e infiltración en los mencionados canales (32 Km de longitud), 
disminuyendo adicionalmente la contaminación recibida en el agua en su recorrido a cielo 
abierto.  Esta obra implica una inversión aproximada de 48.5 millones de pesos, pudiendo 

rescatar un gasto de 330 lps, que representan 10.4 millones de m3  al año, lo que permite cubrir 
el crecimiento probable de la población en los próximos 20 años y dejar un remanente de agua 

de cuando menos 8 millones de m3 al año  para su aprovechamiento en actividades 
agropecuarias en la zona de influencia de la población de proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Acueducto Laguna de Salinillas-Anáhuac, aprovechará las aguas del vaso de la presa 
Salinillas, durante todo el año y el proyecto consiste en el conjunto de obras que se mencionan 
a continuación: 

 Obra de toma ubicada en el canal principal del distrito de riego, entre el embalse y las 
primeras compuertas  de control  del Distrito de Riego.    

 Planta de bombeo que consiste en una unidad (1+1) con capacidad de 80 l.p.s. con sus 
equipos auxiliares de válvulas, múltiple de tubería de acceso, múltiple de tubería de 
descarga, motores, caseta para alojar estos equipos y para alojar instrumentos y tableros de 
operación.  
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 Tubería de conducción desde la planta de bombeo hasta la planta potabilizadora existente 
de ciudad Anáhuac, con longitud de 37.40 Km, y de 508 mm. (20” Ø), incluyendo sus 
equipos auxiliares como válvulas de admisión y expulsión de aire y atraques de concreto.  

 
UBICACIÓN 
 
La obra de toma está localizada a 37.4 Km de distancia de la cabecera municipal de Anáhuac, 
en dirección Noroeste.  La zona de la obra de toma y casi la totalidad de la línea de conducción 
quedan alojadas en terrenos rurales, carentes de urbanización, por lo que se denomina la obra 
en su conjunto como rural.  El acceso a la población es por la parte oriente de la ciudad, en 
zonas de baja densidad de población, con algunos asentamientos en proceso de regularización. 

 

 
 
SUPERFICIE 
 
La superficie de terreno requerida para la obra de toma es de aproximadamente 1,000 m2, 
teniendo como colindancias al norte y oriente terrenos federales ligados al canal principal del 
distrito de riego; al oriente con terrenos agrícolas de riego y al sur un camino de comunicación y 
un canal de riego.  

Los terrenos donde quedará alojada la obra de toma son parte terrenos federales 
pertenecientes al derecho de vía del canal principal del distrito de riego, sin uso actual, donde 
quedó depositado el material producto del dragado del mencionado canal.  La línea de 
conducción se proyecta alojada en el derecho de vía del camino antiguo a ciudad Anáhuac, 
camino de vigilancia (terracería) en la franja de amortiguamiento entre los terrenos agrícolas del 
Distrito 004 cuya administración corresponde a los usuarios del Distrito que son los mismos 
usuarios del proyecto una vez que se entre en operación el proyecto. 

La superficie de terreno requerida para la construcción de la línea de conducción tiene una 
longitud de 37,400 metros y ancho de zanja de 0.90 m, adicional a lo anterior se requieren 2.0 
metros para alojar el material producto de la excavación mientras se realiza la introducción de la 
tubería, material que en su mayoría se utilizará en la plantilla y relleno de la propia zanja dadas 
sus características, lo que arroja un ancho a ocupar durante la construcción de 2.90 m siendo 
una superficie total de 108,460 m2. 
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Para obras permanentes la superficie de terreno requerida para línea de conducción con una 
longitud de 37,400 metros y un ancho de 0.50 metros donde quedará alojada la tubería de 
conducción de 508 mm (20” Ø), da como resultado una superficie de 1.87 Ha mas 0.1 Ha donde 
se ubica la obra de toma siendo en total 1.97 Ha, por lo que la superficie en metros cuadrados 
para obras permanentes es de 19,700 m2. 

La ubicación de las obras propuestas están en áreas rurales, alejadas de los asentamientos 
urbanos y carentes de planes de desarrollo, programas de regulación ecológica, etc. 

La zona donde quedan alojadas las obras están normalizadas por la actividad agrícola de riego 
del distrito 04, el cuál con el tiempo ha disminuido su superficie de riego por carecer de agua 
suficiente para abastecer la actual zona de riego.  No se dispone de planes de crecimiento de la 
zona de riego y tampoco se contempla posibles fuentes alternas de agua que pudieran reactivar 
e incrementar la actividad agrícola. 

A la fecha no se han realizado programas ecológicos que tengan por objeto normalizar 
actividades en la zona, restringir actividades ó proteger zonas específicas.  En general la zona 
de las obras propuestas carece de normas y regulaciones sobre el uso del suelo, y las obras 
previstas afectan superficies muy limitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO. 
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Los trabajos necesarios para el desarrollo del proyecto comprenden las siguientes fases: 
verificación del estudio y diseño de las obras, el período de licitación y adjudicación del contrato 
de construcción, el período de construcción, el tiempo de pruebas de funcionamiento de los 
equipos y la puesta en marcha del proyecto.  

Figura 1 
Programa de Trabajo 

 

ACTIVIDADES 2003 

 AGO SEP OCT NOV 

* Preparación del sitio    

* Construcción   

* Obra de toma   

* Civil   

* Mecánico   

* Eléctrico   

* Línea de conducción   

* Línea Eléctrica   

* Cruces   

* Operación   
 
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

En el programa de obras calendarizado (ver fig. I),  se presentan las etapas de las obras 
proyectadas, los aspectos relevantes de trabajo son: 

• Obra de toma, a la salida del  vaso de la Laguna de Salinillas antes de las compuertas para 
riego del Canal Principal  

• Planta de bombeo que consiste en una bomba tipo turbina vertical (1+1) con capacidad para 
extraer 80 l.p.s. 

• Múltiple de tubería para conectar la obra de toma con las bombas y el múltiple de descarga 
que llevará el agua de las bombas a la línea de conducción. 

• Un juego de válvulas en cada bomba que permitan controlar el abastecimiento de agua y 
aislar una bomba sin interrumpir el servicio de la otra. 

• Tubería de conducción de 508 mm. (20” Ø) de diámetro y longitud de 37,400 m, que llevará 
el agua proporcionada por las bombas hasta la planta potabilizadora existente, tubería que 
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estará dotada de válvulas para admitir y/o expulsar el aire en varios sitios que requiera la 
tubería de conducción. 

• Línea de transmisión eléctrica de 6,380 m, de 34.5 KV. 

• Subestación eléctrica propia de la planta de bombeo. 

 

En las obras el equipo a utilizar será básicamente retroexcavadora, para la apertura de la zanja 
donde quedará alojada la tubería, con una profundidad máxima de 2 m, excepto en la obra de 
toma, donde la misma requiere una excavación máxima de 5 m en una longitud no mayor de 50 
m.  

Los materiales a utilizar serán básicamente tubería de polietileno de alta densidad para la línea 
de conducción de 20”, concreto, acero y cimbra de madera para la obra de toma y equipo 
eléctrico y mecánico para el funcionamiento del sistema de abastecimiento.  El material 
producto de la excavación será utilizado para la formación de la plantilla y el relleno de la zanja 
quedando un volumen sobrante de aproximadamente el 10% de la excavación, material que 
será bandeado en la zona de trabajo (ver tabla No. I).  

TABLA No. I 

PRINCIPALES MATERIALES A UTILIZAR 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACION 

Excavación m3 62,350  

Plantilla m3 6,740 C/Material de excavación 

Relleno m3 48,335 C/Material de excavación 

Tubería de polietileno de alta 
densidad de 20” Ø, clase RD-21 

M 37,400  

Concreto    

f’c = 200 kg/cm2 m3 371 Fabricado en sitio 

Acero de refuerzo KG 20,200  

Bombas PIEZA 2  

Subestación eléctrica PIEZA 1  

 

GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA. 
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En la etapa de preparación del sitio, las áreas de ubicación de las obras por construir serán 
delimitadas a fin de que las afectaciones a la flora y fauna locales sean lo menos afectadas 
posibles, cuidando en especial las especies arbóreas de mayor tamaño e importancia. 

Se impedirá al máximo las prácticas depredatorias basadas en facilidades constructivas, para lo 
cual se definirán las zonas donde no podrá ser afectada la flora existente, debiendo ajustarse 
los procesos constructivos al mínimo daño posible. 

En la etapa de construcción la actividad de excavación de zanjas tendrá un Impacto generado 
por humos y polvos que puedan afectar a los trabajadores, su medida de mitigación es la 
programación escalonada de excavación, afín de afectar pocas áreas al mismo tiempo y 
disminuir las molestias. Durante el proceso constructivo se solicitará a la empresa constructora 
que la maquinaría utilizada deberá contar con certificados de mantenimiento y estado 
satisfactorio, que minimice las emisiones contaminantes a la atmósfera.  Todos los equipos 
deberán operar con sus dispositivos de control de emisores completos, impidiéndose su 
utilización de operar en condiciones nocivas. Se prevé la utilización de una retroexcavadora por 
frente con el mecanismo para rasgar y/o romper roca, en total seis equipos.  

Asimismo en el proceso constructivo se tendrá cuidado con el manejo de combustibles, grasas 
y aceites, impidiendo el tipo de residuos y el manejo irresponsable de combustibles en 
operación y mantenimiento de la maquinaría.  La empresa constructora deberá realizar las 
actividades de mantenimiento de maquinaría y almacén de combustibles en los talleres de 
Salinillas o ciudad Anáhuac. 

En el proceso constructivo se impedirá el tiro de materiales de desecho en áreas no 
autorizadas, para lo cual deberá recabar autorización de las autoridades municipales de los 
sitios para disposición de excedentes, residuos y en general para todo el material sobrante, 
para 220 trabajadores que se prevén en seis frentes a razón de 0.33 Kg por trabajador de 
desechos sólidos (basuras) se tendrán un total de 18.15Kg. que se depositarán en bolsas 
contenidas en tambos de basura y como se indicó se depositarán donde disponga la autoridad 
municipal. 

Durante el proceso constructivo la empresa constructora deberá implementar procedimientos de 
control de basura y desechos humanos para lo cual deberá proveer de instalaciones sanitarias 
potables que impidan la defecación al aire libre, Cada Contratista de la obra deberá instalar 
sanitarios portátiles.  

 

El contratista de la obra contratará los servicios de una empresa para la limpieza de los 
sanitarios, la compañía a contratar para este servicio deberá contar con un Convenio para la 
descarga Séptica y Sanitaria con los Servicios de Agua y Drenaje de la localidad.  

 

 INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS. 

Existe Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos ya que la 

cabecera municipal de Anahuac cuenta con un relleno sanitario para los desechos sólidos 
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genera una población mayor a los 16 mil habitantes, un sistema de alcantarillado sanitario y una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una capacidad instalada de 50 litros por 

segundo, servicios suficientes y necesarios para cubrir la demanda que se haga de ellos por el 

personal que laborará en la obra de construcción. 

 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 
ASPECTOS ABIÓTICOS 

Clima  

El clima de la localidad de Anáhuac y la zona de la fuente de abastecimiento es prácticamente 
la misma, correspondiendo a un clima definido como seco con lluvias escasas en verano, muy 
cálido y extremoso. 

La temperatura promedio en el área es de 22.3° C como valor medio anual, con una 
precipitación es escasa con un promedio anual de 406.6 mm, 0.26 días con granizo en 
promedio anual, 10.83 días con heladas en promedio anual y 0.10 días con nevada en 
promedio anual y la evaporación alcanza valores promedio anual de 2,270.4 mm al año, en el 
año de 1995 se tuvo una precipitación anual de 239.5 mm y una evaporación de 2,408.3 mm. 

Geología y Morfología   

El área de estudio se caracteriza por contar con rocas sedimentarias y suelos de aluvión que 
rodean a la localidad de Anáhuac, existiendo en la zona tres tipos de rocas sedimentarias, dos 
de ellas en forma de asociación que son la Arenisca y la Lutita y la otra en forma aislada que es 
el Conglomerado. 

En el recorrido donde se pretende la realización de la obra se encuentran superficies de 
conglomerados, así como suelos de aluvión los cuales son depósitos de materiales sueltos  

Suelos 

La zona de la obra de toma y línea de conducción están alojadas en una llanura que conforma 
el distrito de riego 04 Don Martín, con lomeríos suaves y pendientes menores al 4% 
predominantemente hacia el sur (de obra de toma hacia la población de Anáhuac).  

Su topografía con pendientes suaves y la ausencia de puntos elevados impide ubicar 
deslizamientos, derrumbes y otros movimientos del subsuelo, aunado lo anterior a su baja 
sismicidad y ausencia de actividad volcánica.  

A lo largo de la línea de conducción se dispone de suelos arcillo-arenosos, con densidad 
aparente de 1.65 con mediana agresividad a los concretos y acero y resistividad de media a 
baja.  Estos suelos son considerados clase 2 con limitaciones de moderadas a ligeras, 
moderadamente productoras, con requerimientos de agua y con drenabilidad de media a 
buena. 

Las obras propuestas quedan alojadas en terrenos federales en las proximidades de los 
canales de riego o caminos.  El terreno para la obra de toma es actualmente depósito del 
material producto del dragado del canal principal, sin aprovechamiento alguno. 
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ASPECTOS BIÓTICOS 

Vegetación Terrestre 

La vegetación de la zona es fundamentalmente matorrales con vegetación arbustiva de altura 
inferior a 5 m. La vegetación es de tipo subinerme, formada por elementos espinosos y sin 
espinas, predominando básicamente la denominada Barreta (Helietta Parvifolio). 

La actividad agrícola se concentra básicamente en las áreas de riego con disponibilidad de 
agua, cultivando sorgo, maíz y trigo y pequeñas áreas de pastizal para una ganadería 
incipiente. No se tienen antecedentes de vegetación endémica. 

Fauna 

La fauna de la región es escasa debido básicamente a que las tierras están abiertas a los 
cultivos, al movimiento de maquinaría agrícola, trabajos de limpieza de los terrenos, etc.  La 
ganadería es pequeña, en especies de valor comercial, principalmente bovinos, con mercado 
local de auto consumo.  En las cercanías de la presa Venustiano Carranza y laguna Salinillas 
se reporta criaderos de paloma para actividades de caza deportiva. 

En general en la región la fauna es escasa y no se tienen reportes de especies en extinción, así 
como tampoco se dispone de prácticas depredatorias de arraigo. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Ciudad Anáhuac nace prácticamente en el marco de revalorización de la frontera del noreste 
mexicano bajo el concepto europeo de Ciudad Jardín el cinco de mayo de 1933 como centro 
urbano agrícola 04 regado por las aguas de la Presa Venustiano Carranza “Don Martín” sin 
embargo el proyecto no tuvo el éxito esperado debido al insuficiente caudal de agua disponible 
para el riego por la baja captación de la presa y el desplome de la demanda de algodón en la 
década de los sesentas a raíz de la aparición de las fibras sintéticas reduciendo el área agrícola 
de 60,000 a 30,000 hectáreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA DE SERVICIOS 

 
Los servicios públicos de que goza la población son los siguientes: 

 Agua potable con cobertura del 93% 

 Alcantarillado sanitario con cobertura del 50% 
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 Saneamiento 100% 

 Energía eléctrica con cobertura del 90% 

 Alumbrado público 

 Recolección de basura y depósito en relleno sanitario 

 Vigilancia 

 Bancos 

 Comercios 

 Gasolineras 

 Reparto de gas doméstico 

 Templos 

METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

Para la evaluación de impactos ambientales se elaboró la Matriz de Leopold incluyendo solo los 
factores ambientales y socioeconómicos que pueden ser afectados por las acciones del 
proyecto. 

Lista indicativa de indicadores de impacto 

• Excavación en zanjas 

• Disposición ó reutilización de excedentes de la excavación 

• Construcción de la Obra de Toma y Conducción 

• Funcionamiento del distrito de Riego 04 con la construcción de la conducción 

• Y el Funcionamiento propio de la Construcción. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS  

Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por 
componente ambiental 

 
Las obras propuestas y su operación provocarán impactos ambientales negativos en menor 
proporción que los beneficios, para lo cual se establecerán lineamientos de construcción y 
operación que minimicen los efectos negativos.  Para ello se establecerán las siguientes 
acciones: 

Etapa de preparación del sitio:  

Se impedirá al máximo las prácticas depredatorias basadas en facilidades constructivas. 

Etapa de construcción:  

Medida de mitigación.- Programación escalonada de excavación, afín de afectar pocas 
áreas al mismo tiempo y disminuir las molestias. Durante el proceso constructivo se solicitará a 
la empresa constructora que la maquinaría utilizada deberá contar con certificados de 
mantenimiento y estado satisfactorio, que minimice las emisiones contaminantes a la atmósfera.  
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Todos los equipos deberán operar con sus dispositivos de control de emisores completos, 
impidiéndose su utilización de operar en condiciones nocivas. Si hubiese la necesidad de 
transportar materiales terrígenos, se hará cubriéndose con una lona especialmente adaptada a 
la caja del camión para evitar la dispersión de partículas de polvo al medio ambiente. 

Otras acciones a considerar:  

• Durante el proceso constructivo se tendrá cuidado con el manejo de combustibles, grasas y 
aceites, impidiendo el tipo de residuos y el manejo irresponsable de combustibles en 
operación y mantenimiento de la maquinaría.   

• El proceso constructivo deberá impedir el tiro de materiales sólidos de desecho en áreas no 
autorizadas. 

• Durante el proceso constructivo la empresa constructora deberá implementar procedimientos 
de control de basura y desechos humanos para lo cual deberá proveer de instalaciones 
sanitarias con procesos biológicos de degradación, lo cual impedirá la defecación al aire 
libre. 

• Durante el proceso de apisonamiento de la zanja se le deberá agregar cierto contenido de 
cal a fin de que minimice el efecto ácido del suelo sobre la tubería, evitando las corrosión de 
la misma. 

• El  traslado  de materiales de excavación y para relleno deberá realizarse con humedad 
suficiente y protección que minimice la polución.  Los derrames fuera de las áreas de 
construcción deberán ser retirados por la contratista o sancionados por la dependencia 
contratante. 

• El manejo de combustibles deberá contar con dispositivos y personal de seguridad. 

 

CONCLUSIONES 
 

El  proyecto ejecutivo, originalmente fue realizado en 1996 por la Comisión Nacional del Agua 

en apoyo al Gobierno del Estado  y entregado a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey en 

1997. A principios del presente año, la fuerte problemática de sequía que a venido afectando a 

la mayor parte del norte del país atacó gravemente a la Ciudad de Anáhuac N. L.,  ocasionando 

que en la Laguna de Salinillas se presentaran niveles bajos históricos de almacenamientos. 

Estos acontecimientos ocasionaron diferencias entre las consideraciones originales del 

proyecto y las condiciones actuales por lo que tuvo que ser adecuado. La adecuación al 

proyecto la llevó a cabo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. en conjunto con  el 

apoyo técnico de la Comisión Nacional del Agua en un esfuerzo conjunto de atender la 

alarmante amenaza del posible desabasto a la Ciudad debido a la escasez de Agua en la 

Laguna Salinillas. La obra está programada para empezarse en el mes de agosto y actualmente 

se va a comenzar su etapa de licitación. 
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"LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN QUE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
DENOMINADO “ACUEDUCTO LAGUNA DE SALINILLAS - ANÁHUAC” BAJO SU LEAL 
SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SABEN DE LA RESPONSABILIDAD 
EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y COMO LO ESTABLECE EL 
ARTICULO 247 DEL CÓDIGO PENAL.  
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I.1.1 Nombre del proyecto. 
 
"Acueducto Laguna de Salinillas-Anáhuac” 
 
I.1.2 Ubicación del proyecto. 
 
El Acueducto Laguna de Salinillas-Anáhuac tiene su origen en la Laguna 
Salinillas del municipio de Anáhuac, Nuevo León,  y cuyas coordenadas 
son: Latitud Norte  27º 26’ 00” Longitud Oeste  100º 22’ 00” y finaliza en la 
Cabecera municipal de Ciudad Anáhuac que es la cabecera municipal del 
municipio del mismo nombre con coordenadas 27° 14’ 39” Latitud Norte y 
100° 08’ 00” Longitud Oeste, a una altitud de 210 msnm. 
 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto. 
 
El acueducto se ha diseñado para un periodo económico de proyecto de 20 
años, y ha de realizarse en una sola etapa o etapa única ya que 
corresponde al abastecimiento de agua potable a Ciudad Anáhuac, N. L. 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal. 
Los terrenos donde quedará alojada la obra de toma son terrenos federales 
pertenecientes al derecho de vía del canal principal del distrito de riego, sin 
uso actual, donde quedó depositado el material producto del dragado del 
mencionado canal.  La línea de conducción se proyecta alojada en el 
derecho de vía del camino antiguo a ciudad Anáhuac, camino de vigilancia 
(terracería) en la franja de amortiguamiento entre los terrenos agrícolas del 
Distrito 004 cuya administración corresponde a los usuarios del Distrito  que 
son los mismos usuarios del proyecto una vez que entre en operación el 
proyecto. 

La superficie de terreno requerida para la obra de toma es de 
aproximadamente 1,000 m2, teniendo como colindancias al norte y oriente 
terrenos federales ligados al canal principal del distrito de riego; al oriente la 
propiedad del Sr. Manuel Morales Boom con terrenos agrícolas de riego y al 
sur un camino de comunicación y un canal de riego.  
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I.2. PROMOVENTE 

 
I.2.1 Nombre o razón social     
 
“Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”  (SADM)  
Anexo: Ley que crea una Institución Pública Descentralizada con 
Personalidad Jurídica Propia 
 
I.2.2 Registro federal de contribuyentes del  promovente 
 
SAD-560528-572 

 
I.2.3  Nombre y cargo del representante legal 
 

 
I.2.4. Dirección del promovente. 
 

 
I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.3.1  Nombre o razón social 
 
“Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”  (SADM) 
 
1.3.2. Registro federal de contribuyentes  
 
SAD-560528-572 
 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG



                                                                                                                                      ACUEDUCTO LAGUNA  
DE SALINILLAS - ANÁHUAC 

 

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. 
 

9

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 

 
I.3.4. Dirección del responsable técnico del estudio. 

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG

DATOS PROTEGIDOS POR LA LFTAIPG
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II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1 Información general del proyecto 
II.a Ubicación 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en su edición 
de 1997 realizó la división geoestadística del Estado de Nuevo León; cuyos 
límites fueron trazados con el fin de captar y presentar información general, 
no necesariamente coinciden con una división sobre la base de criterios 
político administrativos. 

El Estado de Nuevo León tiene una superficie de 64,210 Km2 que 
representa el 3.3 % del Territorio Nacional, esta situado en el extremo 
noreste de la República Mexicana. Limita al norte con el estado de 
Coahuila, los Estados Unidos de América, en la angosta zona fronteriza del 
municipio de Colombia y con el estado de Tamaulipas; hacia el oeste limita 
con Coahuila, San Luis Potosí y con Zacatecas; al sur comparte todo su 
límite oriental con San Luis Potosí y Tamaulipas. 

La altitud del Estado es muy variada, pues en la parte más alta se 
encuentran a 1.766 m y la más baja a 100 m. La orografía que recorre el 
territorio del estado de noroeste a sureste es la sierra Madre Oriental; en la 
parte suroeste del estado se encuentra la altiplanicie Mexicana. 

El Municipio de Anáhuac, N. L. Sus municipios vecinos son Lampazos y 
Vallecillo, ambos hacia el sur, mientras que hacia el oriente se encuentra 
colindando con el estado de Coahuila, Anáhuac es el único municipio del 
estado que está en el límite de la frontera con Estados Unidos, a través del 
Río Bravo. El punto de paso de México hacia Estados Unidos es la localidad 
de Colombia Nuevo León. 

Las coordenadas correspondientes de Ciudad Anáhuac que es la cabecera 
municipal del municipio del mismo nombre corresponden a 27° 14’ 39” 
Latitud Norte y 100° 08’ 00” Longitud Oeste, se encuentra a una altitud de 
210 msnm. 
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II.b Objetivos 

El objetivo del proyecto es el acueducto Laguna Salinillas - Cd. Anáhuac y 
consiste en conducir el agua disponible en laguna Salinillas hasta la ciudad 
de Anáhuac, con capacidad de 80 lps.  Actualmente la población se 
abastece de agua potable de los canales Principal y Camarón, del distrito de 
riego 04 Don Martín que se abastecen de la misma fuente de agua de 
Laguna Salinillas, disponiendo de un gasto de 440 lps, de los cuales solo se 
aprovechan 100 lps en la localidad, la diferencia se pierde en evaporación e 
infiltración en los canales de riego mencionados.  

El origen del agua para uso potable inicia en el almacenamiento en la presa 
Venustiano Carranza (Don Martín), la cual intercepta a los ríos Sabinas y 
Salado.  De la presa sale un canal General que abastece a la laguna 
Salinillas, de donde se opera el distrito de riego No. 04, conformado por un 
canal principal, con un canal lateral Sur llamado Camarón, de donde se 
abastece la población. 

II.c. Justificación 

La obra implica el entubamiento desde la fuente de abastecimiento (Laguna 
Salinillas) hasta la población, descargando en la planta potabilizadora 
existente, evitando con ello la perdida de agua en evaporación e infiltración 
en los mencionados canales (32 Km de longitud), disminuyendo 
adicionalmente la contaminación recibida en el agua en su recorrido a cielo 
abierto.  Esta obra implica una inversión aproximada de 48.50 millones de 
pesos, pudiendo rescatar un gasto de 330 lps, que representan 10.4 

millones de m3  al año, lo que permite cubrir el crecimiento probable de la 
población en los próximos 20 años y dejar un remanente de agua de cuando 

menos 8 millones de m3 al año  para su aprovechamiento en actividades 
agropecuarias en la zona de influencia de la población de proyecto 

Conviene destacar que las condiciones de lluvia en los últimos años van 
reduciendo substancialmente la disponibilidad de agua para riego obtenida 
de la Laguna de Salinillas, reduciendo la superficie de riego en el Distrito 
No. 04, de 30,000 Ha a 9,691 Ha (Inv. 95-96), por lo que la disminución del 
gasto de agua por efectos de evaporación e infiltración, permitirá dispone de 
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un mayor potencial hidráulico y con ello una mayor producción agrícola, ya 
que con el proyecto se evitarán las perdidas físicas del orden de 330 lps.  

La problemática presente indica como primer punto que los estudios de 
abastecimiento de agua basados en perforaciones exploratorias ha 
demostrado que existe agua de mala calidad por el gran contenido de sales 
que contiene el agua subterránea, a lo anterior se agrega las grandes 
perdidas por infiltración en la conducción del agua por falta de revestimiento 
y por ultimo la dificultad de proporcionar mantenimiento adecuado a los 
canales principal y camarón ya que todo el año se encuentran conduciendo 
el agua a la población.     

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

Descripción General del Proyecto 

El Acueducto Laguna de Salinillas-Anáhuac, aprovechará las aguas del 
vaso de la presa Salinillas, durante todo el año y el proyecto consiste en el 
conjunto de obras que se mencionan a continuación: 

 Obra de toma ubicada en el canal principal del distrito de riego, entre el 
embalse y las primeras compuertas  de control  del Distrito de Riego.    

 Planta de bombeo que consiste en una unidad con capacidad de 80 l.p.s. 
con sus equipos auxiliares de válvulas, múltiple de tubería de acceso, 
múltiple de tubería de descarga, motores, caseta para alojar estos 
equipos y para alojar instrumentos y tableros de operación.  

 Tubería de conducción desde la planta de bombeo hasta la planta 
potabilizadora existente de ciudad Anáhuac, con longitud de 37.40 Km, y 
de 508 mm. (20” Ø), incluyendo sus equipos auxiliares como válvulas de 
admisión y expulsión de aire y atraques de concreto.  

Capacidad (bombeo y conducción) 

El origen del agua para uso potable inicia en el almacenamiento en la presa 
Venustiano Carranza (Don Martín), la cual intercepta a los ríos Sabinas y 
Salado.  De la presa sale un canal General que abastece a la laguna 
Salinillas, de donde se opera el distrito de riego No. 04, conformado por un 
canal principal, con un canal lateral Sur llamado Camarón, de donde se 
abastece la población. 
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Salinillas es un embalse de reducida capacidad de regularización, con una 
capacidad máxima de 16 millones de m3 (cota + 231.37 m), operando con 
una capacidad mínima de 7 millones de m3  (cota + 229,15 m).  La obra de 
toma de Salinillas está  regulada por 4 compuertas radiales de 3.55 x 3.05 
m, las cuales permiten el paso del agua al canal principal y demás canales 
para el riego del distrito No. 04, actividad que no es permanente todo el año, 
cerrando el acceso a todos los canales excepto al principal y el lateral 
Camarón, para permitir el abasto de agua por potabilizar para la localidad 
de Anáhuac  

Del volumen teóricamente aprovechable son parte de los 7 mínimo y 16 
máximo millones de m3, volumen que los agricultores del Distrito de riego 
mantienen debido a que la mayor parte de ellos son habitantes de ciudad 
Anáhuac a la que se le proporciona servicio actualmente de la misma 
fuente, por lo que con este proyecto se continuará extrayendo agua por la 
planta de bombeo que se sitúe a un lado de las compuertas del canal 
principal. 

La capacidad de la planta de bombeo de 80 l.p.s permitirá extraer 
diariamente en su etapa inicial 3744 metros cúbicos al día para cubrir con 
una dotación de 250 litros por habitante diariamente, la demanda de 19,336 
habitantes. 

II.1.2 Selección del sitio.  

La obra a realizar incluye una obra de toma localizada a 37.4 Km de 
distancia de la cabecera municipal de Anáhuac, en dirección Noroeste.  La 
zona de la obra de toma y casi la totalidad de la línea de conducción quedan 
alojadas en terrenos rurales, carentes de urbanización, por lo que se 
denomina la obra en su conjunto como rural.  El acceso a la población es 
por la parte oriente de la ciudad, en zonas de baja densidad de población, 
con algunos asentamientos en proceso de regularización. 

Para la selección del sitio de la obra de toma se analizó el embalse que 
forma la laguna Salinillas y se definió la obra de toma en el lugar donde se 
garantiza mayor profundidad y ésta se obtiene en el canal de riego principal 
antes de la obra de control.  
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Los terrenos donde quedará alojada la obra de toma son en parte terrenos 
federales pertenecientes al derecho de vía del canal principal del distrito de 
riego, sin uso actual, donde quedó depositado el material producto del 
dragado del mencionado canal.  La línea de conducción se proyecta alojada 
en el derecho de vía del camino antiguo a ciudad Anáhuac, camino de 
vigilancia (terracería) en la franja de amortiguamiento entre los terrenos 
agrícolas del Distrito 004 cuya administración corresponde a los usuarios 
del Distrito que son los mismos usuarios del proyecto una vez que se entre 
en operación el proyecto. 

La superficie de terreno requerida para la obra de toma es de 
aproximadamente 1,000 m2, teniendo como colindancias al norte y oriente 
terrenos federales ligados al canal principal del distrito de riego; al oriente la 
propiedad del Sr. Manuel Morales Boom con terrenos agrícolas de riego y al 
sur un camino de comunicación y un canal de riego.  

El acceso a la obra de toma procediendo de Cd. Anáhuac es por tres 
posibles rutas, siendo éstas la carretera pavimentada que conduce a 
Sabinas, Coah., la terracería del camino de vigilancia del distrito de riego y 
el camino de operación de los canales Camarón y Principal del distrito de 
riego.  

Tomando en consideración la fuente de abastecimiento y las posibles rutas 
de comunicación con la población de Anáhuac, se estudiaron las tres 
alternativas de comunicación antes mencionadas, seleccionándose la del 
camino de vigilancia por su menor longitud, menor costo de inversión y 
menores problemas constructivos, así como un menor costo por volumen de 
agua recibida.  
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 

 
 
Para los trabajos topográficos se localizaron dos bancos de nivel de INEGI, 
uno  junto al antiguo camino a Anáhuac (camino de vigilancia) y otro sobre 
la carretera de Anáhuac a Monterrey, en  la  salida de  Estación  Rodríguez  
y   se   procedió   a   recabar   la   información correspondiente  para  su  
utilización.   
 
Definida la ruta del acueducto y seleccionado el  sitio  de  la obra de toma y 
punto de entrega se procedió a realizar el trazo aprovechando en lo posible 
los caminos existentes.  
 
El trazo realizado es una poligonal abierta que inicia en las compuertas 
ubicadas en el canal principal del distrito de riego a la salida de la Laguna 
de Salinillas, prosiguiendo  por los caminos del distrito de riego (calles 
veinticinco y  nueve,  treinta  y cuatro y caminos locales), hasta entroncar 
con el antiguo camino a Anáhuac, (camino de  vigilancia)  en su confluencia 
con el canal Principal del distrito de  riego,  prosiguiendo por el mencionado 
camino  de  vigilancia  hasta  el  sitio  denominado  San Antonio, donde se 
integra  el  trazo  al  camino  de  operación  del  canal Camarón, 
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prosiguiendo por éste  hasta  la  confluencia  con  la  terracería conocida 
como La uno, que comunica con la  parte  urbana  de  la  ciudad  de 
Anáhuac en su porción oriente, continuando por la calle Río Lerma hasta  la 
entrada a la planta potabilizadora, mas adelante se presenta la tabla de 
datos de la poligonal de apoyo. 
  
El trazo de la línea fue medido con azimut, con aproximación  en  longitud  
de 2.001 mm/Km, se colocaron clavos  en  el  terreno  natural  a  cada  20  
m, midiendo la distancia con cinta. El terreno en su totalidad es  un  terreno 
plano, con lomerío suave de pendiente inferior al  4%  y  el  trazo  de  la 
tubería no cruza ninguna población  en  su  trayectoria  e  ingresa  a  Cd. 
Anáhuac en la parte donde la urbanización no esta totalmente  definida.   
 
La monumentación colocada a lo largo de la línea de trazo es básicamente 
para establecer bancos de nivel, para lo cual  se  colocaron  mojoneras  de 
concreto, de sección trapecial de 15x15 cm en la cara superior, 20x20 cm 
en la cara inferior y 50 cm de altura, con placa de identificación, enterradas 
hasta quedar sobresaliendo  solamente 5 cm. En  total se colocaron 20 
mojoneras a lo largo de la línea.  
 
Los bancos de nivel se colocaron a cada 500 m en árboles, cercas, 
posterías existentes y mojoneras, utilizando estas últimas cuando menos  
una  cada  2 kilómetros.  
 
La nivelación del trazo fue realizada a lo largo de  toda  la  poligonal  de  
trazo, transfiriendo nivel a todos los clavos a lo largo de la línea  (a  cada  20 
metros), así como a  los  vértices  de  la  poligonal  y  bancos  de  nivel 
colocados a lo largo de la conducción. La tolerancia del  levantamiento  fue 
menor a T = 0.01 [ 37.7 ]^   = 0.06 m., La topografía de la línea es de terreno 
plano con  pendiente  menor  al  4%.  
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TABLA de datos de la poligonal de apoyo línea Salinillas - Cd. Anáhuac 
 
 

LÍNEA SALINILLAS - CD. ANAHUAC 
              

CUADRO DE CONSTRUCCION 
LADO   RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS 
EST PV       Y X 

        99 3,034,425.028 364,495.271 
0 1 N 60º55'32.42" E 128.973 100 3,034,487.702 364,607.992 
1 2 N 52º41'32.86" E 119.062 101 3,034,559.864 364,702.693 
2 3 N 58º15'53-15" E 54.082 102 3,034,588.311 364,748.690 
3 4 N 65º19'07.58" E 185.146 103 3,034,665.623 364,916.921 
4 5 N 51º55'09.90" E 183.065 104 3,034,778.532 365,061.020 
5 6 N 61º07'15.95" E 39.665 105 3,034,797.688 365,095.753 
6 7 N 75º30'52.95" E 88.079 106 3,034,819.720 365,181.032 
7 8 S 00º33'34.20" W 472.418 107 3,034,347.324 365,176.410 
8 9 S 89º18'01.64" E 1,270.029 108 3,034,331.818 366,446.353 
9 10 S 89º45'01.17" E 150.808 109 3,034,331.161 366,597.159 
10 11 S 89ª47'05.85" E 366.712 110 3,034,329.784 366,963.869 
11 12 N 89º53'08.45" E  214.05 111 3,030,330.212 367,177.919 
12 13 S 00º17'08.46" W 656.587 112 3,033,673.633 367,174.645 
13 14 S 25º16'21.71" E 34.947 113 3,033,642.031 367,189.565 
14 15 S 43º13'49.42" E 43.449 114 3,033,610.374 367,219.324 
15 16 S 54º26'02.30" E 44.415 115 3,033,584.541 367,255.453 
16 17 S 41º42'02.04" E 25.278 116 3,033,565.667 367,272.270 
17 18 S 22º55'41.46" E 29.873 117 3,033,538.154 367,283.907 
18 19 S 00º20'37.86" E 30.501 118 3,033,507.654 367,284.090 
19 20 S 22º14'57.61" W 61.821 119 3,033,450.436 367,260.683 
20 21 S 39º56'41.00" W 89.529 120 3,033,381.797 367,203.200 
21 22 S 28º58'53.84" W 27.000 121 3,033,358.178 367,190.118 
22 23 S 16º13'59.38" W 22.377 122 3,033,336.693 367,183.863 
23 24 S 04º33'16.11" W 64.393 123 3,033,272.503 367,178.749 
24 25 S 00º32'13.51" W 174.253 124 3,033,098.258 367,177.116 
25 26 S 00º41'50.93" W 1,184.714 125 3,031,913.631 367,162.694 
26 27 S 59º09'54.24" E 948.270 126 3,031,427.580 367,976.924 
27 28 S 59º08'51.76" E 925.224 127 3,030,953.100 368,771.222 
28 29 S 59º12'54.95" E 977.634 128 3,030,452.734 369,611.104 
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29 30 S 59º16'09.66" E 1,032.833 129 3,029,924.953 370,498.905 
30 31 S 59º07'58.35" E 908.784 130 3,029,458.702 371,278.969 
31 32 S 59º18'46.99" E 1,004.128 131 3,028,946.249 372,142.497 
32 33 S 59º09'43.91" E 1,260.382 132 3,028,300.165 373,224.670 
33 34 S 59º13'08.06" E 1,029.064 133 3,027,773.531 374,108.778 
34 35 S 59º13'14.18" E 1,029.022 134 3,027,246.946 374,992.856 
35 36 S 59º14'40.11" E 952.029 135 3,026,760.101 375,810.989 
36 37 S 59º16'00.68" E 975.816 136 3,026,261.420 376,649.758 
37 38 S 59º20'12.93" E 950.596 137 3,025,776.627 377,467.443 
38 39 S 59º11'12.58" E 974.731 138 3,025,277.330 378,304.583 
39 40 S 59º15'50.28" E 761.477 139 3,024,888.152 378,959.096 
40 41 S 59º10'11.30" E 773.332 140 3,024,491.823 379,623.148 
41 42 S 59º20'54.77" E 919.780 141 3,024,022.906 380,414.421 
42 43 S 59º17'41.54" E 807.444 142 3,023,610.608 381,108.667 
43 44 S 59º12'43.50" E 867.553 143 3,023,166.542 381,853.954 
44 45 S 59º35'59.47" E 877.754 144 3,022,722.367 382,611.027 
44 45 S 59º35'59.47" E 877.540 144 3,022,722.367 382,611.027 
45 46 S 59º01'39.18" E 1,137.273 145 3,022,137.097 383,586.142 
46 47 S 58º56'14.70" E 105.818 146 3,022,082.497 383,676.786 
47 48 S 65º37'42.58" E 108.280 147 3,022,037.815 383,775.418 
48 49 S 69º52'19.11" E 354.895 148 3,021,915.689 384,108.638 
49 50 S 70º08'42.67" E 1,140.276 149 3,021,528.408 385,181.132 
50 51 S 70º12'35.32" E 1,087.249 150 3,021,160.291 386,204.166 
51 52 S 70º23'54.60" E 569.743 151 3,020,969.155 386,740.892 
52 53 S 68º50'19.61" E 175.781 152 3,020,905.700 386,904.819 
53 54 S 49º02'41.70" E 85.409 153 3,020,849.717 386,969.322 
54 55 S 34º24'52.90" E 74.429 154 3,020,788.316 387,011.388 
55 56 S 22º44'05.36" E 28.071 155 3,020,762.425 387,022.236 
56 57 S 15º28'51.11" E 59.940 156 3,020,704.660 387,038.235 
57 58 S 02º06'41.76" E 84.426 157 3,020,520.291 387,041.346 
58 59 S 00º44'51.17" W 251.925 158 3,020,368.388 387,038.059 
59 60 N 86º20'27.50" E 78.680 159 3,020,373.409 387,116.579 
60 61 N 75º46'47.50" E 28.951 160 3,020,380.521 387,144.643 
61 62 N 65º46'33.17" E 52.600 161 3,020,402.103 387,192.612 
62 63 N 57º13'33.08" E 15.307 162 3,020,410.389 387,205.482 
63 64 N 50º36'17.51" E 178.335 163 3,020,523.572 387,343.297 
64 65 N 73º41'04.17" E 38.094 164 3,020,534.274 387,379.857 
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65 66 S 80º56'18.58" E 46.026 165 3,020,527.025 387,425.308 
66 67 S 55º26'14.61" E 49.606 166 3,020,498.883 387,466.159 
67 68 S 26º34'25.63" E 44.010 167 3,020,459.522 387,485.847 
68 69 S 08º18'56.35" E 313.450 168 3,020,149.368 387,531.180 
69 70 S 00º18'57.89" W 42.065 169 3,020,107.303 387,530.948 
70 71 S 08º33'05.64" W 43.730 170 3,020,064.059 387,524.446 
71 72 S 16º42'24.44" W 238.623 171 3,019,835.509 387,455.848 
72 73 S 11º31'43.00" W 31.660 172 3,019,804.487 387,449.520 
73 74 S 06º45'16.03" W 41.723 173 3,019,763.054 387,444.613 
74 75 S 01º57'24.93" E 42.443 174 3,019,720.635 387,446.062 
75 76 S 09º57'04.01" E 75.079 175 3,019,646.686 387,459.037 
76 77 S 12º21'51.06" E 123.888 176 3,019,525.671 387,485.564 
77 78 S 11º34'55.40" E 113.665 177 3,019,414.321 387,508.385 
78 79 S 23º14'57.64" E 31.285 178 3,019,385.576 387,520.734 
79 80 S 37º14'41.04" E 45.335 179 3,019,349.476 387,548.180 
80 81 S 57º21'58.68" E 49.146 180 3,019,322.974 387,589.567 
80 81 S 57º21'58.68" E 49.146 180 3,019,322.974 387,589.567 
81 82 S 78º44'39.22" E 46.899 181 3,019,313.820 387,635.564 
82 83 N 81º56'29.74" E 69.862 182 3,019,323.613 387,704.000 
83 84 N 80º29'19.54" E 281.979 183 3,019,370.208 387,982.839 
84 85 N 84º11'35.84" E 61.998 184 3,019,376.480 388,044.520 
85 86 S 87º59'28.93" E 58.731 185 3,019,374.422 388,103.214 
86 87 S 84º36'35.63" E 554.119 186 3,019,322.370 388,654.883 
87 88 S 87º34'16.91" E 74.048 187 3,019,319.232 388,728.864 
88 89 S 84ª29'44.94" E 304.261 188 3,019,290.048 389,031.722 
89 90 S 00º33'16.06" W 634.030 189 3,018,656.048 389,025.586 
90 91 S 00º40'44.18" W 776.432 190 3,017,879.671 389,016.386 
91 92 S 00º23'57.73" W 575.589 191 3,017,304.095 389,012.374 
92 93 S 00'27'12.67" W 511.794 192 3,016,792.317 389,008.323 
93 94 S 00º29'48.49" W 715.228 193 3,016,077.116 389,002.122 
94 95 S 00'35'48.47" W 994.783 194 3,015,082.387 388,991.760 
95 96 S 00'19'52.72" W 587.962 195 3,014,494.434 388,988.360 
96 97 S 63º42'38.83" W 425.838 196 3,014,305.830 388,606.567 
97 0 N 50º09'26.47" W 31,402.814 197 3,034,425.028 364,495.271 
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Plano topográfico de conjunto de las obras  con coordenadas 
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II.1.4 Inversión requerida 
 

 
PROYECTO ACUEDUCTO LAGUNA DE SALINILLAS-ANÁHUAC 

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRELIMINAR 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
    $ $ 

 INVERSIÓN EN LA OBRA  
     

1 OBRA DE TOMA  Y PLANTA DE 
BOMBEO  

Toma y Planta de 
bombeo 

1 1,476,313.94 1,476,313.94 

     
2 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Subestación 1 677,338.50 677,338.50 
     

4 LÍNEA DE CONDUCCIÓN Conducción, 37.400 Km 1 45,015,652.44 45,015,652.44 
     

5 LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Línea eléctrica, 6.3 Km 1 575,860.00 575,860.00 
  ___________
 TOTAL DE INVERSIÓN EN OBRA  47,849,404.38 
  
 INVERSIÓN EN EL PROYECTO  

1.2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA Supervisión 1 500,000 500,000 
     

1.3 PUESTA EN SERVICIO Puesta en servicio 1 100,000 100,000 
    __________ 
 TOTAL DE INVERSIÓN EN PROYECTO    600,000 
  ___________
 IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS  48,449,404.38
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II.1.5 Dimensiones del proyecto. 
 

a) Superficie total del predio (en m2). 

La superficie de terreno requerida para la obra de toma es de 
aproximadamente 1,000 m2, teniendo como colindancias al norte y oriente 
terrenos federales ligados al canal principal del distrito de riego; al oriente 
una propiedad particular con terrenos agrícolas de riego y al sur un camino 
de comunicación y un canal de riego.  

Los terrenos donde quedará alojada la obra de toma son parte terrenos 
federales pertenecientes al derecho de vía del canal principal del distrito de 
riego, sin uso actual, donde quedó depositado el material producto del 
dragado del mencionado canal.  La línea de conducción se proyecta alojada 
en el derecho de vía del camino antiguo a ciudad Anáhuac, camino de 
vigilancia (terracería) en la franja de amortiguamiento entre los terrenos 
agrícolas del Distrito 004 cuya administración corresponde a los usuarios 
del Distrito que son los mismos usuarios del proyecto una vez que se entre 
en operación el proyecto. 

La superficie de terreno requerida para la construcción de la línea de 
conducción tiene una longitud de 37,400 metros y ancho de zanja de 0.90 
m, adicional a lo anterior se requieren 2.0 metros para alojar el material 
producto de la excavación mientras se realiza la introducción de la tubería, 
material que en su mayoría se utilizará en la plantilla y relleno de la propia 
zanja dadas sus características, lo que arroja un ancho a ocupar durante la 
construcción de 2.90 m siendo una superficie total de 108,460 m2. 

Para obras permanentes la superficie de terreno requerida para línea de 
conducción con una longitud de 37,400 metros y un ancho de 0.50 metros 
donde quedará alojada la tubería de conducción de 508 mm (20” Ø), da 
como resultado una superficie de 1.87 Ha mas 0.1 Ha donde se ubica la 
obra de toma siendo en total 1.97 Ha, por lo que la superficie en metros 
cuadrados para obras permanentes es de 19,700 m2. 
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b) Superficie a afectar (en m2) 

La ubicación de las obras propuestas están en áreas rurales, alejadas de 
los asentamientos urbanos y carentes de planes de desarrollo, programas 
de regulación ecológica, etc. 

La zona donde quedan alojadas las obras están normalizadas por la 
actividad agrícola de riego del distrito 04, el cuál con el tiempo ha 
disminuido su superficie de riego por carecer de agua suficiente para 
abastecer la actual zona de riego.  No se dispone de planes de crecimiento 
de la zona de riego y tampoco se contempla posibles fuentes alternas de 
agua que pudieran reactivar e incrementar la actividad agrícola. 

A la fecha no se han realizado programas ecológicos que tengan por objeto 
normalizar actividades en la zona, restringir actividades ó proteger zonas 
específicas.  En general la zona de las obras propuestas carece de normas 
y regulaciones sobre el uso del suelo, y las obras previstas afectan 
superficies muy limitadas. 

Suelos.- Las obras propuestas provocaran alteraciones menores en las 
áreas donde quedarán alojadas, requieren de modificar el uso del suelo y 
remover la cobertura vegetal en dichas áreas. Esta alteración será 

fundamentalmente en la obra de toma (1000 m2) y en algunos tramos de la 
línea de conducción (3.5 Km a lo largo del camino de vigilancia) con impacto 
negativo mínimo ya que el camino de vigilancia debe estar despejado para 
su función en tal forma que el hecho de remover matorrales no afectará en 
forma importante. 

Vegetación.- La vegetación de la zona es fundamentalmente matorrales 
con vegetación arbustiva de altura inferior a 5 m. La vegetación es de tipo 
subinerme, formada por elementos espinosos y sin espinas, predominando 
básicamente la denominada Barreta (Helietta Parvifolio). 

La actividad agrícola se concentra básicamente en las áreas de riego con 
disponibilidad de agua, cultivando sorgo, maíz y trigo y pequeñas áreas de 
pastizal para una ganadería incipiente. No se tienen antecedentes de 
vegetación endémica. 
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c) Superficie a afectar (en m2) para obras permanentes 

Como se indico la superficie total del proyecto es de 108,460 m2 y la 
superficie en metros cuadrados para obras permanentes es de 19,700 m2, 

siendo el 18% de la superficie total, el que se ocupará en obras 
permanentes. 

 
II.1.6  Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto 
y en sus colindancias. 
 
El Distrito de Riego 04 nace prácticamente en el marco de revalorización de 
la frontera del noreste mexicano el cinco de mayo de 1933 como centro 
urbano agrícola 04 regado por las aguas de la Presa Venustiano Carranza 
“Don Martín” sin embargo el proyecto no tuvo el éxito esperado debido al 
insuficiente caudal de agua disponible para el riego por la baja captación de 
la presa y el desplome de la demanda de algodón en la década de los 
sesentas a raíz de la aparición de las fibras sintéticas reduciendo el área 
agrícola de 60,000 a 30,000 hectáreas. 

La zona donde quedan alojadas las obras están normalizadas por la 
actividad agrícola de riego del distrito 04, el cuál con el tiempo ha 
disminuido su superficie de riego por carecer de agua suficiente para 
abastecer la actual zona de riego, por lo que no se dispone de planes de 
crecimiento de la zona de riego y tampoco se contempla posibles fuentes 
alternas de agua que pudieran reactivar e incrementar la actividad agrícola, 
por lo anterior la ubicación de las obras propuestas están en áreas rurales, 
alejadas de los asentamientos urbanos. 

La actividad agrícola del Distrito 04, se concentra básicamente en las áreas 
de riego con disponibilidad de agua, cultivando sorgo, maíz y trigo y 
pequeñas áreas de temporal de pastizal para una ganadería incipiente, la 
escasez del recurso hidráulico origina que en algunas épocas se racione su 
abastecimiento para riego agrícola llegándose a reducir hasta en un 70 % la 
superficie de riego siendo este porcentaje mayor en los últimos años de 
sequía prolongada. 

El gobierno del estado de Nuevo León ha realizado un plan de desarrollo 
urbano para Cd. Anáhuac, el cual contempla el ordenamiento y crecimiento 
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de la ciudad y solo especifica que la fuente de abastecimiento de agua 
potable es de la Laguna Salinillas, hasta la fecha se ha considerado como 
única fuente para el desarrollo de la agricultura y para el abastecimiento 
público urbano de la cabecera municipal. 

El agua que se almacena en la Laguna Salinillas conlleva los usos para 
abastecimiento público urbano, recreación en la propia Laguna, pesca y el 
Gobierno del Estado ha implementado un programa de alternativas 
productivas como es el de la acuacultura rural y la inducción a la prestación 
de servicios turísticos como opciones de trabajo para evitar la pesca furtiva 
en los embalses de Nuevo León mediante proyecto en jaulas en los cuales 
se podrán engordar bagres o tilapias en el embalse de Salinillas y de igual 
manera programa la organización de los prestadores de servicios turísticos.  
 

En el distrito de riego la Laguna Salinillas se considera como un vaso 
regulador entre las demandas de riego y de agua potable y las aportaciones 
de la Presa V. Carranza, por lo que con la realización del proyecto se 
coadyuvará a la conservación del agua de la laguna. 

 

II.1.7  Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 

Como se indico la zona donde quedan alojadas las obras están 
normalizadas por la actividad agrícola de riego del distrito 04, están en 
áreas rurales, alejadas de los asentamientos urbanos y carentes de planes 
de desarrollo. 

Ya en la cabecera municipal el sitio de entrega del agua de la conducción 
Salinillas–Anáhuac es en la planta potabilizadora existente, localizada al 
norte de la localidad, el organismo operador tiene instaladas 5,466 tomas de 
agua, con una cobertura del 93%, en alcantarillado se tiene una cobertura 
de 40% y en saneamiento 100% 

Anáhuac cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales de 
lodos activados con una capacidad instalada de 50 l.p.s. para riego agrícola 
y construida pensando en el desarrollo de reuso del agua en la cabecera 
municipal, también cuenta con un tanque Imhoff para la zona de Estación 
Rodríguez y tienen en proyecto conectar esta descarga a la planta de lodos 
activados. 
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El Organismo Operador de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento es Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. (SADM) 
por medio de su Centro de Trabajo Foráneos. 

Para el caso de la Conducción Salinillas Anáhuac, el organismo operador 
será Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D 

 

II.2   Características particulares del proyecto. 

• Flujo y volúmenes de agua conducida o captada. 

Actualmente la población se abastece de agua potable de los canales 
Principal y Camarón, del Distrito de Riego 04 Don Martín que se abastecen 
de la misma fuente de agua de Laguna Salinillas, disponiendo de un gasto 
de 440 lps, de los cuales solo se aprovechan 110 lps en la localidad, la 
diferencia se pierde en evaporación e infiltración en los canales de riego 
mencionados.  

• Origen de las aguas recibidas. 

El origen del agua para uso potable inicia en el almacenamiento en la presa 
Venustiano Carranza (Don Martín), la cual intercepta a los ríos Sabinas y 
Salado.  De la presa sale un canal General que abastece a la laguna 
Salinillas, de donde se opera el distrito de riego No. 04, conformado por un 
canal principal, con un canal lateral Sur llamado Camarón, de donde se 
abastece la población. 

El objetivo del proyecto es el acueducto Laguna Salinillas - Cd. Anáhuac y 
consiste en conducir el agua disponible en laguna Salinillas hasta la ciudad 
de Anáhuac. 

En condiciones actuales se tendrá una demanda de agua potable para 2003 
de 73.32 lps (395 l/h/d), a gasto medio y de 102.65 lps a gasto máximo 
diario (factor de 1.4 según normas de CNA vigentes). 

Para las previsiones a futuro se adopto una dotación media de proyecto de 
250 l/h/d que considera las demandas comerciales, industriales y pérdidas, 
por lo que el el gasto medio será de 80 l.p.s. 
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Con los datos anteriores se requerirá disponer de un volumen anual para 

satisfacer las necesidades actuales de agua potable de 2.522 Mm3 

(millones de metros cúbicos) y a un futuro de 20 años de 5.824 Mm3  
ambos mucho menores a los volúmenes que actualmente se utilizan en este 

sector de 15.77 Mm3 ahorro de agua que iniciará en forma inmediata en 
cuanto entre en operación el proyecto.  

• Destino del agua y sitios de entrega 

Ya en la cabecera municipal el sitio de entrega del agua de la conducción 
Salinillas–Anáhuac es en la planta potabilizadora existente, misma que tiene 
una capacidad de diseño de 100 l.p.s. planta localizada al norte de la 
localidad. 

• Actividades aguas abajo de los puntos donde se construirá la 
captación. 

La actividad preponderante básica aguas abajo de los puntos donde se 
construirá la captación es la actividad agrícola del Distrito 04, se concentra 
básicamente en el uso del agua en las áreas de riego, principalmente en 
cultivos de sorgo, maíz y trigo. La escasez del recurso hidráulico origina que 
en algunas épocas se racione su abastecimiento para riego agrícola 
llegándose a reducir hasta en un 70 % la superficie de riego siendo este 
porcentaje mayor en los últimos años de sequía prolongada. 

Cabe destacar que la red de canales para fines de riego opera únicamente 
en un ciclo agrícola por lo que en temporada de disponibilidad de agua para 
riego, opera seis meses y los otros seis meses se opera en forma exclusiva 
para fines de abastecimiento publico urbano, asimismo con la existencia de 
sequías prolongadas no se opera para fines de riego y su operación en el 
transcurso del año es para abastecimiento de agua potable. 
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II.2.1 Programa general de trabajo. 

Los trabajos necesarios para el desarrollo del proyecto comprenden las 
siguientes fases: verificación del estudio y diseño de las obras, el período de 
licitación y adjudicación del contrato de construcción, el período de 
construcción, el tiempo de pruebas de funcionamiento de los equipos y la 
puesta en marcha del proyecto. 

Figura 1 
Programa de Trabajo 

 

ACTIVIDADES 2003 

 AGO SEP OCT NOV 

* Preparación del sitio    

* Construcción   

* Obra de toma   

* Civil   

* Mecánico   

* Eléctrico   

* Línea de conducción   

* Línea Eléctrica   

* Cruces   

* Operación   
 
 
 
 
 
II.2.2 Preparación del sitio.   

Para la preparación del terreno para la obra de toma y línea de conducción 
se requerirá de una limpieza del terreno donde quedarán alojadas las obras, 
debiendo remover la capa vegetal existente, y algunas plantas y arbustos 
que quedan ubicados en la traza de las obras.  Por la magnitud de las 
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obras, la preparación del terreno será básicamente la superficie de 
asentamiento de las obras, por lo que la superficie de modificación será 
sensiblemente igual a la de las obras.  

En la preparación del terreno se efectuará el trabajo de desmonte que 
consisten en efectuar algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, 
desenraizar, quemar y retirar de los sitios de construcción, los árboles 
arbustos, hierbas o cualquier vegetación comprendida dentro del derecho 
de vía, las áreas de construcción. Estas operaciones pueden ser efectuadas 
indistintamente a mano mediante el empleo de equipos mecánicos. 

Toda la materia vegetal proveniente del desmonte debe  colocarse fuera de 
las zonas destinadas a la construcción dentro del derecho de vía, en la zona 
de libre colocación. 

Se entenderá por zona de libre colocación la faja de terreno comprendida 
entre la línea limite de la zona de construcción y una línea paralela a esta 
distancia 60 (sesenta) metros. 

Todo el material no aprovechable deberá ser quemado tomándose las 
precauciones necesarias para evitar incendios. 

En las especificaciones de trabajo del proyecto se ha dejado establecido 
que los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de 
desmonte efectuados indebidamente dentro o fuera del derecho de vía o de 
las zonas de construcción serán de la responsabilidad del Contratista, 
asimismo se establece que todas las operaciones de desmonte deben 
efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de construcción 
con la anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de éstos. 

 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

En Etapa de construcción se utilizará para maniobras el antiguo camino a 
Anáhuac (camino de vigilancia del distrito de riego), lo que reduce las 
afectaciones por este concepto, principalmente si se toma en consideración 
que el mencionado camino se utiliza poco y básicamente para acceso a los 
escasos ranchos ubicados al noroeste de dicho camino, fuera de la zona de 
influencia del distrito de riego. 
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Talleres. 

En las obras el equipo a utilizar será básicamente retroexcavadora, para la 
apertura de la zanja donde quedará alojada la tubería, con una profundidad 
máxima de 2 m, excepto en la obra de toma, donde la misma requiere una 
excavación máxima de 5 m en una longitud no mayor de 50 m, en general 
se estima que los frentes a establecerse puedan ser seis, en esta forma tan 
reducida no se requiere adecuar instalación para el mantenimiento y 
reparación de equipo y maquinaría, aspecto que se realizará en Ciudad 
Anáhuac en los talleres donde se le da mantenimiento a la maquinaría 
agrícola que se usa en el Distrito de Riego. 

Alojamiento del personal y comedores. 

La obra demandará la mano de obra calificada y general, el personal 
calificado procederá de las cuadrillas propias de la empresa constructora y 
el resto del personal será de contratación regional, fundamentalmente en la 
ciudad de Anáhuac, y de la localidad que habita en la periferia de la laguna 
de Salinillas, el alojamiento del personal terminada la jornada laboral será 
en esta ultima y en la cabecera municipal donde se cuenta con comedores, 
dormitorios, planta potabilizadora de agua, drenaje, energía eléctrica, área 
de estacionamiento e instalaciones recreativas y áreas verdes. 

Campamentos y almacenes. 

La importancia de la obra hace necesario la instalación de un campamento 
y tres almacenes que provea de los materiales necesarios para la 
realización de las obras, se solicitará su construcción con materiales que 
puedan ser usados en otras obras y que la compañía contratista pueda 
adaptar para estas actividades.  

Dado la ubicación de la obra, la disponibilidad de mano de obra en 
localidades cercanas, no es necesario la instalación de campamentos para 
obreros y personal técnico, quienes serán alojados en casa rentadas en la 
Cabecera Municipal o en la localidad de Salinillas, que cuenta con servicio 
de limpia municipal. 
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Instalaciones sanitarias 

Dado que el campamento y almacenes contarán con personal de vigilancia 
permanente, este contará con agua embotellada para beber y una fosa 
séptica con servicios sanitarios, la fosa se instalará en el sitio del 
campamento donde no afecte la estética ni contamine mantos acuíferos, la 
limpieza de los sólidos se realizará cada mes y se solicitará que el producto 
se transporte en vehículos destinados a la limpieza de fosas sépticas y se 
descargue en las instalaciones de tratamiento de lodos de la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales de ciudad Anáhuac.       

Adicionalmente a lo anterior y como medida preventiva se deberá verificar el 
estado que guardan los caminos de construcción y obras colaterales para la 
realización de cruces con el canal Camarón y la propia obra de toma.  En lo 
general serán pocas las obras y servicios de apoyo por las condiciones 
propias del proyecto.  

La infraestructura de apoyo será retirada al terminas las obras, 
correspondiendo fundamentalmente al desmantelamiento de los almacenes 
de obra, reutilizándose en su mayor parte los materiales en nuevas obras 
por ejecutar.  

 

II.2.4 Etapa de construcción. 

En el programa de obras calendarizado (ver fig. I),  se presentan las etapas 
de las obras proyectadas, los aspectos relevantes de trabajo son: 

• Obra de toma, a la salida del  vaso de la Laguna de Salinillas antes de 
las compuertas para riego del Canal Principal  

• Planta de bombeo que consiste en una bomba tipo turbina vertical con 
capacidad para extraer cada una de ellas 80 l.p.s. 

• Múltiple de tubería para conectar la obra de toma con las bombas y el 
múltiple de descarga que llevará el agua de las bombas a la línea de 
conducción. 
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• Un juego de válvulas en cada bomba que permitan controlar el 
abastecimiento de agua y aislar una bomba sin interrumpir el servicio de 
la otra. 

• Tubería de conducción de 508 mm. (20” Ø) de diámetro y longitud de 
37,400 m, que llevará el agua proporcionada por las bombas hasta la 
planta potabilizadora existente, tubería que estará dotada de válvulas 
para admitir y/o expulsar el aire en varios sitios que requiera la tubería de 
conducción. 

• Línea de transmisión eléctrica de 6,380 m, de 34.5 KV. 

• Subestación eléctrica propia de la planta de bombeo. 

 

En las obras el equipo a utilizar será básicamente retroexcavadora, para la 
apertura de la zanja donde quedará alojada la tubería, con una profundidad 
máxima de 2 m, excepto en la obra de toma, donde la misma requiere una 
excavación máxima de 5 m en una longitud no mayor de 50 m.  

Los materiales a utilizar serán básicamente tubería de polietileno de alta 
densidad para la línea de conducción de 20”, concreto, acero y cimbra de 
madera para la obra de toma y equipo eléctrico y mecánico para el 
funcionamiento del sistema de abastecimiento.  El material producto de la 
excavación será utilizado para la formación de la plantilla y el relleno de la 
zanja quedando un volumen sobrante de aproximadamente el 10% de la 
excavación, material que será bandeado en la zona de trabajo (ver tabla No. 
I).  

La importancia de la obra hace necesario la instalación de un campamento 
principal y tres almacenes que provea de los materiales necesarios para la 
realización de las obras.  Adicionalmente deberán adecuarse los caminos 
de construcción y obras colaterales para la realización de cruces con el 
canal Camarón y la propia obra de toma.  En lo general serán pocas las 
obras y servicios de apoyo por las condiciones propias del proyecto.  
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TABLA No. I  

PRINCIPALES MATERIALES A UTILIZAR 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACION 

Excavación m3 62,350  

Plantilla m3 6,740 C/Material de excavación 

Relleno m3 48,335 C/Material de excavación 

Tubería de polietileno de alta 
densidad de 20” Ø, clase RD-
21 

M 37,400  

Concreto    

f’c = 200 kg/cm2 m3 371 Fabricado en sitio 

Acero de refuerzo KG 20,200  

Bombas PIEZA 2  

Subestación eléctrica PIEZA 1  

 
La obra demandará la mano de obra calificada y general, estimándose una 
plantilla de hasta 220 trabajadores, con un total de jornales estimados de 
13,301 (ver tabla No. II).  El personal calificado procederá de las cuadrillas 
propias de la empresa constructora y el resto del personal será de 
contratación regional, fundamentalmente en la ciudad de Anáhuac.  

La construcción de las obras requerirá de maquinaría (ver Tabla No. III) que 
utiliza fundamentalmente combustibles.  La energía eléctrica en el proceso 
constructivo será utilizada fundamentalmente en actividades administrativas 
y en el almacén, estimándose que éstas actividades serán desarrolladas 
fundamentalmente en Cd. Anáhuac, aprovechando las facilidades de 
acceso a la obra y a su cercanía.  
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TABLA No. II  

PERSONAL REQUERIDO EN LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

 

CATEGORÍA TRABAJADORES JORNADAS 

Cabo 18 3,364 

Tubero de 1ª 17 2,243 

Tubero de 2ª 34 2,243 

Operador de retroexcavadora 4 440 

Auxiliar de maquina 4 440 

Peón 136 4,486 

Albañil 2 22 

Peón 2 22 

Cabo 1 8 

Fierrero 1 15 

Carpintero 1 18 
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TABLA No. III  

RELACIÓN DE EQUIPO A UTILIZAR EN LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y 
CONSTRUCCIÓN 

 

EQUIPO CANTIDAD OCUPACION ( Hr) 

Preparación del terreno: 

Tractor 

 

1 

 

80 

Construcción: 

Retroexcavadora 

 

4 

 

3,519 

Pickup 3 2,880 

Plataforma 4 1,280 

Camión volteo 2 1,600 
 
 
Los combustibles que utilizarán los equipos de construcción serán 
adquiridos fundamentalmente en Cd. Anáhuac donde se dispone de 
concesiones permanentes de PEMEX y serán transportadas a la maquinaría 
de obra en tambos, estimándose un consumo a lo largo de la obra de 
15,000 lt. entre Diesel y gasolina.  Los camiones de transporte 
aprovecharán las facilidades de las estaciones de servicio establecidos en 
la propia localidad.  

 
La demanda de agua durante el proceso constructivo será básicamente 
para la preparación de los materiales de relleno y prueba hidrostática de la 
tubería, teniendo como fuente de abastecimiento principal la propia laguna 
Salinillas y el canal Principal.  Se estima un consumo de aproximadamente 

8,400 m3, consumidos a lo largo de la obra de construcción.  

 

El proceso constructivo producirá pocos residuos, debidos básicamente a 
las emanaciones a la  atmósfera de partículas emitidas por la maquinaria de 
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combustión interna, siendo estas principalmente CO, HC y NO, así como 
partículas de suelo puestas en suspensión en los procesos de excavación y 
relleno.  

 

II.2.5 Operación y mantenimiento de la obra 
 

Las obras en cuestión son obras que trabajarán en una sola etapa, con un 
gasto de agua de 80 lps que es la demanda actual adicionando eficiencia 
del sistema operativo, sin requerir obras adicionales o cambio de equipos.  

En esta etapa se utilizará el recurso agua de la laguna Salinillas en menor 
cantidad que en las condiciones actuales, ya que solo será aprovechada el 
agua que ingresa en la planta potabilizadora y que demanda la localidad, 
eliminando la evaporación e infiltración a lo largo de los canales Principal y 
Camarón, que en época en que no se utilizan para regar podrán quedar 
secos.  

La obra de toma propuesta requerirá de personal de operación en la obra de 
toma para lo cual se requerirá de personal permanente, en cantidad de 7 
personas, las cuales serán básicamente 4 operadores de la estación de 
bombeo (turnos de 8 horas incluyendo séptimo día de descanso), un 
responsable de la planta de bombeo y línea de conducción y dos técnicos, 
que se considera ya existen en el organismo operador, uno mecánico y otro 
eléctrico que realizarán las funciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como seguimiento de operación de los equipos y ajuste de 
producción.   

Para la línea de conducción de operación requerirá solamente revisión de la 
línea (válvulas principalmente), para lo cual se destinará personal que 
realice esta función y se utilizará complementariamente al personal del 
organismo destinado a reparaciones, cuando se presentan éstas. 
(actualmente este personal atiende la fuente actual). 

La operación del sistema requiere de energía eléctrica para lo cual se 
dispondrá de una subestación eléctrica tipo poste, con transformador de 30 
KVA para alimentar 1 motor de 15 HP mas el alumbrado de una caseta de 
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controles y alumbrado exterior de la obra de toma.  La línea de alimentación 
procederá del entronque de la línea que va desde Cd. Anáhuac en 34.5 kV y 
alimenta de energía a las viviendas asentadas alrededor de laguna 
Salinillas. 

El consumo de combustibles para la operación será muy limitado, 
reduciéndose básicamente el consumo de los vehículos de supervisión de la 
obra, lo que representa un promedio de 10 lt de combustible/día y por 
mantenimiento grasa para los equipos y el aceite propio del transformador.  

El consumo de agua es la base del proyecto y será menor al consumo 
actual al eliminar evaporación e infiltración en los canales, siendo la fuente 
del proyecto la misma que se utiliza actualmente.  El gasto inicial será de 80 
lps, siendo el gasto actual de 410 lps.  

La operación de la obra generará residuos sólidos en cantidades pequeñas, 
básicamente los resultantes del uso de muebles sanitarios en las 
instalaciones administrativas y que se estima ascienden a no mas de 125 
l/día.  Estos residuos serán incorporados a la red de drenaje de la localidad. 
Residuos sólidos de otro tipo serán básicamente por mantenimiento, tales 
como grasa, aceite de recambio del transformador, etc., en cantidades 
limitadas y de baja periodicidad.  

Los motores de la obra de toma producirán ruido por su condición 
mecánica, en grado menor, estimándose en 90 decibeles a una distancia de 
15 m, quedando en la actualidad la vivienda mas cercana a no menos de 
150 m del sitio de la obra de toma.  

Los residuos por mantenimiento no se consideran factibles de reusar y su 
disposición por su bajo contenido contaminante, cantidad y baja 
periodicidad serán depositados en el basurero de la localidad (relleno 
sanitario).  

Las obras propuestas por su importancia como servicio básico a la 
comunidad difícilmente serán abandonadas o cambiadas, toda vez que en 
la zona se carece de fuentes de agua con calidad y cantidad suficiente para 
la demanda de Cd. Anáhuac.  

Las obras se estima tendrán una vida útil de 50 años, con reposición de 
equipos mecánicos en periodos de operación de 10 a 15 años y 
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mantenimiento preventivo y correctivo permanente.  Al vencimiento de la 
vida útil deberá ser remodelada o reacondicionada la obra 

Por lo anterior no se plantean programas de restitución del área y planes de 
uso del terreno.  Es importante destacar que el área utilizada es inferior a 

los 1,000 m2 y son terrenos federales y la línea de conducción ocupa un 
derecho de vía de terracería que no es susceptible de aprovechar en obras 
diversas. 

La operación de la obra estará a cargo del organismo operador oficial 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD , Que por decreto 41 del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial el día 
9 de Mayo de 1956 y reformado en su artículo 2° del mismo, mediante 
Decreto número 350 publicado en el Periódico Oficial el 16 de Agosto del 
año 2000, creándose con el primero la Institución Pública Descentralizada 
denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y con el segundo 
se amplió la prestación de los servicios que tiene por objeto prestar un 
servicio público de agua potable, no potable, residual tratada y aguas 
negras, saneamiento de las aguas residuales y drenaje sanitario y pluvial a 
los habitantes del Estado de Nuevo León, operando y administrando los 
sistemas correspondientes y al efecto realizará todos los actos, operaciones 
o contratos conducentes a las finalidades mencionadas y al fortalecimiento 
de la Institución. 

Dentro de las principales funciones de SADM están las de Operar y 
administrar el sistema de agua y drenaje en el Estado de Nuevo León, así 
como el de Planear y ejecutar las acciones necesarias para un crecimiento 
sostenido y sustentable en materia de agua y saneamiento y Concluir los 
planes de crecimiento y mejoramiento en materia hidráulica, para cubrir las 
necesidades del Estado a corto, mediano y largo plazo e Impulsar las 
campañas de Uso Eficiente del Agua. 

 

II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto. 
El proyecto acueducto Salinillas Anáhuac consiste en un conjunto de obras 
que entre las que destacan una Obra de toma ubicada en el canal principal 
del distrito de riego, entre el embalse y las primeras compuertas  de control  
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del Distrito de Riego, una planta de bombeo que consiste en una unidad con 
capacidad de 80 l.p.s. con sus equipos auxiliares de válvulas, múltiple de 
tubería de acceso, múltiple de tubería de descarga, motores, caseta para 
alojar estos equipos y para alojar instrumentos y tableros de operación, la 
tubería de conducción desde la planta de bombeo hasta la planta 
potabilizadora existente de ciudad Anáhuac, con longitud de 37+400 Km, y 
de 508 mm. (20” Ø), incluyendo sus equipos auxiliares como válvulas de 
admisión y expulsión de aire y atraques de concreto, no existiendo otras 
asociadas al proyecto. 

 

II.2.7 Etapa de abandono del sitio 
Durante el desarrollo de la construcción se efectuará la vigilancia y control 
de la disposición de desechos sólidos y el organismo operador contratante 
que supervisará las obras implementará un sistema de avisos a las 
Contratistas para su cumplimiento, ya que los términos de referencia de la 
contratación lleva implícita antes de la entrega de las obras la limpieza de 
las mismas, para que las áreas de construcción queden finalmente limpias 
de escombros y construcción para su puesta en operación por el propio 
organismo operador. 

Dado lo anterior y cumpliendo previamente las disposiciones previstas en la 
Preparación del Sitio, Desarrollo de la Construcción, Supervisión de la obras 
y tramite de recepción de obras queda previsto que no existan aspectos 
residuales que atender.  

Queda enterada la supervisión de obras que en la etapa de abandono del 
sitio, deberá verificarse las áreas que se destinaron a campamento y 
almacenes queden sin materiales sobrantes de su construcción así como de 
residuos de materiales derivados de su ejecución como son tuberías, piezas 
especiales que serán depositados en el almacén del organismo operador 
del sistema de agua potable a excepción de los no utilizables que por su 
naturaleza sea desperdicio el contratista correspondiente los depositará en 
el sitio que le designe la autoridad municipal.   
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II.2.8 Utilización de explosivos. 
En el Catalogo de la obra incluye el concepto 3.025 de excavación, para 
zanjas, en seco o en agua, hasta 2.00 m. de profundidad en zonas 
despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarías, ductos 
eléctricos, telefónicos o hidráulicos), misma que cubre alguna eventualidad 
dentro de su especificación de la utilización de explosivos en la construcción 
de la obra. 

La clasificación del material a excavar definida por "roca fija" es la que se 
encuentra en mantos con dureza y con textura que no  pueda ser aflojada o 
resquebrajada económicamente  con  el solo uso de zapapico y que solo 
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cuñas o dispositivos 
mecánicos de otra índole. También se consideran dentro de esta 
Clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peñascos que 
cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cúbico. 

Se define como una eventualidad su utilización ya que resulta mas 
económico para cualquier contratista la realización de excavaciones en roca 
fija con dispositivos mecánicos (Retromartillos, martillos neumáticos o bien 
martillos montados en cualquier otro tipo de maquinaría pesada), sin 
embargo de requerirse esta eventualidad para disminuir el tiempo de 
duración de la obra, para la aplicación de explosivos en los Términos de 
Referencia de la Comisión Nacional del Agua especifican que cuando la 
excavación de zanjas se realice en roca fija, se indica lo siguiente: 

Se permitirá el uso de explosivos, siempre que no altere el terreno 
adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito del Ingeniero 
supervisor y además que el uso de explosivos se restringirá en aquellas 
zonas en que su utilización pueda causar perjuicios a las obras, o bien 
cuando por usarse explosivos dentro de una población se causen daños o 
molestias a sus habitantes, este ultimo aspecto no sería el caso ya que es 
una obra que se desarrollará en el áreas rurales, sin embargo cualquier 
desperfecto que se pudiese ocasionar sería por cuenta de la Contratista de 
la obra. 
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II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera. 
 

En la etapa de preparación del sitio, las áreas de ubicación de las obras por 
construir serán delimitadas a fin de que las afectaciones a la flora y fauna 
locales sean lo menos afectadas posibles, cuidando en especial las 
especies arbóreas de mayor tamaño e importancia. 

 

Se impedirá al máximo las prácticas depredatorias basadas en facilidades 
constructivas, para lo cual se definirán las zonas donde no podrá ser 
afectada la flora existente, debiendo ajustarse los procesos constructivos al 
mínimo daño posible. 

 

En la etapa de construcción la actividad de excavación de zanjas tendrá un 
Impacto generado por humos y polvos que puedan afectar a los 
trabajadores su medida de mitigación es la programación escalonada de 
excavación, afín de afectar pocas áreas al mismo tiempo y disminuir las 
molestias. Durante el proceso constructivo se solicitará a la empresa 
constructora que la maquinaría utilizada deberá contar con certificados de 
mantenimiento y estado satisfactorio, que minimice las emisiones 
contaminantes a la atmósfera.  Todos los equipos deberán operar con sus 
dispositivos de control de emisores completos, impidiéndose su utilización 
de operar en condiciones nocivas. 

 

Se prevé la utilización de una retroexcavadora por frente con el mecanismo 
para rasgar y/o romper roca, en total seis equipos, mismos que se solicitará 
a la empresa constructora la presentación de certificados de mantenimiento 
y estado satisfactorio 

 

Asimismo en el proceso constructivo se tendrá cuidado con el manejo de 
combustibles, grasas y aceites, impidiendo el tipo de residuos y el manejo 
irresponsable de combustibles en operación y mantenimiento de la 
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maquinaría.  La empresa constructora deberá realizar las actividades de 
mantenimiento de maquinaría y almacén de combustibles en los talleres de 
Salinillas o ciudad Anáhuac. 

 

En el proceso constructivo se impedirá el tiro de materiales de desecho en 
áreas no autorizadas, para lo cual deberá recabar autorización de las 
autoridades municipales de los sitios para disposición de excedentes, 
residuos y en general para todo el material sobrante, para 220 trabajadores 
que se prevén en seis frentes a razón de 0.33 Kg por trabajador de 
desechos sólidos (basuras) se tendrán un total de 18.15Kg. que se 
depositarán en bolsas contenidas en tambos de basura y como se indicó se 
depositarán donde disponga la autoridad municipal. 

La constructora deberá restablecer el drenaje natural del terreno una vez 
concluida la obra. 

Durante el proceso constructivo la empresa constructora deberá 
implementar procedimientos de control de basura y desechos humanos para 
lo cual deberá proveer de instalaciones sanitarias potables que impidan la 
defecación al aire libre, Cada Contratista de la obra deberá instalar 
sanitarios portátiles. Como se prevén seis frentes de trabajo se tendrán tres 
sanitarios portátiles por frente para un total de diez y ocho sanitarios 
portátiles con limpieza periódica semanal por la compañía dedicada a la 
renta de los mismos. 

 

El contratista de la obra contratará los servicios de una empresa para la 
limpieza de los sanitarios, la compañía a contratar para este servicio deberá 
contar con un Convenio para la descarga Séptica y Sanitaria con los 
Servicios de Agua y Drenaje de la localidad de Anáhuac, N. L o bien la 
Comisión Municipal de Agua Potable de Nuevo Laredo, Tam, convenio que 
establezca la autorización para la disposición de los residuos en un pozo de 
visita del sistema de alcantarillado de alguna de las localidades indicadas o 
bien para la descarga en la Planta de Tratamiento de aguas residuales 
municipales correspondiente. 
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El traslado de materiales de excavación y para relleno deberá realizarse con 
humedad suficiente y protección que minimice la solución.  Los derrames 
fuera de las áreas de construcción deberán ser retirados por la contratista o 
sancionados por la dependencia contratante, asimismo el manejo de 
combustibles deberá contar con dispositivos y personal de seguridad. 

II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 
residuos. 
Existe Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 
residuos ya que la cabecera municipal de Anahuac cuenta con un 
recientemente construido y en operación relleno sanitario para los desechos 
sólidos genera una población mayor a los 16 mil habitantes, un sistema de 
alcantarillado sanitario y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
con una capacidad instalada de 50 litros por segundo, servicios suficientes y 
necesarios para cubrir la demanda que se haga de ellos por el personal que 
laborará en la obra de construcción. 

 

Los aspectos de cuidado en el desarrollo del proyecto es el que se haga 
llegar en forma adecuada a las instalaciones mencionadas, los desechos 
tanto sólidos como los provenientes de los sanitarios portátiles para realizar 
una obra de calidad y limpieza que cumpla con la normatividad. 
 
II.2.11 Beneficios con la operación de obras 
 
El bienestar de la población y los programas de desarrollo del país, están 
condicionados a la disponibilidad adecuada de agua en cantidad y calidad, 
desafortunadamente, la distribución geográfica de los asentamientos 
humanos en el país, no coincide con la ubicación de los volúmenes de 
agua. Más del 70 % de la actividad urbana-industrial se localiza en sitios 
con altura superior a los 500 msnm, en tanto que sólo el 15 % del recurso 
hidráulico se encuentra por arriba de este nivel. 

La Cabecera Municipal de Anáhuac, en el estado de Nuevo León, cuenta 
con la infraestructura económica y social para el crecimiento y sano 
desarrollo de la comunidad y es conocida por su importancia agrícola 
basada en la producción del Distrito 04 Don Martín. 

La escasez del recurso hidráulico origina que en algunas épocas se racione 
su abastecimiento para riego agrícola llegándose a reducir hasta en un 70 
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% la superficie de riego, sin embargo el gasto de abastecimiento a la 
población se mantiene de los canales Principal y Camarón del distrito de 
riego con un gasto de 440 l.p.s, de los cuales solo se aprovechan 110 l.p.s 
en la localidad, con la consecuente problemática de perdidas para la 
agricultura al dejar de aprovechar el volumen de agua en riego, sin 
embargo, el problema en su real magnitud deberá resolverse considerando 
las necesidades futuras y como consecuencia de esto, la disponibilidad del 
agua por habitante en la región, será cada vez menor y por tanto se tendrá 
que recurrir, a través del tiempo, a incrementar el eficiencia de la extracción 
y manejo del agua para garantizar la conservación del recurso hidráulico. 
 
 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA 
REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO 
La ubicación de las obras propuestas están  en áreas rurales, alejadas de 
los asentamientos urbanos y carentes de planes de desarrollo, programas 
de regulación ecológica, etc. 

La zona donde quedan alojadas las obras están normalizadas por la 
actividad agrícola de riego del distrito 04, el cuál con el tiempo ha 
disminuido su superficie de riego por carecer de agua suficiente para 
abastecer la actual zona de riego.  No se dispone de planes de crecimiento 
de la zona de riego y tampoco se contempla posibles fuentes alternas de 
agua que pudieran reactivar e incrementar la actividad agrícola. 

Tampoco se dispone de programas ecológicos que tengan por objeto 
normalizar actividades en la zona, restringir actividades ó proteger zonas 
específicas.  En general la zona de las obras propuestas carece de normas 
y regulaciones sobre el uso del suelo, y las obras previstas afectan 
superficies mínimas locales y muy limitadas. 

• PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CIUDAD ANÁHUAC, NUEVO 
LEÓN  
El gobierno del estado de Nuevo León ha realizado un Plan de Desarrollo 
Urbano para Ciudad Anáhuac, el cual contempla el ordenamiento y 
crecimiento de la ciudad mismo que especifica que la fuente de 
abastecimiento de agua potable es de la Laguna Salinillas  



                                                                                                                                      ACUEDUCTO LAGUNA  
DE SALINILLAS - ANÁHUAC 

 

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. 
 

24

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad 
Anáhuac, Nuevo León, en el punto 1.2.10 que se refiere a la Infraestructura 
de Agua Potable, se menciona que la fuente de abastecimiento que 
suministra agua potable a ciudad Anáhuac es la Laguna Salinillas e indica 
que el aforo total de la Laguna es de 43,200 metros cúbicos por día 
(equivalente a 500 litros por segundo) que son conducidos a la localidad. De 
este suministro planteado en el Plan de Desarrollo Urbano se pretende el 
suministro de hasta 80 a litros por segundo en su etapa inicial reduciendo 
hasta en un 84% la expectativa de extracción de la Laguna de Salinillas 
para Uso Público Urbano.  

• SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

Las áreas naturales protegidas constituyen porciones terrestres o acuáticas 
de nuestro territorio nacional; representadas por diferentes tipos de 
ecosistemas y su biodiversidad en donde el ambiente original no ha sido 
esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes 
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. 

Uno de los propósitos de la estrategia nacional de estas áreas es la 
ampliación de la superficie bajo estatutos de producción para asegurar la 
representatividad de ecosistemas dentro del Sistema Nacional de Áreas  
Naturales Protegidas (SINAP) y aumentar la eficiencia en la conservación 
de la biodiversidad. 

En 1996; el 13 de Diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA); 
estableciéndose las siguientes categorías: 

1. Reserva de la Biosfera 

2. Reserva Especial de la Biosfera 

3. Parques Nacionales 

4. Parque Marino Nacional 

5. Área de Protección de Recursos Naturales 
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6. Áreas de Protección de Flora y Fauna 

7. Santuario 

8. Parques y Reservas Estatales 

9. Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población 

 

En el cuadro 1 aparecen las principales áreas naturales protegidas para el 
Estado de Nuevo León. 

Cuadro No. 1 Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Nuevo León. 
 

Categoría Nombre del àrea Superficie 
(Hectáreas) 

Año de decreto 

Monumento 
natural 

Cerro de la Silla 6,045 1991 

Parque nacional Cumbres de 
Monterrey 

246,500 1939 

Parque nacional El Sabinal 8 1938 

 
De acuerdo con la información ningún Parque Nacional se encuentra dentro 
o cerca del proyecto, ya que el Parque Nacional "Cumbres de Monterrey" 
comprenden los municipios del área Metropolitana de Monterrey y Santiago 
Nuevo León; mientras que el Parque Nacional  "El Sabinal" se encuentra 
ubicado en el municipio de Cerralvo. 

Por otro lado el Monumento Natural "Cerro de la Silla" se encuentra ubicado 
en el municipio de Guadalupe también en el Área Metropolitana de 
Monterrey. 

Otras fuentes de información consultadas incluyeron: 

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006. 

• PROGRAMA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 2001-2006. 

• PROGRAMA NACIONAL HIDRÁULICO 2001-2006 

• REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL.  
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• LEY DE AGUAS NACIONALES. 
 

IV   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

Inventario Ambiental. 

El objetivo de este apartado se orienta a ofrecer una caracterización del 
medio en sus elementos bióticos y abióticos, describiendo y analizando, en 
forma integral los componentes del sistema ambiental del sitio donde se 
establecerá el proyecto, todo ello con el objeto de hacer una correcta 
identificación de sus condiciones ambientales, de las principales tendencias 
de desarrollo y/o deterioro. 
 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio. 
 
El Acueducto Laguna de Salinillas-Anáhuac tiene su origen en la Laguna 
Salinillas del municipio de Anáhuac, Nuevo León,  y cuyas coordenadas 
son: Latitud Norte  27º 26’ 00” Longitud Oeste  100º 22’ 00” y finaliza en la 
Cabecera municipal de Ciudad Anáhuac que es la cabecera municipal del 
municipio del mismo nombre con coordenadas 27° 14’ 39” Latitud Norte y 
100°  08’ 00” Longitud Oeste, a una altitud de 210 msnm. 
 
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental 
IV.2.1. Aspectos Abióticos 

a) Clima 

El clima de la localidad de Anáhuac y la zona de la fuente de abastecimiento 
es prácticamente la misma, correspondiendo a un clima definido como seco 
con lluvias escasas en verano, muy cálido y extremoso [Bso(h’)hx’(e’)] 
según clasificación de Koppen, con temperaturas máximas extremas de 
48°C (Junio 1942) y -13 ° C (Enero 1962), y media diaria anual de 22.7° C. 

La temperatura promedio en el área es de 22.3° C como valor medio anual, 
con una precipitación es escasa con un promedio anual de 406.6 mm, 0.26 
días con granizo en promedio anual, 10.83 días con heladas en promedio 
anual y 0.10 días con nevada en promedio anual y la evaporación alcanza 



                                                                                                                                      ACUEDUCTO LAGUNA  
DE SALINILLAS - ANÁHUAC 

 

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. 
 

27

valores promedio anual de 2,270.4 mm al año, en el año de 1995 se tuvo 
una precipitación anual de 239.5 mm y una evaporación de 2,408.3 mm. 
 
b) Geología y morfología  

El área de estudio se caracteriza por contar con rocas sedimentarias y 
suelos de aluvión que rodean a la localidad de Anáhuac, existiendo en la 
zona tres tipos de rocas sedimentarias, dos de ellas en forma de asociación 
que son la Arenisca y la Lutita y la otra en forma aislada que es el 
Conglomerado. 

La Arenisca esta formada por la consolidación de granos individuales de 
gran tamaño de un dieciseisavo de diámetro y su estrato ocupa una 
posición intermedia entre el conglomerado que es el grano grueso y la 
dolotita que es de grano fino. 

La Lutita son rocas detríticas de grano fino compuestas por partículas de 
tamaño de arcilla y limo meno de un dieciseisavo de diámetro; se parte en 
lajas laminadas mas o menos paralelas a la estratificación, contiene además 
de minerales arcillosos, partículas de arcilla, limo, cuarzo, feldespato, calcita 
y dolomita. 

El Conglomerado es una roca constituida por fragmentos mas o menos 
redondos, de los cuales una proporción apreciable son del tamaño del 
gránulo de dos a cuatro milímetros de diámetro o mas grandes. 

En el recorrido donde se pretende la realización de la obra se encuentran 
superficies de conglomerados, así como suelos de aluvión los cuales son 
depósitos de materiales sueltos  

En la zona existen dos bancos de materiales, uno localizado cerca del 
panteón de Estación Rodríguez y el otro localizado al norte de la colonia 
Revolución en ciudad Anáhuac, ambos bancos están sobre conglomerados 
cuyo uso actual es de material para construcción, siendo su uso potencial el 
de agregados para elaborar concretos base para caminos. 
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c) Suelos 

La zona de la obra de toma y línea de conducción están alojadas en una 
llanura que conforma el distrito de riego 04 Don Martín, con lomeríos suaves 
y pendientes menores al 4% predominantemente hacia el sur (de obra de 
toma hacia la población de Anáhuac).  

En el recorrido donde se pretende la realización de la obra se carece de 
bancos de materiales, con excepción de los descritos en el apartado de 
Geología y además algunos pequeños bancos de arena y grava localizados 
en la periferia de Cd. Anáhuac, en las márgenes del río Salado.  

Su topografía con pendientes suaves y la ausencia de puntos elevados 
impide ubicar deslizamientos, derrumbes y otros movimientos del subsuelo, 
aunado lo anterior a su baja sismicidad y ausencia de actividad volcánica.  

El Valle del distrito de riego, la zona de la obra de toma y línea de 
conducción esta formado por aluviones del cuaternario, presentándose 
suelos Regosol Calcárico y Entrico con clase textural gruesa y media en la 
capa superficial (50 cm aprox.). 

En el lecho y márgenes del río Salado predominan los suelos Fluvisol 
Calcárico con Xerosol Hapilico como secundario, con textura media en la 
capa superficial. 

A lo largo de la línea de conducción se dispone de suelos arcillo-arenosos, 
con densidad aparente de 1.65 con mediana agresividad a los concretos y 
acero y resistividad de media a baja.  Estos suelos son considerados clase 
2 con limitaciones de moderadas a ligeras, moderadamente productoras, 
con requerimientos de agua y con drenabilidad de media a buena. 
 
d) Hidrología Superficial y subterránea 

De acuerdo con el Boletín Hidrológico No. 34.- Región Hidrológica No. 24 
oriente (Región del medio bravo y río salado), elaborado por la SRH 
determina que el Río Salado es una corriente que se forma por la 
confluencia de los ríos Sabinas y Salado de los Nadadores. Estos ríos se 
unen en las inmediaciones del lugar conocido como Don Martín sitio donde 
se encuentra la presa Venustiano Carranza. 
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Cuenca parcial del Río Sabinas 

El Río Sabinas se forma en la sierra de Múzquiz, a una altitud de 2,000 
m.s.n.m., al descender de la montaña se le une por su margen izquierda el 
arroyo Santa Ana, que se forma en la sierra de La Encantada y atraviesa la 
Sierra Hermosa de Santa Rosa por el cañón de la Almeda, corre en 
dirección este aproximadamente, hasta la población de Nueva Rosita, por 
donde se le une también por su margen izquierda el Río Los Álamos, el cual 
baja de la serranía del burro y la sierra de la Babía. A unos ocho kilómetros 
de la confluencia del río Los Álamos al río Sabinas  se encuentra instalada 
la estación hidrométrica Sabinas. Hasta este punto el área de cuenca del río 
Sabinas es de 12,825 km2. Desde este sitio, hasta su confluencia con el río 
Nadadores, el río Sabinas recibe las aportaciones de una serie de pequeños 
arroyos que suman entre todos un área de cuenca de 3,638 km2. el área de 
cuenca total del río Sabinas, hasta su confluencia con el río Nadadores, en 
el vaso de la presa Venustiano Carranza es de 16,463 km2. 

La cuenca del río Sabinas esta comprendida entre las latitudes N 27°30´ y N 
29, y las longitudes 100°30 W. C. y 102°30 W. C. Colinda por el norte con 
las cuencas de los arroyos Las Palomas, del León, del Caballo, de las 
Vacas y del Río San Diego; por el este con las cuencas de los ríos, San 
Rodrigo y río Escondido y las cuencas de los arroyos de la Castaña y del 
amole; por el sur colinda con la cuenca del río Nadadores y al oeste con la 
cuenca del Bolsón de Mapimí. 

Cuenca parcial del Río Nadadores. 

Las primeras corrientes formadores de este río, bajan de las sierras de San 
Marcos y de La Fragua, de una altitud de 2,000 m.s.n.m.; corre en dirección 
del este, pasa por la población de cuatro Ciénegas, sale de la planicie por el 
puerto del Carmen en la sierra de Nadadores, pasa luego cerca de los 
poblados Nadadores y San Buenaventura y de ahí cambia de dirección para 
correr hacia el noreste, hasta su confluencia con el río Sabinas; a unos 35 
km aguas arriba de esta confluencia y a la altura del poblado de Progreso 
se tiene instalada una estación hidrométrica denominada Progreso. Hasta el 
sitio de la estación Progreso el área de la cuenca del río Nadadores es de 
23,086 km2.  El área de la cuenca hasta su confluencia con el río Sabinas 
es de 23,368 km2. 
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La cuenca del Río Nadadores esta comprendida entre las latitudes N 26°30´ 
y N 27° 50´ y las longitudes 100°30 y 102° 20´ y colinda con el norte con la 
cuenca del río salado, por el sur con las cuencas de los ríos de la Candela y 
Sabinas Hidalgo, afluentes del río Salado y por el oeste con la cuenca del 
Bolsón de Mapimí.  

Cuenca del Río Salado después de la confluencia de los ríos Sabinas y 
Nadadores. 

Como se menciono anteriormente, a partir de la unión de los ríos Sabinas y 
Nadadores. Las aguas de este río son aprovechadas en la presa 
Venustiano Carranza. Aguas abajo de esta presa, el río salado corre en 
dirección sureste: se le une por su margen derecha y a unos 45 Km. Aguas 
abajo de la presa Venustiano Carranza, el río Candela El área de la cuenca 
del río Salado hasta la estación Rodríguez es de 47,450 km2. 

De la presa Venustiano Carranza, se proporciona el agua para riego del 
Distrito 04 y para Uso Publico Urbano de la Cd. de Anáhuac, a través del 
llenado de laguna Salinillas, siendo éstos únicos embalses importantes en la 
región, los aprovechamientos indicados están en operación desde la 
construcción de la presa Venustiano Carranza. 

La Laguna Salinillas dispone de una capacidad de regulación de 16 millones 

de m3 operando con un mínimo de 7 millones de m3, ocupando una 
superficie de aproximadamente 410 Ha y su uso básico es regularización 
para el distrito de riego y abastecimiento a Cd. Anáhuac, localizándose a no 
más de 500 m de la obra de toma y a una distancia cercana a los 32 Km de 
la Cd. Anáhuac en línea recta. (42 Km por carretera pavimentada a 37 Km 
por caminos de terracería). 

El aprovechamiento del agua del subsuelo en la zona es muy escaso, con 
agua de mala calidad y poco volumen, disponiéndose de muy pocos 
aprovechamientos subterráneos que en lo general están parados, 
recurriendo fundamentalmente al agua rodada del distrito de riego. 
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IV.2.2  Aspectos Bióticos 

a) Vegetación Terrestre  

La vegetación de la zona es fundamentalmente matorrales con vegetación 
arbustiva de altura inferior a 5 m. La vegetación es de tipo subinerme, 
formada por elementos espinosos y sin espinas, predominando 
básicamente la denominada Barreta (Helietta Parvifolio). 

La actividad agrícola se concentra básicamente en las áreas de riego con 
disponibilidad de agua, cultivando sorgo, maíz y trigo y pequeñas áreas de 
pastizal para una ganadería incipiente. No se tienen antecedentes de 
vegetación endémica. 

b) Fauna 

La fauna de la región es escasa debido básicamente a que las tierras están 
abiertas a los cultivos, al movimiento de maquinaría agrícola, trabajos de 
limpieza de los terrenos, etc.  La ganadería es pequeña, en especies de 
valor comercial, principalmente bovinos, con mercado local de auto 
consumo.  En las cercanías de la presa Venustiano Carranza y laguna 
Salinillas se reporta criaderos de paloma para actividades de caza 
deportiva. 

En general en la región la fauna es escasa y no se tienen reportes de 
especies en extinción, así como tampoco se dispone de prácticas 
depredatorias de arraigo. 
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IV.2.3 Paisaje 

Las obras propuestas en lo referente al Ecosistema y Paisaje se 
comportarán de la siguiente forma: 

¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua?  NO 

¿Modificará la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna?  NO 

¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna?  NO 

¿Se contempla la introducción de especies exóticas?  NO 

Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o excepcionales NO 

¿Es una zona considerada con atractivo turístico?   NO 

¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico?  NO 

¿Es o se encuentra cerca de un área natural protegida?  NO 

¿Modificará la armonía visual con la creación de un paisaje artificial?   NO 

¿Existe alguna afectación en la zona?      NO 
 
 
Las obras propuestas quedan alojadas en terrenos federales en las 
proximidades de los canales de riego o caminos.  El terreno para la obra de 
toma es actualmente depósito del material producto del dragado del canal 
principal, sin aprovechamiento alguno. 

IV.2.4  Medio Socioeconómico 

Ciudad Anáhuac nace prácticamente en el marco de revalorización de la 
frontera del noreste mexicano bajo el concepto europeo de Ciudad Jardín el 
cinco de mayo de 1933 como centro urbano agrícola 04 regado por las 
aguas de la Presa Venustiano Carranza “Don Martín” sin embargo el 
proyecto no tuvo el éxito esperado debido al insuficiente caudal de agua 
disponible para el riego por la baja captación de la presa y el desplome de la 
demanda de algodón en la década de los sesentas a raíz de la aparición de 
las fibras sintéticas reduciendo el área agrícola de 60,000 a 30,000 
hectáreas. 
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Las condiciones actuales de población en Anáhuac, manifiestan una tasa de 
crecimiento  mayor al 2% anual en los últimos 30 años, debido básicamente 
a la emigración de población hacia poblaciones mayores ó hacia los 
Estados Unidos. 

Los censos de población de acuerdo al INEGI son los siguientes: 
          POBLACIÓN (HAB) 
 
   AÑO                        MUNICIPAL                LOCALIDAD 
 
  1950   20,500      4,799 
  1960   18,115      8,506 
  1970   13,711     8,509 
  1980   16,479   11,821 
  1990   17,316   13,657 
  1995   18,278   15,377  
  2000   18,524   15,976 
 
 
 Tasa de crecimiento a nivel localidad. 
 
  1950 - 2000     2.66% 
  1970 - 2000     2.12% 
  1980 - 2000     1.52% 

1990 - 2000     1.58% 
 
 

De acuerdo con el censo del 2000, la población total de Anáhuac es de 
dieciocho mil quinientos veinticuatro habitantes, de esa población, nueve mil 
trescientos veintiocho son hombres y nueve mil ciento noventa y seis 
mujeres, mientras que a nivel estado y país el mayor porcentaje lo tienen las 
mujeres. 

El crecimiento de la población se enmarca en hipótesis optimistas, medias y 
pesimistas, siendo estas las siguientes: 

Pesimista: la población mantendrá su situación actual de crecimiento, 
manteniendo su actividad agropecuaria actual con una industrialización 
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incipiente, esperando mantener la tasa de crecimiento de los últimos años, 
del 2.22% anual.  Para el año de 2016 la población será 28,905 hab. 

Optimista:  El plan de desarrollo Urbano de la población, realizado por el 
gobierno del estado de Nuevo León, prevé el crecimiento de la localidad en 
base al fortalecimiento de la actividad industrial y la influencia del desarrollo 
de la frontera de la población de Colombia en el mismo estado.  
Adicionalmente a la industrialización se prevé un fortalecimiento de la 
actividad agropecuaria. 

Lo anterior prevé la creación de 3,500 empleos industriales, 4,000 empleos 
nuevos en base a una recomposición de la actividad agropecuaria del 
distrito de riego, 1,000 empleos de una industrialización agropecuaria y 
8,500 empleos en el ramo de comercio y servicios como consecuencia del 
crecimiento. 

Este crecimiento en los empleo propicia el crecimiento de la población en el 
estimado de una PEA del 33.3%, lo que redundaría e una población nueva 
de 51,000 hab (17,000 empleos nuevos) que aunado a la población actual 
se tendría una población de 65,000 hab para el 2014. 

Media: Una proyección intermedia será aquella que prevea el crecimiento 
actual de la población y la diversificación de la actividad industrial en un 
proceso menos acelerado pero que registre una reactivación económica de 
la población.  Para lo anterior se estima un crecimiento medio anual del 
4.2% anual (2% adicional al crecimiento natural), lo que redundará en una 
población de 42,424 hab en el año 2016. 

Grupos étnicos  

La incidencia de pobladores indígenas en el municipio es mínima. De 
acuerdo con el censo del 2000, en Anáhuac había sólo veintiún personas de 
habla indígena, que representa el 0.13 por ciento de la población del 
municipio. Todos hablan español, sus lenguas de origen son principalmente 
el náhuatl, nueve personas; no especificado, seis personas y huasteco, dos 
personas. Dado lo anterior en la zona no se ubican grupos étnicos 
plenamente definidos y la mayor parte de la población se encuentra 
asentada en Cd. Anáhuac, márgenes de laguna Salinillas y en sus propios 
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ranchos.  Existen pocas localidades rurales en la región debido básicamente 
a la estructuración del distrito de riego. 

Fuerza de Trabajo 

Los niveles económicos de la población actual son bajos por su actividad 
agropecuaria y por su limitación actual de agua, lo que redunda en 
disminución del área cultivada y con ello menor ingreso, con la consecuente 
afectación en los niveles de bienestar que repercuten en el poder de 
compra. De incrementarse la actividad industrial, crecerá el nivel económico 
y con ello el sector terciario. 

Población Económicamente Activa 

La población Económicamente Activa es del 30.28%, ocupada en 
actividades comerciales y de servicios (41.3 %), Agricultura (32.9%) y 
actividades secundarias (25.8%). 

El ingreso de la población es bajo con 23% de la población con menos de 
un salario mínimo y el 27% con mas de dos salarios mínimos. 

 Total  %  

Población Económicamente Activa  6346  100.00 
Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento 
Forestal, Pesca y Caza  

1381  21.8  

Minería  15  0.2  
Electricidad y Agua  28  0.4  
Construcción  773  12.2  
Industrias Manufactureras  1421  22.4  
Comercio  659  10.4  
Transportes, Correos y Almacenamiento  226  3.6  
Servicios de Esparcimiento y Culturales  20  0.3  
Servicios Financieros y de Seguros  18  0.3  
Servicio de Apoyo a los Negocios  88  1.4  
Servicios Educativos  269  4.2  
Servicios de Salud y Asistencia Social  78  1.2  
Servicios Profesionales y Técnicos  37  0.6  
Servicios de Restaurantes y Hoteles  168  2.6  
Actividades del Gobierno  361  5.7  
Otros  804  12.7  
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El 30.2% de la población urbana de Anáhuac es económicamente activa, de 
las cuales el 28.7% son ocupados en el sector primario, 26.3% en el sector 
secundario y 42.2% en el sector terciario, con una desocupación del 2.8%. 

Se tienen dos maquiladoras que ocupan 525 personas (49.7%) de la P.E.A. 
del Sector Secundario) y se espera que con el tiempo el crecimiento de la 
población sea explosivo con el impulso industrial, disminuyendo al sector 
primario a menos del 10% de la P.E.A. y creciendo los sectores secundario 
y terciario. 

Comunicaciones y transportes 

De Anáhuac salen varias carreteras: una de setenta kilómetros que 
entronca con la carretera estatal número uno, hacia el noroeste a la presa 
de Don Martín, en Coahuila y desde Lampazos de Naranjo hasta Anáhuac. 
Otro ramal carretero sale de Anáhuac hacia el norte, por la estrecha lengua 
de la tierra que Nuevo León tiene hasta la frontera. Existen caminos 
pavimentados que comunican a la cabecera municipal con las principales 
localidades del municipio. Autobuses foráneos recorren las rutas Monterrey-
Anáhuac-Laredo; Monterrey-Anáhuac; así como la ruta Sabinas Hidalgo-
Villaldama-Bustamante-Lampazos-Anáhuac.  

El municipio cuenta con una sucursal de telégrafos y correos en la cabecera 
municipal. En Nuevo Rodríguez, Nuevo Anáhuac, Nuevo Camarón-Salinillas 
y Regantes 14 cuentan con una caseta de radiocomunicación. Además, el 
municipio recibe señales de televisión y radiodifusoras del estado de Nuevo 
León y de las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América. 
Existe comunicación por ferrocarril a Monterrey N. L. y Nuevo Laredo, 
Tamps. (existe estación de FF.CC.), no se dispone de pistas aéreas y no se 
tiene comunicación fluvial. 

Servicios 

Los servicios públicos de que goza la población son los siguientes: 

 Agua potable con cobertura del 93% 

 Alcantarillado sanitario con cobertura del 50% 
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 Saneamiento 100% 

 Energía eléctrica con cobertura del 90% 

 Alumbrado público 

 Recolección de basura y depósito en relleno sanitario 

 Vigilancia 

 Bancos 

 Comercios 

 Gasolineras 

 Reparto de gas doméstico 

 Templos 

 

Educación  

Dispone de centros educativos desde nivel preescolar, básico, medio y 
medio superior, con nivel de bachillerato y escuelas técnicas de nivel 
superior.  Para mayores niveles educativos requieren migrar a ciudades 
mayores con Universidades, Tecnológicos o centros de enseñanza superior. 

 Alumnos  Maestros  Escuelas  

Preescolar  564  20  7  
Primaria  2505  107  18  
Secundaria  873  55  5  
Profesional Medio Técnico  73  4  1  
Bachillerato  620  53  2  
Educ. Inicial, Especial y Sistemas Abiertos  129  5  1  

 

Salud  

En el aspecto salud en Anáhuac se dispone igualmente de centros médicos 
y de salud, disponiendo con nueve centros de salud y una unidad móvil, que 
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ofrecen medicina preventiva, consulta externa y medicina general. También 
una unidad familiar, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y una unidad médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSTELEON), así como de 
consultorios médicos privados, recurriendo a poblaciones mayores para 
atención especializada, principalmente para cirugía mayor. 

Los niveles de vivienda manifiestan poco déficit y la calidad promedio de la 
misma en la zona urbana predomina con vivienda unifamiliar, de una sola 
planta a base de materiales locales, con techo y piso de concreto, muros de 
block ó ladrillo,  Esta situación, por el tamaño de la población y por su 
actividad preponderante  no provoca una problemática social seria.  De 
darse el crecimiento de población esperado, el déficit de vivienda será 
importante, al igual que la mayor parte de los servicios urbanos. En la 
periferia de la ciudad se encuentran casas de lámina y cartón en 
porcentajes cercanos al 30%. En la zona rural las construcciones son a 
base de madera y materiales, de una sola planta. 

 
En Cd. Anáhuac se dispone de centros de recreo y deportivos, disponiendo 
de una plaza principal, tres plazas de barrio, centro deportivo, canchas de 
football y baseball, biblioteca pública, museo, cine, monumentos, etc. 

Las actividades predominantes en la zona son la agricultura de riego en el 
distrito de riego, sin agricultura de temporal, con poca ganadería para 
autoconsumo local (ganado bovino) y sin actividad pesquera.  Se dispone 
de dos maquiladoras y el resto de la actividad se concentra en la 
presentación de servicios, fundamentalmente comercio. 

La población en estudio se puede determinar con una economía de 
autoconsumo, con poca presencia en el mercado regional, aunque con 
perspectivas de crecimiento industrial (maquiladoras) por su cercanía a la 
zona fronteriza y las facilidades potenciales para favorecer dicha actividad. 

Las obras propuestas no fomentarán actividades productivas permanentes y 
solo aprovecharán temporalmente la disponibilidad de mano de obra local 
(no calificada) durante la construcción retornando a la misma condición una 
vez terminadas las obras. 
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La importancia de las obras a realizar no modificarán sensiblemente los 
patrones culturales existentes ni incrementarán la demanda de servicios 
complementarios. 
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V IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales  

Para la evaluación de impactos ambientales se elaboró la Matriz de Leopold 
incluyendo solo los factores ambientales y socioeconómicos que pueden ser 
afectados por las acciones del proyecto. 

En la ponderación de la magnitud e importancia de los impactos se utilizó el 
siguiente criterio de valores: 

0 – 2 3 – 5 6 - 8 9 - 10 
Nulo Bajo medio alto 

 
y se asignaron los símbolos (+) ó (-) para impactos positivos ó negativos 
respectivamente. 

Los valores de magnitud e importancia se representaron de la siguiente 
manera: 

 
magnitud   /   importancia 

 
 
V.1.1. Indicadores de impacto 

Para la evaluación de impactos ambientales a través de la Matriz de 
Leopold se analizan los principales parámetros que resultan del método 
constructivo y cuyos aspectos sobresalientes incluyen los siguientes 
conceptos: Excavación de zanjas, Realización de Rellenos apisonados y 
compactados así como plantilla apisonada, suministro e instalación de 
tubería y en menor escala dado su magnitud el concreto, acero y cimbra 
para la obra de toma, por lo tanto los parámetros a considerar en la matriz 
son: 

V.1.2. Lista indicativa de indicadores de impacto 

• Excavación en zanjas 

• Disposición ó reutilización de excedentes de la excavación 

• Construcción de la Obra de Toma y Conducción 
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• Funcionamiento del distrito de Riego 04 con la construcción de la 
conducción 

• Y el Funcionamiento propio de la Construcción. 

 

V.1.3. Criterios y metodología de evaluación 

Parámetros que se consideran en la matriz en la fila de las abscisas para 
correlacionarlas con las Características físicas y químicas, Condiciones 
Biológicas, Factores Socioculturales y Ecología. 
 

V.1.3.1 Criterios  

• Los factores ambientales que resultan con afectación mínima en forma 
negativa por las acciones del proyecto son: 

 
 
A) Atmósfera.- Gases y Partículas y Ruido.-  La calidad del 

aire por la generación de humos y partículas y ruido, El 
impacto negativo es pequeño. 

Las acciones que provocan tal impacto negativo es el  
uso de motores de combustión interna en el proceso 
constructivo y tiene poca implicación en la población 
debido a su ubicación alejada de centros urbanos y 
áreas habitadas. 

En la misma forma una vez que este operando el 
acueducto, el ruido que provocará los motores no es 
significativo en primer lugar por ser de pequeña 
magnitud y en segundo lugar porque no existen 
viviendas cercanas a la obra de toma, por estar alojada 
en las obras hidráulicas del Distrito 04, no existen casas 
habitadas. 

 
B) Tierra.- Suelos.- Las obras propuestas provocaran 

alteraciones menores en las áreas donde quedarán 
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alojadas, requieren de modificar el uso del suelo y 
remover la cobertura vegetal en dichas áreas. Esta 
alteración será fundamentalmente en la obra de toma 

(1000 m2) y en algunos tramos de la línea de 
conducción (3.5 Km a lo largo del camino de vigilancia) 
con impacto negativo mínimo ya que el camino de 
vigilancia debe estar despejado para su función en tal 
forma que el hecho de remover matorrales no afectará 
en forma importante. 

 

C) Estéticos.- Paisaje.- La excavación de zanjas para el 
tendido de la Línea de conducción, creará un impacto 
negativo debido a que el material producto de la 
excavación se depositará a un lado de la zanja, sin 
embargo esta desventaja es provisional y se terminará 
cuando la tubería quede probada y los rellenos con el 
material producto de la excavación se hayan efectuado.  

 

Los factores ambientales que se ven favorecidos con impactos positivos por 
las acciones del proyecto, en escala ascendente, son: 

 
A)  Economía.- Empleo.- La generación de empleos ya que 

todas las actividades del proyecto requieren de mano de 
obra, la cual en la mayoría de los casos contempla 
empleos temporales pero de gran significado de acuerdo 
con las condiciones económicas del país. Solo la 
operación de la Planta de Bombeo y el Acueducto 
ofrecerán trabajos permanentes. 

 
B)  Las obras propuestas tienen por objeto reducir la 

pérdida de agua por efecto de evaporación e infiltración 
en los canales Principal y Camarón,  rescatando un 
volumen significativo del disponible actualmente para 
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consumo humano, pudiendo disponerse de dicho 
recurso para incrementar actividades agrícolas o 
industriales, con lo que estas obras provocan un impacto 
ambiental positivo al aprovechar mejor los recursos 
hidráulicos disponibles. 

 
C) Con las obras propuestas se tendrá un impacto positivo 

en la calidad del agua ya que el agua suministrada a la 
población será mejorada debido a una menor exposición 
de contaminación en los canales de riego actuales, lo 
que redundará en un proceso de potabilización mas 
sencillo, mas económico y con menor cantidad de 
residuos.   

 

D) Ecología.- Eutroficación e invasión de malezas 
acuáticas.- El impacto es positivo ya que al entubar el 
agua que escurre por el canal en temporada de que no 
existe riego agrícola, los canales no conducirán agua, 
evitando que la basura y malezas acuáticas se 
descompongan en el lecho de los canales evitando la 
generación de nitrógeno y fósforo debido a esta 
condición, así como se permitirá la limpieza y 
rehabilitación de los mismos para su correcta operación 
en época de riegos. 

Las obras a realizar y la operación de las misma no provocarán impactos 
ambientales negativos significativos y son mucho menores en una 
proporción  menor al 10% en relación con los beneficios de acuerdo con los 
resultados de la matriz de Leopold. 
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V.1.3.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada 

MATRIZ DE LEOPOLD PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 MEDIO CONCEPTO 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

      

Excavación  
de zanjas 

Disposición ó
reutilización 
de 
excedentes 
de 
excavación 
  

Construcción 
de la Obra de 
Toma y 
Conducción  

Funcionamiento 
del  
Distrito 04  

Funcionamiento 
de la  
Conducción 

SUMATORIA  
NEGATIVOS 

SUMATORIA  
POSITIVOS 

                                                              

Características físicas  
y químicas TIERRA Suelos - 4 / 3     - 3 / 3         - 7 / 6     

  AGUA Calidad                  + 10 / 10     + 10 / 10 

    Conservación del  
Agua                 + 10 / 10     + 10 / 10 

  ATMÓSFERA Gases y partículas - 4 / 4                 - 4 / 4     

    Ruido - 3 / 3                         

Condiciones biológicas FLORA Arbustos, árboles                             

    Cosechas             + 10 / 10 + 10 / 10     + 20 / 20 

  FAUNA Acuática                 + 10 / 10     + 10 / 10 

                                  

Factores Socio culturales USO DEL Pastizales                             

  TERRITORIO Agricultura                 + 10 / 10 - 0 / 0 + 10 / 10 

    Zona urbana                             

  RECREACIÓN Pesca                 + 8 / 10     + 8 / 10 

    Excursionismo                 + 7 / 8     + 7 / 8 

  ESTÉTICOS Paisaje - 4 / 4             + 8 / 9 - 4 / 4 + 8 / 9 

  NIVEL Calidad de vida             + 7 / 9 + 7 / 9     + 14 / 18 

  CULTURAL Salud y seguridad             + 10 / 10 + 10 / 10     + 20 / 20 

    Empleo + 7 / 6 + 6 / 6 + 6 / 6     + 6 / 9     + 25 / 27 

  SERVICIOS Red de servicios             + 10 / 10         + 10 / 10 

Ecología RELACIONES Eutrofización                 + 8 / 10     + 8 / 10 

  ECOLÓGICAS Invasión de malezas  
Acuáticas                 + 8 / 10     + 8 / 10 

SUMATORIA NEGATIVOS     - 15 / 14         - 0 / 0                 - 15 / 14         

SUMATORIA POSITIVOS     + 7 / 6 + 6 / 6 + 6 / 6 + 37 / 39 + 112 / 125         + 168 / 182 

  



        ACUEDUCTO LAGUNA  
DE SALINILLAS - ANAHUAC 

 

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 
  

45

VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS  

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental 

 
Las obras propuestas y su operación provocarán impactos ambientales 
negativos en menor proporción que los beneficios, para lo cual se 
establecerán lineamientos de construcción y operación que minimicen los 
efectos negativos.  Para ello se establecerán las siguientes acciones: 

Etapa de preparación del sitio:  

Se impedirá al máximo las prácticas depredatorias basadas en 
facilidades constructivas, para lo cual se definirán las zonas donde no podrá 
ser afectada la flora percatándose de que no existan especies vegetativas 
en peligro de extinción, debiendo ajustarse los procesos constructivos al 
mínimo daño posible. 

Etapa de construcción:  

Medida de mitigación.- Programación escalonada de excavación, afín de 
afectar pocas áreas al mismo tiempo y disminuir las molestias. Durante el 
proceso constructivo se solicitará a la empresa constructora que la 
maquinaría utilizada deberá contar con certificados de mantenimiento y 
estado satisfactorio, que minimice las emisiones contaminantes a la 
atmósfera.  Todos los equipos deberán operar con sus dispositivos de 
control de emisores completos, impidiéndose su utilización de operar en 
condiciones nocivas. Si hubiese la necesidad de transportar materiales 
terrígenos, se hará cubriéndose con una lona especialmente adaptada a la 
caja del camión para evitar la dispersión de partículas de polvo al medio 
ambiente. 

Otras acciones a considerar:  

• Durante el proceso constructivo se tendrá cuidado con el manejo de 
combustibles, grasas y aceites, impidiendo el tipo de residuos y el manejo 
irresponsable de combustibles en operación y mantenimiento de la 
maquinaría.  La empresa constructora deberá realizar las actividades de 
mantenimiento de maquinaría y almacén de combustibles en áreas 
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restringidas y controladas; y si hubiese residuos de aceites fugaces se 
confinarán en tambos y la empresa constructora será la responsable de 
su confinamiento o su reutilización. 

• El proceso constructivo deberá impedir el tiro de materiales sólidos de 
desecho en áreas no autorizadas, para lo cual deberá recabar 
autorización de las autoridades municipales de los sitios para disposición 
de excedentes, residuos y en general para todo el material sobrante. 

• La constructora deberá restablecer el drenaje natural del terreno una vez 
concluida la obra. 

• Durante el proceso constructivo la empresa constructora deberá 
implementar procedimientos de control de basura y desechos humanos 
para lo cual deberá proveer de instalaciones sanitarias con procesos 
biológicos de degradación, lo cual impedirá la defecación al aire libre. 

• Durante el proceso de apisonamiento de la zanja se le deberá agregar 
cierto contenido de cal a fin de que minimice el efecto ácido del suelo 
sobre la tubería, evitando las corrosión de la misma. 

• El  traslado  de materiales de excavación y para relleno deberá realizarse 
con humedad suficiente y protección que minimice la polución.  Los 
derrames fuera de las áreas de construcción deberán ser retirados por la 
contratista o sancionados por la dependencia contratante. 

• El manejo de combustibles deberá contar con dispositivos y personal de 
seguridad. 

VI.2.- Impactos residuales 

Etapa de preparación del sitio:  

Las áreas de ubicación de las obras por construir serán delimitadas a 
fin de que las afectaciones a la flora y fauna locales sean lo menos 
afectadas posibles, cuidando en especial las especies arbóreas de mayor 
tamaño e importancia. 

 

 



        ACUEDUCTO LAGUNA  
DE SALINILLAS - ANAHUAC 

 

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 
  

47

Etapa de Construcción:  

Actividad.- Excavación de zanjas 

Impacto generado.- Generación de humos y polvos que puedan afectar a 
los trabajadores. 

 
VII. PRONOSTICO AMBIENTAL  

VII.1. Pronóstico del escenario 

A partir de la evaluación del proyecto de la construcción del acueducto 
Laguna de Salinillas-Anáhuac, con base en la información recopilada en 
gabinete, así como la que se proceso, derivada del trabajo de campo y 
aunado a los resultados de la identificación y evaluación de impactos 
ambientales que potencialmente se darán con la construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto en evaluación se ha procedido a elaborar el 
pronostico de la situación ambiental que se espera se presente en el área 
de estudio, considerando que ya han sido tomadas en cuenta y analizadas 
las medidas de mitigación y compensación que se proponen.  

VII.2. Programa de vigilancia ambiental 

  1. La construcción del Acueducto Laguna de Salinillas-Anáhuac, tiene un 
fundamento importante en el sentido de estar integrado a los Servicios de 
Agua Potable  y Drenaje de la  Ciudad, el organismo operador  la  construirá 
y realizará la operación del mismo con la observancia de que proveerá el 
mantenimiento correspondiente, de manera semejante a las obras de 
infraestructura hidráulica en materia de acueductos que opera en la entidad. 

  2. La esencia del proyecto es el aprovechamiento con una máxima 
eficiencia, sin perdidas de agua como actualmente sucede, Las obras 
propuestas permitirán reducir el consumo de agua a menos de la mitad, 
evitando que la evaporación y la infiltración en los canales Principal y 
Camarón se produzca, permitiendo un aprovechamiento mas integral del 
recurso agua, que en la región es escasa y por ello de alto valor, en caso de 
no realizarse la obra se continuara con perdidas de agua mayores a nueve 
millones cuatrocientos mil metros cúbicos anuales, mismos que pueden 
utilizarse en la producción agrícola del Distrito 04 al incrementar en 300 
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hectáreas el área de riego, con la aplicación del agua que se evitará perder 
al construir la nueva conducción.  

3. Las obras propuestas también favorecerán que el agua de 
consumo para la localidad sea de mejor calidad al reducir su exposición al 
medio ambiente a lo largo de canales de riego en una longitud de cerca de 
32 km. 

   4. Los impactos ambientales identificados no son significativos y se 
evaluaron como de baja importancia, se presentan en: 

• La geología, suelo, provocando cambios producto de la alteración de la 
flora en la zona de asentamiento de la obra de toma y en menor 
proporción en la traza de la línea de conducción, afectando superficies 

cercanas a los 1000 m2  en la obra de toma. 

• La calidad del aire, como la emisión de gases de combustión y polvos 
durante la fase de excavación a la atmósfera y la operación provocará 
efectos de ruido en forma localizada en la obra de toma, sin afectación 
importante en la escasa fauna de la zona y en los habitantes de las 
cercanías de estas obras. Todos son impactos bajos, puntuales, 
temporales y mitigables. 

  5.  Se considera un proyecto benéfico ya que durante las diferentes 
etapas de construcción y operación se requerirá de personal para llevar a 
cabo dicho proyecto, de tal forma que se generarán empleos temporales y 
algunos permanentes; que se consideran como impactos benéficos, 
temporales y locales. 

  6. Los impactos negativos tienen inmerso un componente de mitigación 
y atenuación, incluso por los mismos atributos del escenario ambiental, de 
tal forma que el proyecto generará más beneficios integrales a la población 
de Ciudad Anáhuac, además teniendo el cuidado de desarrollar las medidas 
de mitigación adecuadas, se garantiza una gran compatibilidad entre el 
proyecto y el ambiente. 

  7. No se identificaron impactos adversos en el agua del embalse de la 
Laguna de Salinillas, ni se presentarán efectos adversos debido a la 
disminución de los volúmenes almacenados, ya que el proyecto de  
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conservación del agua del embalse, por lo que no se afectará la fauna 
acuática que existe actualmente en el embalse. 

  8. En los contratos para la construcción de la obra que se celebren, se 
señalará la responsabilidad que tendrán las empresas responsables en 
cuanto a: 

  8.1 Manejo y disposición de los residuos, en los sitios que 
dispongan las autoridades municipales. 

  8.2 Manejo y disposición de residuos peligrosos (grasas y aceites 
gastados), conforme a la Normatividad actual. 

  8.3 Cumplimiento de las Normas de salud e higiene laboral. 

  8.4 Prohibir a su personal la caza, pesca, captura o 
comercialización de fauna y flora. 

 

VII.3. Conclusiones 

Las medidas preventivas previstas para las obras permitirán minimizar los 
efectos negativos de la etapa constructiva de las obras, y los efectos en la 
operación, contrastando con los efectos positivos de las obras una vez que 
inicien operación, condiciones permanentes en la calidad y cantidad del 
recurso agua. 

Lo anterior permite concluir que los beneficios producidos por estas obras 
son mucho mayores que los efectos negativos inherentes a la construcción 
y operación de las obras, lo que redundará en un impacto ambiental positivo 
en la localidad y en su zona de influencia. 
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VIII IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN EN 
LAS FRACCIONES ANTERIORES 

 
a) Matriz de Leopold. 
 
En la actualidad existen diversas investigaciones ambientales resultado de 
la aplicación de la metodología general de la evaluación de impactos 
ambientales, sin embargo no existe una metodología generalizada a 
proyectos de infraestructura hidráulica, dado el amplio rango de obras que 
incluye, independientemente de su diseño y propósito.  
 
La evaluación del impacto ambiental se ha reconocido como la técnica más 
adecuada para preservar los recursos naturales y defender el medio 
ambiente, permite prever e informar sobre los efectos que una determinada 
actuación puede ocasionar en el medio ambiente; ello se enmarca en un 
proceso más amplio ligado a la toma de decisiones sobre la conveniencia 
de su realización. 
 
Dentro de esta definición genérica la Evaluación de Impacto Ambiental 
comprende los trabajos  encaminados a predecir las consecuencias de la 
ejecución del proyecto sobre el medio ambiente y a establecer las 
correspondientes medidas correctoras. 
 
Sobre la base de lo anterior se presenta una metodología que abarca los 
aspectos fundamentales a tenerse en cuenta en una evaluación de 
impactos ambientales, generándose la necesidad de establecer los 
lineamientos básicos para su diseño de forma tal que se puedan alcanzar 
beneficios ambientales, sociales y financieros mayores que los obtenidos a 
través de la explotación no sostenible de los recursos. 
 
La evaluación de Impacto Ambiental analiza un sistema complejo, con 
muchos factores distintos y con fenómenos difíciles de cuantificar. Para 
hacer estos estudios hay varios métodos y se usan unos u otros según la 
actividad de que se trate, el organismo que las realice.  
Como ejemplo de uno de los métodos que se emplean en estos trabajos se 
utilizo la “Matriz de Leopold" que fue el primer método utilizado para realizar 
evaluaciones, en 1971, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos.  
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Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas se 
asientan las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas 
las características del medio que pueden ser alteradas.  
Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las 
cuadrículas. Se va analizando una a una las cuadrículas situadas bajo cada 
acción propuesta y se ve si puede causar impacto en el factor ambiental 
correspondiente. Si es así, se hace una diagonal. Cuando se ha completado 
la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas con diagonal y se pone a 
la izquierda un número de 1 a 10 que indica la magnitud del impacto. 10 la 
máxima y 1 la mínima (el 0 no vale). Con un “+” si el impacto es positivo y “-“ 
si negativo. En la parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia 
del impacto, es decir si es regional o solo local, etc.   
Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los 
comentarios que acompañan al estudio 

 

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable 
para el medio.  

En la evaluación de impactos ambientales hay que tener en cuenta:   

 

• Signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es 
negativo y degrada la zona  
 
• Intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o 
baja;  
 
 
• Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o 
a una zona algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto 
extremo- o a todo -total-. Hay impactos de ubicación crítica: como puede ser 
un vertido en un río poco antes de una toma de agua para consumo 
humano: será un impacto puntual, pero en un lugar crítico;  
 
• El momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente 
que se manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la 
contaminación de un suelo como consecuencia de que se vayan 
acumulando pesticidas u otros productos químicos, poco a poco, en ese 
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lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto plazo y algunos son críticos 
como puede ser ruido por la noche, cerca de un hospital;  
 
• Persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 
1 a 3 años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para 
siempre sería permanente;  
 
• Recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 
irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc.   
 
• Suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto 
de impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de 
efecto sinérgico. Así, por ejemplo dos carreteras de montaña, pueden tener 
cada una su impacto, pero si luego se hace un tercer tramo que, aunque 
sea corto, une las dos y sirve para enlazar dos zonas antes alejadas, el 
efecto conjunto puede ser que aumente mucho el tráfico por el conjunto de 
las tres. Eso sería un efecto sinérgico;  
 
• Periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo como una 
cantera, por ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en 
cuando, desprende sustancias contaminantes o periódico o irregular como 
los incendios forestales;. 
 
Tal y como se ha descrito anteriormente la Matriz de Leopold, es muy útil 
para revisar los efectos correspondientes a cada actividad del proyecto, el 
simple hecho de conocer las columnas acciones humanas que pueden 
alterar el sistema y en las filas las características es indicativo, del peso de 
la actividad como elemento potencialmente alterador del medio o del grado 
del alteración posible del factor ambiental correspondiente. 

Por ser una herramienta visual y didáctica es una herramienta ideal de 
evaluación socio-ambiental, entre analistas que realizan la evaluación y las 
autoridades que verifican y otorgan las anuencias correspondientes. 
Asimismo es una herramienta ideal para la planificación participativa. 
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b) Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Anáhuac, Nuevo León.  

Dentro de los lineamientos principales tomados en consideración para el 
desarrollo del Proyecto Ejecutivo se tomo como base el  Plan de Desarrollo 
Urbano de Ciudad Anáhuac, Nuevo León. realizado por la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Urbano, de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Publicas del Gobierno del estado de Nuevo León en coordinación con 
el Departamento de Obras Públicas y Servicios Primarios del Ayuntamiento 
de Ciudad Anáhuac, N. L. y  

El Plan de Desarrollo contempla los aspectos normativo, estratégico, 
programático e instrumental en el desarrollo de la ordenación y regulación 
de los asentamientos humanos en la cabecera municipal y que considera el 
año 2004 como la etapa de mediano plazo. 

Dentro de los aspectos del desarrollo de la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos el Plan considera la Laguna de Salinillas como 
fuente de abastecimiento actual y futura en el área de infraestructura y 
servicios y sitúa en el ámbito de salud la potabilización del cien por ciento 
del agua que se suministre a la ciudad. 

c)  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA). 

Nueva ley publicada en el diario oficial de la federación el 28 de enero de 
1988, (ultima reforma aplicada 07/01/2000), que en el articulo 28 indica que 
la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual La 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, establece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las  disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 
efectos negativos sobre el ambiente.  
 
Asimismo indica que El Reglamento de la Ley determinará las obras o 
actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, 
dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales 
significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni 
rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas 
referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento. 
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Indica la Ley en el caso de quienes pretendan llevar a cabo Obras 
hidráulicas, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental. 
 
d) Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental.- Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. 
 
El Reglamento de la Ley fue promulgado el veintitrés de mayo del año dos 
mil y es de observancia en todo el territorio nacional y indica en el Capitulo II 
correspondiente a las obras o actividades que requieren autorización en 
materia de impacto ambiental y en su articulo quinto inciso IV las obras de 
conducción para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 10 
kilómetros de longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por 
segundo y cuyo diámetro de conducción exceda de 15 centímetros. 
 
El articulo diez del Reglamento indica el tipo de manifestación de impacto 
ambiental que deberá presentarse en que puede en modalidad Regional, o 
bien Particular. 
 
e) Estudio Preliminar y Proyecto Ejecutivo de la Obra de Toma y 
Línea de Conducción de Agua Potable para la Ciudad de Anáhuac 
Nuevo León 
 
El proyecto del acueducto Laguna Salinillas - Cd. Anáhuac corresponde al 
Estudio Preliminar y Proyecto Ejecutivo de la Obra de Toma y Línea de 
Conducción de Agua Potable para la Ciudad de Anáhuac Nuevo León.- 
realizado en el año de 1996 para la CNA por la empresa consultora DEMM 
Consultores, S. A. de C. V., en el mismo se realizó la Manifestación de 
Impacto Ambiental en la “Modalidad General” sin embargo después de 
realizado el Proyecto Ejecutivo entro en vigor la nueva normatividad 
establecida por la Ley General y Reglamento del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Los cambios en el tipo de “modalidad” con la entrada en vigor de la Ley 
General y Reglamento motivaron que se realizaran algunas adecuaciones a 
la presentación que contiene el proyecto original incorporando en el 
presente documento la información correspondiente para el cumplimiento de 
la normatividad, además SADM, se encargo de realizar las adecuaciones 
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propias del proyecto considerando las condiciones actuales de campo, 
mismas que fueron tomadas es este estudio de Impacto Ambiental.  
Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León (publicada en el periódico 
oficial del estado de fecha 3 de marzo de 1999). 
 
f) Plan Estatal de Desarrollo 1997 – 2003 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 1997 – 2003, considera en el sector agua 
como objetivo principal que se debe asegurar el suministro de agua potable 
de calidad, fortaleciendo la infraestructura básica y de distribución, 
fomentando una cultura de ahorro, incrementando el uso de aguas tratadas 
y garantizando el cuidado de su ciclo ecológico. 
 
En el planteamiento de Estrategias considera la necesidad de Promover 
estudios sobre futuras fuentes de abastecimiento y formas de 
aprovechamiento de las precipitaciones y escurrimientos pluviales, así como 
Consolidar programas de dotación de agua con una visión integral, 
mejorando los mecanismos de coordinación institucional entre el Estado y 
los municipios, implementando programas de obras que permitan 
incrementar el suministro a partir de las fuentes actuales y eficientando 
estratégica y económicamente su aprovechamiento. 
 
Como aspecto fundamental conviene comentar que en el desarrollo del 
Proyecto Salinillas – Anáhuac se tuvo concordancia con la estrategia 
fundamental del Plan Estatal de Desarrollo para que quede en el marco del 
Establecimiento del programa para atender las necesidades de agua en las 
localidades más apartadas del Estado y utilizar diferentes técnicas para 
combatir la sequía ya el proyecto propicia la conservación del vital recurso 
para suministro de agua a la población de Anáhuac. 
 
g) En el desarrollo del Proyecto Salinillas – Anáhuac se considero 
como fuente básica de información las cifras del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística INEGI XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. 
 
h) Manual de Procedimientos en Materia de Impacto Ambiental. 
 
El Manual de Procedimientos en Materia de Impacto Ambiental ha sido 
elaborado por la Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, 
Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua. (Feb. 
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2002) y recoge las recientes reformas y modificaciones al Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia 
de evaluación del Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 30 de mayo de 2000. 
 
Así mismo considera el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), publicado en el DOF el 4 de 
junio de 2001, documentos enriquecidos con las opiniones y comentarios 
vertidos por parte de las Gerencias Regionales y Estatales de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA). 
 
El objetivo principal es que el Manual de Procedimientos sirva de apoyo en 
la gestión ante las Delegaciones Federales de la SEMARNAT, las 
autorizaciones ambientales 
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IX ANEXO 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN LAGUNA DE SALINILLAS – CD. ANAHUAC 
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FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 
Laguna Salinillas. (Nivel 1.965 MM3. 17-05-03.) 

 

 
Compuertas del Canal de llamada de la Laguna Salinillas. 
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Canal de llamada de la Laguna Salinillas, vista desde las compuertas. En la parte derecha, 

se hará la construcción de la obra de toma y el cárcamo de bombeo.  
 

 
Lugar de la obra de toma. (Parte derecha del canal viendo desde las compuertas). 
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Lugar del cárcamo de bombeo. (Parte derecha de la loma) 

 

 
Al fondo, camino de terracería por donde saldrá la línea de conducción de 20” de Polietileno 

de alta densidad. En la parte izquierda, se aprecia el lugar del cárcamo de bombeo 
mencionado en la foto anterior. 
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Más del camino de terracería por donde se instalará la línea de conducción. 

 (Antigua Carretera a “Don Martín”) 

 
Lugar en que la línea de conducción, cruzará el canal camarón y seguirá por el lado 

izquierdo del camino de vigilancia.  
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Canal camarón, Obra de toma de la planta (inicio del canal revestido). Al margen derecho se 
encuentra un bordo  que trabaja de manera de represa e impide que el agua siga corriendo 

por el canal. 
 

 
Canal Camarón. A la derecha se aprecia la obra de toma de la planta. 
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Canal revestido de concreto, el cual conduce el agua captada del canal camarón hasta la 

planta potabilizadora. 
 
 

 
Planta potabilizadora de Ciudad Anáhuac N.L. 
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Planta potabilizadora de Ciudad Anáhuac N.L. 

 
 

 
Planta potabilizadora de Ciudad Anáhuac N.L. 
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"LOS ABAJO FIRMANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTAN 
QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DENOMINADO “ACUEDUCTO LAGUNA DE SALINILLAS - 
ANÁHUAC” BAJO SU LEAL SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE 
SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON 
FALSEDAD ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y 
COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL CÓDIGO PENAL.  
 
 
 
PROMOVENTE: 
  
“Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.”  (SADM) 
Anexo: Ley que crea una Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica 
Propia 
 
 
REPRESENTANTE: 

FIRMA: _____________________________________________  
 
 
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO  

FIRMA: _____________________________________________  
 
 
 
FECHA DE CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO: JULIO DE 2003 
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