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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
SECTOR  “CAMBIO DE USO DE SUELO” MODALIDAD: PARTICULAR. 
 
  
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 
I.1   PROYECTO:  
 
1  Nombre del proyecto. 
 
Construcción de un campo deportivo (Cancha de futbol), dentro de las instalaciones del Instituto 
Kilimanjaro. 
 
 
2. Ubicación del proyecto. 
 
El predio en cuestión, donde se pretende desarrollar el futuro proyecto, se ubica en el área sur 
dentro de los límites del centro educativo denominado Instituto Kilimanjaro, Venecia 900, Colonia 
Cumbres 5to. Sector, Municipio de Monterrey, Nuevo León.   
 
 
3. Tiempo de vida útil del proyecto. 
 
Indefinida. 
 
 
4. En caso de que el proyecto que se somete a evaluación se vaya a construir en varias 
etapas, justificar esta situación y señalar con precisión ¿qué etapa cubre el estudio que se 
presenta a evaluación? 
 
El proyecto en cuestión, consiste en la construcción y adecuación de una cancha de futbol, como 
único objetivo realizándose todo el proyecto en una sola etapa. 
 
 
I.2  PROMOVENTE. 
 
1. Nombre o razón social, para el caso de personas morales deberá incluir copia simple del acta 
constitutiva de la empresa y, en su caso, copia simple del acta de modificaciones a estatutos más 
reciente. 
 
Centro Educativo Kilimanjaro, S. C. 
 
 
2.  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PROMOVENTE. 
 
CEK 950111 KR1 
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3.  NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL (anexar copia certificada del poder 
respectivo en su caso). 
 

 
 

 

4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír notificaciones.  
 

 
  

  
 
 
1.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
1. Nombre o razón social. 

  

 

Registro ante la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de 

Nuevo León en Materia de Impacto Ambiental. 

 
 
2. Registro Federal de Contribuyentes. 
 

 

 

3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio. 
   

 
4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio. 
 

 
 
5. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio. 

 
 

 
6. Dirección del responsable del estudio. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto. 
 
La naturaleza del proyecto, consiste en una serie de etapas,  con el propósito de obtener como 
producto final la construcción y adecuación de un campo de futbol.  
 
El proyecto en cuestión, consiste en llevar a cabo los trabajos de ingeniería básica (plano 
topográfico, curvas de nivel,) y la obra civil. 
 
La etapa de ingeniería en materia de topografía, consiste en delimitar el área en su totalidad para 
la construcción del futuro proyecto, realizar el trazo de curvas de nivel y posteriormente, se 
realizan en gabinete las obras civiles y de infraestructura. 
 
A continuación, se realizará el desmonte, despalme y limpieza, cortes, excavaciones a cielo 
abierto, nivelaciones, relleno en algunas zonas que lo requieran; terraceos, cubierta o capa de 
arcilla, plantación de zacate o cubierta vegetal, introducción de sistema de riego por aspersión, 
sistema de drenaje en el área deportiva, canalización o desviación adecuada de los 
escurrimientos superficiales y por último adecuación del área deportiva (porterías y demás). El 
campo de futbol incluirá en sus extremos pista para caminata y deporte de alto rendimiento. 
 
Objetivos y justificación. 

 
Dotar a los usuarios del Colegio de áreas deportivas a fin de que se promueva y practique el 
deporte. 
 
Duración del proyecto. 

 
La duración del proyecto se considera de manera indefinida. 
 
II.1.2 Selección del sitio. 
 
La selección del sitio se determinó en base a la pendiente menos abrupta del área de reserva con 
la que cuenta el centro educativo actualmente, con el propósito de evitar al máximo los grandes 
volúmenes de material que se tengan que remover para la realización del proyecto.  
 
 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización. 
 
El predio en cuestión, forma parte de la reserva de terreno (fracción sur) dentro de los límites del 
Instituto Kilimanjaro ubicado paralelo a la calle Venecia, Colonia Cumbres 5to. Sector, Monterrey, 
Nuevo León.  
 
II.1.4 Inversión requerida. 
 
Se estima una inversión inicial de $ 6, 000,000.00 M / N  
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto. 
 
El área disponible para el proyecto es de 90 x  45 metros.  
 
(Se anexa plano). 
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II.1.6 Uso actual de suelo. 
 
El área donde se pretende llevar a cabo el futuro desarrollo, actualmente no tiene uso alguno, se 
encuentra poblado con vegetación arbustiva, arbórea y herbácea, formando parte del área de 
reserva con la que cuenta el Instituto para futuros proyectos.    
 
Áreas colindantes: 
 
Norte:   Con áreas Educativas del mismo Instituto. 
Sur  Terreno rústico. 
Oriente: Terreno rústico. 
Poniente: Terreno rústico. .  
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos. 
 
El predio en cuestión queda comprendido a las orillas de la mancha urbana, sobre las faldas de la 
parte cerril. 
En el área donde se localiza, se cuenta con todos los servicios básicos y de infraestructura.  
 
 
II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO. 
 
II.2.1 Programa general de trabajo. 
 

      M  E  S  E  S 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Preparación del sitio.(desmonte, 
despalme ,y limpieza) 

X X           

Obras de infraestructura  X X X        
Conformación de la Plataforma 
 

    X X X     

Instalación de la cubierta vegetal       X X X X X 
Arborización         X X X 

 
 
II.2.1.1 Estudios de Campo y Gabinete. 
 
Geomorfología. 

 
 
El estado de Nuevo León queda comprendido dentro de tres provincias fisiográficas; la Llanura 
Costera del Golfo Norte, la Sierra madre oriental y la Gran Llanura de Norteamérica. 
 
La zona de estudio, se localiza dentro de la provincia fisiográfica denominada Sierra Madre 
Oriental, específicamente en la subprovincia Gran Sierra Plegada. La subprovincia de “Gran Sierra 
Plegada” está dominada por capas plegadas de calizas, con prominentes ejes estructurales 
anticlinales y sinclinales. 
 
El sistema de topo-forma que se observa en el terreno es bajadas con lomeríos.  
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
INSTITUTO KILIMANJARO 

 

                                Venecia No. 900, Col. Cumbres 5º Sector, Monterrey, N.L.   5 
 

Geología. 
 
Sierra Madre Oriental: Estratigrafía. 
 
Las rocas más antiguas de esta provincia, en Nuevo León, son exquisitos del Precámbricos. 
 
Hay afloramientos de areniscas y asociaciones de lutitas y areniscas intercaladas pertenecientes 
al Triásico. Del Jurásico Superior hay afloramientos masivos de caliza, yeso y de yeso asociado 
con caliza. Además afloran lutitas y varias asociaciones de lutitas y areniscas y de calizas con 
lutitas. El Cretácico está representado por afloramientos de calizas, de lutitas y asociaciones de 
calizas-lutitas y lutitas areniscas. Además, hay depósitos de conglomerados y rellenos aluviales 
del Cuaternario. 
 
 
• Aluvión (al). 
 
Los depósitos están formados por clásticos de calizas y areniscas, cantos, guijarros, arenas, limos 
y arcillas, que varía de sub-redondeados a sub-angulares y en ocasiones se encuentran 
cementados por caliche. El espesor de estos materiales coluviales y aluviales se desconoce, pero 
en general, se estima un espesor medio de 20 a 50 metros. 
 
• Lutita (lu) 
 
Básicamente ocupa, por una condición de falla inversa, los taludes superiores e inferiores del 
oeste del cañón del Huajuco y del este de la Sierra de La Silla. Las lutitas presentan coloraciones 
que van de gris a negro, presentan lentes margosas, concreciones de cuarzo, calizas terrosas, 
alteraciones de limonitas y guijarros cuarzosos. Su consistencia es frágil y su estructura laminar. 
 
 
Susceptibilidad de la zona a riesgos naturales.- 
 
Sismicidad.- Esta zona es asísmica. 
Deslizamientos.- Esta zona no observa fracturas del terreno. 
Derrumbes.- No existe riesgos de derrumbes en la zona. 
 
Actividad Volcánica.- Sin actividad volcánica en la zona. 
 
 
Estratigrafía. 
 
Las rocas más antiguas que afloran en esta provincia pertenecen al Cretácico Superior y están 
constituidas por asociaciones de lutitas y areniscas y afloramientos de lutitas. 
 
Hay además afloramientos de sedimentos marinos del Terciario (Plioceno) principalmente en la 
porción sureste de la provincia, constituidos por sedimentos clásticos (lutitas, asociación de lutitas 
y areniscas y conglomerados). Del Cuaternario se encuentran los suelos aluviales de los llanos de 
la provincia. Las estructuras geológicas de esta provincia son pequeños pliegues sinclinales y 
anticlinales producidos por la deformación de las rocas sedimentarias del Cretácico Superior.  
 
Además, hay diversos sistemas de fracturas y fallas que afectan a la secuencia de rocas de la 
Gran Llanura de Norteamérica. 
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Geología Económica 
 
Esta provincia se caracteriza por la existencia de yacimientos de calcita, carbonatos de calcio y 
otros.  
 
El sitio del proyecto se asienta dentro de una zona donde predomina el aluvión (al) y lutita –
arenisca (lu-ar), además hay conglomerado (cg) en el área de influencia. 

 
• Aluvión (al). 
 
Los depósitos están formados por clásticos de calizas y areniscas, cantos, guijarros, arenas, limos 
y arcillas, que varía de sub-redondeados a sub-angulares y en ocasiones se encuentran 
cementados por caliche. El espesor de estos materiales coluviales y aluviales se desconoce, pero 
en general, se estima un espesor medio de 20 a 50 metros. 
 
• Lutita (lu) 

 
Las lutitas presentan coloraciones que van de gris a negro, presentan lentes margosas, 
concreciones de cuarzo, calizas terrosas, alteraciones de limonitas y guijarros cuarzosos. Su 
consistencia es frágil y su estructura laminar. 
 
 
Susceptibilidad de la zona a riesgos naturales.- 
 
Sismicidad.- esta zona es asísmica. 
Deslizamientos.- esta zona no observa fracturas del terreno. 
Derrumbes.- No existe riesgos de derrumbes en la zona. 
Actividad Volcánica.- Sin actividad volcánica en la zona. 

 
 

C. Suelos. 
Las unidades de suelo presentes en el área de estudio, están formadas por Rendzinas mas 
unidades de Litosol de una textura media (E+I/2) 
 
Litosol (I). 
 
Son suelos que se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Se 
caracterizan por tener una profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, tepetate o caliche  
duro. Se localizan en todas las sierras de México, en mayor o menor proporción en laderas, 
barrancas y malpaís, así como en lomeríos y en algunos terrenos planos. 
 
Tienen sus características muy variables, en función del material que los forma. Pueden ser 
fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a erosionarse depende de la zona en 
donde se encuentren, de la topografía y del mismo suelo, y pueden ser desde moderada hasta 
muy alta. 
 
El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y 
selvas su utilización es forestal; cuando presentan pastizales o matorrales se puede llevar a cabo 
algún pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se usan con rendimientos variables, 
para la agricultura, sobre todo en frutales, café y nopal. 

 
Rendzina (E). 
 
Estos suelos se presentan en climas áridos templados con lluvias moderadas o abundantes. Su 
vegetación natural es de matorral, selva o bosque. Se caracterizan por poseer una capa 
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superficial abundante de humos y muy fértil, que descansa sobre roca caliza a algún material rico 
en cal, no son muy profundos y son generalmente arcillosos. Si desmontan se pueden usar en la 
ganadería con rendimientos bajos o moderados. Pero con gran peligro de erosión en las laderas y 
lomas. Su susceptibilidad a la erosión es moderada, no tienen subunidades, su símbolo es (E), en 
el área de estudio este tipo de unidad se asocia con el Litosol. 
 
Los suelos de esta unidad se hallan en altitudes mayores de los 250 msnm y su formación se lleva 
a cabo en situ, caracterizándose como suelos residuales, es decir, que se originan directamente 
del material subyacente o roca madre carbonatadas que se ubica perfectamente en los taludes del 
pedimento medio y bajo al pie de las sierras y/o también en afloramientos que ocurren en las 
lomas de la plataforma central. 
 
Con una clase textural en los 30 cm. superficiales del suelo Media (2). 
 
 
D. Hidrología superficial y subterránea. 
 
Hidrología. 
 
La zona del proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica Bravo-Conchos Región Hidráulica 
24 (RH24), perteneciente a la vertiente del Golfo, en la Cuenca Río Bravo-San Juan, la cual 
cuenta con una superficie de 19,804.911 Km² dentro del estado de Nuevo León, y en la 
Subcuenca “b”, que corresponde al Río San Juan con un área de 513 Km². 
 
 
Aguas Subterráneas. 
 
El predio de estudio se localiza sobre las unidades: material no consolidado con rendimiento con 
posibilidades medias y Material consolidado con rendimiento bajo < 10 litros por segundo; está 
constituida por aluvión y lutitas 

 
 
Vegetación. 
 
El tipo de vegetación que predominaba en la zona a la que pertenece el sitio de interés, 
corresponde al Matorral Submontano en general. 
 
El matorral submontano es una formación arbustiva y subarbórea muy rica en formas de vida; el 
vigor, talla y distribución de las especies dominantes y codominantes están supeditados a la 
disponibilidad de agua en el suelo.  
 
Las formas biológicas dominantes son arbustos o árboles de 4 a 6 metros de altura, con hojas 
pequeñas, caducifolias y subespinosas; se ubican en los taludes inferiores de las montañas y de 
hecho forman un extenso umbral que separa los elementos del matorral desértico de las planicies 
y los bosques de pino-encino. 
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MATORRAL SUBMONTANO 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Elietta  pardiflora Barreta 
Quercus sp encino 
Leucophylum texanum Cenizo                     
Opuntia sp nopal 
Neoplinglea integrifolia Corvagallina 
Santhoexylum fagara Colima  
Forestiera angustifolia panalero 
Randia sp cruceto 
Eysendhardtia polystachya Vara dulce 
Aristida sp Pasto natal 
 meximalba 
 Parthenium 
 Lipia 
 marchanthia 
 Disodia 
Crotol torreyanus Salvia 
 Botón de oro 
 Hierva del potro 
 Lantana blanca 
 labiada 
 cebollita 
 Falso diente de león 
 Ebano 
Jatropha dioica Sangre de drago 
Carwinskia humboltiana coyotillo 
Diospyros texana Cahaparro negro 
Celtis sp Palo blanco 
Acacea amentacea Chaparro prieto 
Acacia wrightii Uña de gato 
Dasylirion sp Sotol  
 cebolleta 
 Urtica  
 gonaphalus 
 Chapote amarillo 
 Erigeron  
 Hoja dorada 
 condalia 
 Cassia  
 Menta  
 Mariposa 
 Dormilon  
 Rodadera 
 Iponea  
 Adiantum  
 Polyperus  
 Lantame roja  
 Frijolillo 
 Bisnaga burra  
 Pegajosa  
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Especies de interés comercial. 
 
Cabe aclarar que la zona del proyecto no es utilizada como soporte comercial de las especies 
vegetales anteriormente mencionadas, por lo que no se generan ingresos por este concepto, de 
tal manera que no impactará en la economía de la población aledaña a la zona propensa a 
modificación. 

 
Señalar si existe vegetación endémica y/o en peligro de extinción. 

 
No. Las especies registradas en el área del predio y áreas circundantes no son consideradas 
endémicas y/o en peligro de extinción según los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo. 

 
 
B. Fauna. 
 
La presión que se ejerció en la fracción de terreno que actualmente se encuentra ocupada con las 
instalaciones del centro Educativo, ha propiciado que una parte de la fauna haya emigrado, por lo 
que durante las visitas de campo no se observaron especies animales en la parte del terreno 
cercana a las actuales instalaciones. Sin embargo en las áreas más distantes y en las aledañas 
que tienen influencia sobre el predio de interés, se observaron algunas aves, reptiles y mamíferos. 
 
Las especies que se reportan en el presente estudio, aún y cuando pudiesen ser registradas 
dentro del área estudiada, no necesariamente se encuentran confinadas a ésta, ya que pueden 
ocupar territorios más amplios dependiendo de sus rangos de acción al trasladarse entre sitios 
distantes uno de otro.  
 
A continuación se enlistan las principales especies registradas en la región donde se ubica el área 
de estudio. 
 
 
MAMIFEROS 
 
Lepus californicus  liebre. 
Neotoma micropus  rata de campo. 
Peromyscus leucopus  ratón. 
Didelthis virginiana                   tlacuache 
 
AVES. 
 
Columba flavirostris  paloma morada. 
Columbina inca   tórtola. 
Corvus cryptoleucus  cuervo. 
Falco sparverius  halcón cernícalo. 
Myadestes obscurus  jilguero. 
Otus flameolus   tecolote serrano. 
Passerina versicolor  gorrión morado. 
Picoides villosus  carpintero común. 
Quiscalus mexicanus   urraca. 
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REPTILES 
 
Sceloporus  jarrovi   lagartija rasposa azul                        
Elaphe  guttata    ratonera común                               
Lampropeltis  mexicana  falso coralillo                                    
Crotalus  molosus   víbora de cascabel                           
 
 
Paisaje. 
 
-  ¿Modificara el  proyecto la  dinámica natural de  algún cuerpo de  agua? 
 

No. 
 
-   ¿Modificara  la  dinámica  natural de las  comunidades  de  flora  y  fauna? 
 

No. 
 
 
- ¿Se crearan barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna? 
 

No. 
 
 

-   ¿Se contempla la introducción de especies exóticas? 
 

No. 
 
 
-  ¿Explica si es una zona considerada con cualidades estéticas única o excepcionales? 
 

El área del proyecto no es considerada como zona de cualidades estéticas únicas 
excepcionales. 

 
 
-   ¿Es una zona considerada como atractivo turístico? 
 

No. 
 
 
-  ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico? 

 
No. 

 
 

- ¿Es o se encuentra cerca de una Area Natural  Protegida? 
 

No. 
 
 
-   ¿Se modificara la  armonía  visual con la  creación de un paisaje  artificial? 
 

No.  
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-  ¿Existe  alguna  afectación  en  la  zona? 
 

No. 
 
-   ¿Existen Recursos naturales y valores estéticos? 
 

En el sitio de estudio no existen recursos naturales que tengan un valor económico y estético. 
 
 
Población.  
 
El municipio de Monterrey cuenta con una población total de acuerdo al INEGI (2001)   
de 1’110.997 personas: 547,618 son hombres, y 563,379 son mujeres. 
 
La población de 0 a 14 años es de 293,429 de los cuales 149,027 son hombres y 144,402 son 
mujeres. 
 
La población de 15 años y más es de 808,632 de los cuales 393,923 son hombres y 414,709 son 
mujeres. 
 
El salario mínimo general vigente desde el 1 de enero del 2002 en Monterrey es de 40.10 pesos, 
dado que comprende la zona B de salarios mínimos. 
 
La población económicamente activa (PEA) ocupada es de 452,884, la PEA desocupada es de 
5,440 personas. 
 
La población de 12 años y más económicamente inactiva que es estudiante son  94,771 personas. 
Y la misma población que se dedica a los quehaceres del hogar son 161,077. 
 
146,161 es la población ocupada en el sector secundario; 280,844 es la población ocupada en el 
sector terciario. 
 
338,769 es la población ocupada como empleado u obrero y 3,982 como jornalero o peón. 73,391 
es la población ocupada por su cuenta. 
 
Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo es de 6,604. 
 
Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual de ingreso por trabajo es de 
15,800. 
 
Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 100,978. 
 
Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 206,127. 
 
Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es de 
91,352. 
 
Población inactiva es de 406,005. 
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Según el reporte por Área Geo-Estadística Básica (AGEB) del XII Censo General de Población y 
Vivienda del INEGI (2000) el área de estudio corresponde a la Subunidad reportada 111-6, que 
cuenta con una población de 26 personas: 14 son hombres, y 12 son mujeres. 
 
La población de 0 a 14 años es de 8, de los cuales 3 son hombres y 5 mujeres. 
 
La población de 15 años y más es de 18 de los cuales 11 son hombres y 7 son mujeres. 
 
La población económicamente activa (PEA) es de 13, y la población económicamente inactiva es 
de 6. 
 
La población de 12 años y más económicamente inactiva que se dedica a los quehaceres del 
hogar son 3. 
 
11 es la población ocupada en el sector terciario. 
 
11 es la población ocupada como empleado u obrero y 0 como jornalero o peón.  
 
Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo es de 0. 
 
Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 3. 
 
Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 5. 
 
Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es de 
3. 
 
Servicios: 
 
Medios de comunicación. 
 
(X)  Vías de acceso 
(X)  Teléfono 
(X)  Telégrafo 
(X)  Correo 
 
 
Medios de Transporte. 
 
Existen rutas de camiones que transitan cercanas al sitio, de forma inmediata. 
 
Monterrey tiene fácil contacto con el resto del país, se localiza a 957 kilómetros al norte de la 
ciudad de México por las carreteras Número: 57, 45 y 40, a 225 kilómetros de Reynosa, 
Tamaulipas por la carretera 40. tocan la ciudad las carreteras: Nacional, Laredo-México, la 
Central, vía Matehuala, San Luis Potosí-Querétaro, la Interoceánica Matamoros-Mazatlán, 
Monterrey-Monclova, que une también a Piedras Negras, la carretera Miguel Alemán y la 
Monterrey-Colombia. 
 
La línea de ferrocarril Nuevo Laredo-México en un tramo toca Monterrey, Salinas Victoria, Villa 
Aldama, Lampazos y en su trayecto a México conecta con Saltillo, San Luis y Querétaro. El 
ferrocarril Monterrey-Tampico toca Cadereyta y Ciudad Victoria. La línea Monterrey-Matamoros 
pertenece a la población del Río Bravo. La línea Monterrey-Piedras Negras enlaza con Monclova, 
Sabinas y Nueva Rosita.  
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Existe una gran red de avenidas y caminos que llevan a todos los municipios y más allá de su 
área metropolitana. 

 
 

Dentro de su infraestructura también existen una central que da servicio de transportación 
foránea. La transportación se realiza a través de autobuses y taxis públicos y privados, en cuanto 
al transporte aéreo, Monterrey se abastece con el aeropuerto internacional Mariano Escobedo y el 
aeropuerto Del Norte ambos ubicados en Apodaca. 
 
 
(X)  Terrestres. 
 

 
Servicios públicos. 
 
(X)  Agua 
(X)  Energéticos 
(X)  Electricidad  
(X)  Drenaje 
 
La ciudad ofrece los siguientes servicios: redes de energía eléctrica de alta tensión, agua y 
alcantarillado, redes de gas natural, parques, alumbrado público, centros deportivos y recreativos, 
mercados, central de abastos, rastro, panteones, vialidad, transportación y seguridad pública. 
 
Viviendas con:         % 
Agua entubada       95.7 
Drenaje        94.6 
Energía eléctrica      99.2 
Drenaje, agua entubada y energía eléctrica    93.4 
 
La zona metropolitana de Monterrey, cuenta con 22 plantas de tratamiento con capacidad 
instalada para 5,774 litros por segundo. Las fuentes de abastecimientos de agua son: pozos 
profundos, manantiales, toma de presa y toma de acueductos. Con un volumen promedio de 
extracción de 24,300 metros cúbicos por día. 
 
 
B Factores socioculturales. 

 
Centros educativos. 
 
(X)  Enseñanza básica 
(X)  Enseñanza media 
(X)  Enseñanza media superior 
 
 
En el esfuerzo nacional por dar enseñanza a la creciente población, Nuevo León tiene un lugar 
destacado y Monterrey, como principal entidad, resulta especialmente favorecido en educación 
tanto pública como privada. 
 
Los sistemas estatal o federal atienden a cerca de 80 mil niños en educación preescolar; la 
educación media tiene cerca de 200 mil alumnos; de educación especial hay más de 15 mil. La 
oferta educativa privada es particularmente importante en Monterrey, con algunos planteles de 
antigüedad, tradición y arraigo, pero donde resulta más importante la enseñanza superior pues 
cuenta con varias instituciones de excelente nivel. Las más importantes son el Instituto 
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Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), la Universidad Regiomontana (UR) y la Universidad de Monterrey (UDEM). 
 
Hay otras instituciones de educación superior como la Universidad Mexicana del Noreste (UMNE), 
el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y la Universidad del Norte. Además, varias 
especializaciones del conocimiento son atendidas por diversas instituciones. 
 
 
 
Centros de Salud. 
 
(X) de primer nivel. 
(X) de segundo nivel. 
 
El municipio cuenta con varios centros de salud, Hospital Infantil y Hospital General de Zona que 
depende de la Subsecretaría Estatal de Salud, además de centros de salud y hospital de 
especialidades de Gineco-obstetricia, que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Hospital de Cruz Verde y Cruz Roja, Sistema para el  

 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dos unidades médicas del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) y hospitales, 
clínicas, consultorios y guarderías particulares. 
 
 

Unidades (clínicas u hospitales). 
Primer nivel         64 
Segundo nivel           4 
Tercer nivel           8 
 
Camas totales 
Censables    2,594 
No censables       938 
 
Total de consultorios      787 
 
Enfermeras 
En contacto     4,887 
En otras actividades       161 

 
Médicos: 
Generales        704 
Especialistas        887 
En otras actividades       780 
 
Consultas proporcionadas: 
General        2’428,805 
Especialidades       1’460,798 
IMSS                    1’264,152 
ISSSTE             53,839 
ISSTELEON                        40,935 
PEMEX               6,986 
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Áreas de Recreo. 
 
(X) parques. 
(X) Centros deportivos. 
(X) Centros Culturales. 
 

 
Cuenta con un sinnúmero de sitios, por mencionar algunas: Alameda Mariano Escobedo, 
el Parque Fundidora, el Parque Canoas, El Alamey, Parque Niños Héroes, La Macro-
plaza, Plaza Sésamo, Sitios Culturales como El Obispado, Cintermex, etc. 

 
 
 
Vivienda. 
 
(X) Madera. 
(X) Adobe. 
(X) Tabique. 
 
 

Están construidas principalmente a partir de sillar, block, ladrillo, adobe y concreto. 
Además de contar con servicios de agua, drenaje, electricidad y gas. 

 
Se tienen 737,847 viviendas para 3’236,604 habitantes, es decir 4.3 personas por 
vivienda. Se concentran el 83.1 de las viviendas del estado. 

 
10 son las viviendas habitadas en la Subunidad reportada AGEB 116-0. 
 
Viviendas particulares con techos y paredes de materiales ligeros, naturales y precarios 
son 4 y 6 cuentan con techos de losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con 
viguería. 
 
6 son las viviendas con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 
concreto. 
 
6 son las viviendas con piso de cemento, mosaico, madera y otro recubrimiento. 
 
Viviendas particulares con un cuarto (viviendas con dos cuartos, uno de ellos es cocina 
exclusiva) son 4. 
 
4 son las viviendas particulares con 2 a 5 cuartos (no incluye cocina exclusiva). 

 
3 Viviendas particulares con un solo cuarto (cuarto redondo). 

 
5 son las viviendas particulares con 2 a 5 cuartos (incluye cocina exclusiva). 

 
5 son las viviendas particulares con un dormitorio. 

 
5 son las viviendas particulares con 2 a 4 dormitorios. 

 
 
7 son las viviendas particulares con cocina exclusiva. 
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7 son las viviendas particulares que utilizan gas para cocinar, que cuentan con servicio 
sanitario exclusivo; 6 cuentan con drenaje conectado a la red pública y 4 no tienen 
drenaje. 

 
10 son las viviendas que disponen de energía eléctrica, 6 cuentan con agua entubada. 

 
 
Actividades Económicas. 
 
Agricultura. 
 
(X) de riego. 
(X) de temporal. 
 

Se cultiva principalmente maíz, hortalizas, frijol y naranja. 
 
 
Ganadería. 
 

Existen tierras de uso intensivo para engorda de becerros y cerdos. 
 
 
Pesca. 
 
 
Industria. 
 
(X) Manufacturera. 
(X) de servicio. 
 

Monterrey sobresale por sus industrias en las ramas de la química, petroquímica, 
cemento, cerámica, cerveza, manifactura del tabaco, material ferroviario, motores, 
maquinaria variada y equipo, electrónica, productos minerales no metálicos, muebles, 
alimentos, industria textil y del vestido y construcción. 

 
Se le clasifican en cuatro tipos de industria, según el tipo de establecimiento: la industria 
pesada, que a su vez se subdivide en general y no contaminante dependiendo de su 
ubicación, industria mediana no contaminante, industria ligera no contaminante y talleres 
no contaminantes no molestos y bodegas. 

 
 

Minería: 
 

Se extrae piedra caliza, entre otras, para fabricar cemento, cal, arena, yeso y otros 
materiales de construcción.( minerales no metálicos ) 

 
Turismo: 

 
Por ser la capital del Estado, Monterrey es la ciudad que cuenta con más atractivos 
turísticos dentro del territorio Nuevoleonés. 
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Comercio: 
 

Monterrey posee una amplia infraestructura comercial, variados establecimientos se 
pueden encontrar en la zona comercial Morelos, en la Gran Plaza, Galerías Monterrey, 
Plaza Dorada, etc. además de lo que existen en las áreas residenciales de la ciudad y la 
Central de Abastos y mercados. En ellos se puede abastecer la población de todo tipo 
de artículos y materiales de uso personal, como del hogar, escolares, profesionales, de 
construcción, etc. 

 
 
Economía. 
 
(X) Economía de autoconsumo. 
(X) Economía de mercado. 
 
 
Cambios sociales y económicos que la obra creará: 
 
Demanda de mano de obra. 
 

El proyecto contempla la generación de empleos durante las distintas etapas como la 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento; por lo que la población 
de la zona aledaña que carezca de ocupación podrá emplearse en esta obra sin mucho 
problema de transporte. 

 
 
Cambios demográficos. 
 
El proyecto se desarrollará en un área marcada en los planes estatal y municipal de desarrollo 
urbano como compatible con el uso de suelo. Con el establecimiento de este proyecto no habrá 
cambios. 
 
 
Demanda de servicios. 
 
No habrá demanda de Servicios al Municipio ni a otras Autoridades, puesto que se cuenta  con 
todos los servicios en la zona de ubicación del centro de Estudios 
 
 
II.2.2 Preparación del sitio. 
 
La naturaleza del proyecto, consiste en una serie de etapas,  con el propósito de obtener como 
producto final la construcción y adecuación de un campo para futbol y otras actividades 
deportivas. 
 
El proyecto en cuestión, consiste en llevar a cabo los trabajos de ingeniería básica (plano 
topográfico, curvas de nivel, etc.) y la obra civil. 
 
La etapa de ingeniería en materia de topografía, consiste en delimitar el área en su totalidad para 
la construcción del futuro proyecto, realizar el trazo de curvas de nivel y posteriormente, se 
realizan en gabinete las obras civiles y de infraestructura. 
 
A continuación, se realizará el desmonte, despalme y limpieza, cortes y, excavaciones a cielo 
abierto, nivelaciones de terreno, relleno en algunas zonas que lo requieran; canalización o 
desviación adecuada de los escurrimientos superficiales, terraceo o plataforma, cubierta o capa de 
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arcilla, plantación de zacate o cubierta vegetal, introducción de sistema de riego por aspersión, 
sistema de drenaje en el área deportiva, y por último adecuación del área deportiva (porterías y 
demás). El campo de futbol incluirá en sus extremos pista para caminata y deporte de alto 
rendimiento. 
 
 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto. 
 
Para la preparación  del sitio y construcción del proyecto, no se contempla la realización de  obras 
de apoyo provisionales tales como: 
Apertura o rehabilitación de caminos de acceso, campamentos, almacenes, talleres, oficinas, 
patios de servicio, comedores, instalaciones sanitarias, regaderas, obras de abastecimiento y 
almacenamiento de combustible;  así como tampoco actividades como (cambios de lubricantes a 
maquinaria, reparación de ésta, apertura de préstamos de material, tratamiento de algunos 
desechos, etc.).   Las instalaciones del Centro Educativo cuentan con espacios e instalaciones 
que pueden adecuarse para los diferentes apoyos que la obra necesite.  
 
 
II.2.4 Etapa de construcción. 
 
Consiste en el movimiento de tierra mediante cortes y rellenos para formar la plataforma que se 
requiere para la conformación del terreno deportivo (cancha de futbol). 
 
A si mismo se ejecutarán las obras para eficientar en la zona los drenes pluviales, los cuales, su 
construcción será a base de piedra. 
 
Una vez terminadas todas las obras básicas, se colocará una capa de tierra negra, para la 
plantación de la cubierta vegetal sobre la cual se practicará el deporte, añadiendo las obras 
complementarias como pista circundante, reforestación, las porterías y demás. 
 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento. 
 
 
El objetivo y fundamento del presente estudio, radica en la necesidad de un área deportiva para 
fomentar la práctica de diferentes actividades deportivas, que complementen la diversidad cultural 
del sistema integral educativo que se imparte en el Colegio. 
 
 
Durante la etapa de operación, se tendrá un Plan de Mantenimiento el cual contará con 
procedimientos preventivos y correctivos. El objetivo de este plan es mantener en óptimas 
condiciones el sistema de riego (la tubería y los accesorios que conforman el equipo). La 
aplicación de sustancias contra el sarro e impregnación de sales en el interior de la tubería, se 
hará muy esporádicamente y serán inofensivas para el pasto, por lo que no habrá residuos de 
este tipo.  
 
Los trabajos de mantenimiento  a la bomba, los hará  un tercero, mismo que retirará el aceite y los 
trapos o estopas impregnadas de este si se llegaran a utilizar hacia los sitios autorizados para su 
disposición final. 
 
En relación al control de malezas,  en el área susceptible de regar, (sobre  todo las de hoja 
ancha), su control se hará de manera manual mecánica, por lo que no habrá la necesidad del uso 
de algún control químico (herbicidas). 
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Los cortes o podas de pasto para mantener la altura deseada, se harán cada 10 días  y los 
residuos vegetales, se embolsarán para posteriormente darles su disposición final en los sitios 
autorizados. 
 
Se contará en el área con algunos contenedores para la disposición temporal de basura de tipo 
doméstico que se genera por la misma actividad estudiantil, durante los tiempos libres: como las 
bolsas y envases de plástico, papal, cartón, etc. Por la ingestión de golosinas, y refrescos entre 
otros, aunque cabe destacar, que actualmente en el área estudiantil ya se cuenta con estos. 
 
 
II.2.3 Descripción de obras asociadas al proyecto. 
 
No aplica.  
 
 
II.2.4 Etapa de abandono del sitio. 
 
La vida útil del proyecto es indefinida. De lo contrario, se utilizará para algún otro proyecto que sea 
necesario en su momento dentro del mismo giro educativo.  

 
II.2.5 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera. 
 
Son los propios de la preparación del terreno, como el desmonte, despalme y limpieza.  
 
Los residuos de tipo doméstico que se generará por las actividades del personal, durante la etapa 
de preparación, instalación, operación y mantenimiento, serán dispuestos en un contenedor 
ubicado de manera estratégica y asta en tanto se acumule un volumen considerable, se 
transportarán al relleno sanitario de la región.  
 
Descarga de aguas residuales. 
 
 Las únicas aguas residuales que se generarán, serán las de tipo sanitario, para esto, se harán los 
registros de todas las descargas con las que se cuente ante la Autoridad correspondiente para 
que le sean fijadas las condiciones particulares de descarga. 
 
Referente a las emisiones a la atmósfera, durante la operación de la bomba, se le dará un 
adecuado y continuo mantenimiento para de esta forma mantenerla en óptimas condiciones y en  
consecuencia agrandar su vida útil y evitar al máximo las emisiones a la atmósfera. Con esto y 
dado el gran amortiguamiento que se tiene debido a la ubicación del predio, se estima que no se 
rebasarán los limites máximos permisibles establecidos por la norma de aplicación ( SEMARNAT- 
085 ).  
. 
 
II.2.6 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos.  
 
El retiro de los materiales producto de los cortes de terreno y las excavaciones se realizará en 
sitios autorizados para tal fin. 
 
En la localidad y/o región,  existe disponibilidad y suficiencia de servicios de infraestructura para el 
manejo y disposición final de los residuos, tales como: rellenos sanitarios, plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales, servicios de separación, manejo, tratamiento, reciclamiento o 
confinamiento de residuos. 
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Se cuenta con un relleno para residuos industriales en el municipio de García, N.L., un para 
residuos de tipo doméstico en el municipio  de Salinas Victoria y  Cuatro plantas de tratamiento 
de aguas en el AMM. 
 
Por tratarse de un Centro educativo, los residuos que se generan cotidianamente son dispuestos a 
través de prestadores de servicio en los sitios autorizados señalados. 
 
 
III VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES EN MATERIA 
AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACION DE USO DE SUELO. 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2000-2006 
 
 
Objetivos fundamentales. 
 

1. Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra 
nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado  Mexicano. 

 
 

2. Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos 
y sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacifica y una intensa 
participación ciudadana. 

 
3. Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades 

de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia. 
 

4. Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los 
mexicanos. 

 
Desarrollo en armonía con la Naturaleza. 
 
La cultura de convivencia armónica con la naturaleza requiere impulsarse con gran determinación, 
como punto de partida hacia nuevos estilos de desarrollo, que permitan asentar los niveles de vida 
de la población, no por períodos cortos, sino de manera sustentable. 
 
Objetivo. Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza. 
 
Estrategias. 
 

• Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del 
desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fomentar el 
equilibrio de las regiones del país, con la participación del gobierno y la sociedad civil. 

 
• Crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en 

la toma de decisiones en todos los niveles y sectores. 
 

• Propiciar condiciones socioculturales que permitan contar con conocimientos ambientales 
y desarrollar aptitudes, habilidades y valores para comprender los efectos de la acción 
transformadora del hombre en el medio natural. Crear nuevas formas de relación con el 
ambiente  y fomentar procesos productivos y de consumo sustentables. 
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• Alcanzar la protección y conservación de ecosistemas más representativos del país y su 
diversidad biológica, especialmente de aquellas especies sujetas a alguna categoría de 
protección. 

 
• Detener y revertir la contaminación de agua, aire y suelos. 

 
 
Área de crecimiento con Calidad. 

 
Objetivos primordiales para el crecimiento con calidad. 

 
Para aprovechar cabalmente la nueva fortaleza, trascender la vulnerabilidad de la economía y 
transitar hacia un verdadero crecimiento con calidad, el gobierno se ha propuesto cinco grandes 
objetivos que permitan vertebrar las estrategias reconocidas por el gobierno hasta el momento y 
permitan ordenar aquellas estrategias y acciones que plantee la sociedad a lo largo de los 
próximos seis años. 

 
1. Conducir  responsablemente la marcha económica del país. 
2. Elevar y extender la competitividad del país. 
3. Asegurar  el desarrollo incluyente. 
4. Promover el desarrollo económico regional equilibrado. 
5. Crear condiciones para el desarrollo sustentable. 
 
 

Objetivos reactores y estrategias. 
 

Objetivo reactor 1. conducir responsablemente la marcha económica del país. 
 

Estrategias. 
 

a) Coordinar la política fiscal con la política monetaria. 
b) Promover una nueva hacienda pública. 
c) Promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero. 
d) Impulsar una banca comercial sólida y eficiente. 
e) Fortalecer a los intermediarios no bancarios y construir una cultura del seguro en 

México. 
f) Crear la banca social. 
g) reactivar la banca de desarrollo. 
h) impulsar la eficiencia en el banco de valores. 
i) promover la productividad del sector público. 
j) desarrollar nuevos instrumentos para el control de riesgos y la promoción de la 

estabilidad. 
 
 
Objetivo rector 2. Elevar y extender la competitividad del país. 
 
Estrategias. 
 

a) Promover el desarrollo y la competitividad sectorial. 
b) Crear infraestructura y servicios públicos de calidad. 
c) Formación de recursos humanos y una nueva  cultura empresarial. 
d) Impulsar una nueva cultura laboral y una reforma del marco laboral que amplíe las 

oportunidades de desarrollo de los trabajadores. 
e) Promover una inserción ventajosa del país en el entorno internacional y en la nueva 

economía. 
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f) Promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información. 
g) Considerar e impulsar el marco institucional y la mejora regulatoria que simplifique la 

carga administrativa de las empresas. 
h) Promover mayores flujos de inversión extranjera directa. 
i) Fortalecer el mercado interno. 
j) Instrumentar una política integral del desarrollo empresarial. 

 
Objetivo  rector 3. Asegurar  el desarrollo incluyente. 

 
Estrategias. 

 
a) Apoyar a los microempresarios y a los trabajadores por su cuenta para que se logren una 

vinculación productiva con el mercado, mediante la asesoría y la capacitación. 
 
b) Establecer un sistema sólido de instituciones financieras que propicie la capacidad 

productiva de la población emprendedora de bajos ingresos, fortalezca la cultura del 
ahorro y permita a estos grupos su incorporación a la vida productiva. 

 
 

Objetivo rector 4. Promover el desarrollo económico regional equilibrado. 
 
Estrategias. 
 

a) Fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas. 
 
b) Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada 

localidad. 
 

c) Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en todas las regiones del 
país. 

 
d) Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la migración regional. 

 
e) Proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, la 

planeación regional. 
 
Objetivo rector 5. Crear condiciones para el desarrollo sustentable. 
 
Estrategias. 

 
a) Promover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el 

uso del agua  y la energía. 
 
b) Promover una gestión ambiental integral y descentralizada. 
 
c) Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar tanto el 

desarrollo sustentable del país como la adopción de proceso productivo y tecnologías 
limpias. 

 
d) Promover proceso educativo, capacitación, comunicación y fortalecimiento de la 

participación ciudadana relativos a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 
e) Continuar en el diseño y la implementación de la estrategia nacional para el desarrollo 

sustentable. 
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f) Avanzar en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
Cumple con la evaluación del impacto ambiental al que hace referencia el Art. 28 para la 
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites 
y condiciones establecidas 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. 
 
Prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 
 
Artículo 110. Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios. 

 
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y en 

todas las regiones del país. 
 

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales  o naturales, 
fijas o móviles, deben ser reducidas o controladas, para asegurar una calidad del aire 
para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

 
Artículo 113. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan 
ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, 
deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de 
ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 

 
Empleo y Desarrollo Económico. 
 
Visión. 
Un Nuevo León cuyo crecimiento económico está orientado hacia el desarrollo integral y armónico 
del ser humano y que constituye, por sus ventajas competitivas, su calidad de vida y su entorno de 
paz social, una opción altamente atractiva para las inversiones industrial, agropecuaria, comercial, 
financiera y turística. 

 
Promoción de la actividad empresarial y generación de empleos. 
 
Objetivos. 
 
Fomentar la actividad empresarial y contribuir a elevar su productividad, calidad y competitividad, 
con el fin de generar oportunidades estables y mejor remuneradas de empleo, fortaleciendo el 
poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias. 
 
Estrategias. 
 
Promover la actualización del marco legal y la desregulación y simplificación de trámites 
administrativos de los distintos organismos federales, estatales y municipales que intervienen en 
los procesos de registro, control, inspección y contratación de servicios para la instalación y 
operación de las empresas. 

 
Conjuntar esfuerzos de organismos gubernamentales y privados para la instalación y operación de 
empresas, con el fin de agilizar y apoyar de manera integral la actividad productiva y  la  
consecución  de inversiones. 
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Facilitar el desarrollo integral de la micro, pequeñas y medianas empresas a través de 
establecimientos de canales eficientes de información sobre oportunidades de negocios, servicios 
de asesoría técnica, comercial y financiera y cursos de capacitación. 
 
 
 
PLAN ESTATAL DEL MEDIO AMBIENTE 1995-2020 
 
 
Objetivo general. 
 
Prevenir y controlar el deterioro del ambiente y conservar los recursos naturales mediante 
acciones estratégicamente planeadas y coordinadas para lograr un desarrollo económico y social 
sustentable. 
 
Objetivos específicos. 
 

• Mejorar los niveles de cumplimiento de la legislación ambiental mediante la ampliación de 
las acciones de inspección y vigilancia y la implementación de sistemas de compensación 
por cumplimiento. 

 
• Hacer del ordenamiento ecológico del Estado la pauta del desarrollo regional y urbano 

según la vocación del suelo. 
 

• Controlar y prevenir la contaminación del agua, preservando su calidad y promoviendo su 
optimo aprovechamiento y su máximo reuso. 

 
• Impulsar a minimización, reutilización, tratamiento y disposición final adecuada de todo 

tipo de residuos según la competencia legal conferida al Estado. 
 
 

 
MEDIO FISICO. 
 
 
Contaminación del Agua. 
 
Objetivo. Hacer que el volumen disponible de este recurso cumpla con los estándares de calidad 
establecidos. 

 
Contaminación del suelo. 
 
Objetivos: lograr un manejo efectivo de residuos sólidos municipales, industriales y hospitalarios 
en todo el Estado. 
 
Contaminación por ruido. 
 
Objetivo. Controlar y regular los niveles de ruido en todo el Estado, sobre todo en las áreas 
urbanas. 
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GESTION AMBIENTAL. 
 

 
Ordenamiento Ecológico. 
 
Objetivo. Promover la formulación del ordenamiento ecológico del territorio en el Estado y todos 
los municipios. 
 
Impacto Ambiental. 

 
Objetivo: Realizar las evaluaciones de Impacto Ambiental de acuerdo al Ordenamiento Ecológico 
del Estado con el fin de evitar una dinámica del deterioro. 
 
 
 
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

 
Artículo 12.- En la ejecución y cumplimiento de la presente Ley, corresponderá al Ayuntamiento 
las siguientes atribuciones: fracción XXII.- aplicar criterios ambientales de conservación de áreas 
naturales y de prevención y control de la contaminación ambiental en los permisos y licencias de 
uso del suelo o de edificación, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, parcelaciones, 
fusiones, relotificaciones y alineamientos y cualquier tipo de obra que se desarrolle. 
 
Capítulo V  De la Planeación Estatal Integral del Agua. 
 
Artículo 79.- El Plan sectorial del agua será formulado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Estado con el objeto de planear, fomentar y definir las políticas que lleven al 
uso racional del recurso natural del agua, en congruencia con los planes y programas de 
desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento territorial: del equilibrio ecológico, la 
protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente; en congruencia con la 
Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado y la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Artículo 80.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, podrá llevar a cabo 
las siguientes acciones: fracción 1 Acordar con el Gobernador del Estado, la aplicación de las 
políticas, estrategias, objetivos, programas y normatividad que orienten el fomento y desarrollo 
hidráulico en el estado, así como la preservación y equilibrio del mismo. 
 
 
 
LEY  AMBIENTAL, VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON 
 
Artículos 37y38 En materia de evaluación de impacto y riesgo Ambiental. 
 

 
REGLAMENTOS: Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, Reglamento Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 
Normas Oficiales Mexicanas:  
 
NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres – Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista 
de especies en riesgo. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
INSTITUTO KILIMANJARO 

 

                                Venecia No. 900, Col. Cumbres 5º Sector, Monterrey, N.L.   26 
 

 
IV DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
 
 
Inventario Ambiental. 
 
IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
El área de estudio, forma parte de la superficie de reserva con la que cuenta el Instituto para sus 
futuras Obras de Servicio ubicado en la parte sur del Colegio, Colindando L Norte con las mismas 
instalaciones del Centro Educativo, L Sur, Oriente y Poniente con terrenos rústicos. 
 
A).- Dimensiones del proyecto. 
 
Superficie total del predio (en m2). 90x70 m 
 
 (Anexo 1) 
 
Uso actual de suelo. 
 
El área donde se pretende llevar a cabo el futuro desarrollo, actualmente no tiene uso alguno, se 
encuentra poblado con vegetación arbustiva, arbórea y herbácea, formando parte del área de 
reserva con la que cuenta el Instituto para futuros proyectos.    
 
Áreas colindantes: 
 
Norte:   Con áreas Educativas del mismo Instituto. 
Sur  Terreno rústico. 
Oriente: Terreno rústico. 
Poniente: Terreno rústico. .  
 
 
B).- Características del proyecto. 
 
 
La naturaleza del proyecto, consiste en una serie de etapas,  con el propósito de obtener como 
producto final la construcción y adecuación de un campo de futbol.  
 
El proyecto en cuestión, consiste en llevar a cabo los trabajos de ingeniería básica (plano 
topográfico, curvas de nivel, etc.) y la obra civil. 
 
La etapa de ingeniería en materia de topografía, consiste en delimitar el área en su totalidad para 
la construcción del futuro proyecto, realizar el trazo de curvas de nivel y posteriormente, se 
realizan en gabinete las obras civiles y de infraestructura. 
 
A continuación, se realizará el desmonte, despalme y limpieza, cortes, excavaciones a cielo 
abierto, nivelaciones, relleno en algunas zonas que lo requieran; canalización o desviación 
adecuada de los escurrimientos superficiales, terraceo o plataforma, cubierta o capa de arcilla, 
plantación de zacate o cubierta vegetal, introducción de sistema de riego por aspersión, sistema 
de drenaje en el área deportiva, y por último adecuación del área deportiva (porterías y demás). El 
campo de futbol incluirá en sus extremos pista para caminata y deporte de alto rendimiento. 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
INSTITUTO KILIMANJARO 

 

                                Venecia No. 900, Col. Cumbres 5º Sector, Monterrey, N.L.   27 
 

 
C).- Rasgos Geomorfo-edafológico, hidrográficos, climáticos, tipos de vegetación y tipo de 
fauna. 
 
 
Geomorfología. 
 
 
El estado de Nuevo León queda comprendido dentro de tres provincias fisiográficas; la Llanura 
Costera del Golfo Norte, la Sierra madre oriental y la Gran Llanura de Norteamérica. 
 
La zona de estudio, se localiza dentro de la provincia fisiográfica denominada Sierra Madre 
Oriental, específicamente en la subprovincia Gran Sierra Plegada. La subprovincia de “Gran Sierra 
Plegada” está dominada por capas plegadas de calizas, con prominentes ejes estructurales 
anticlinales y sinclinales. 
 
El sistema de topo-forma que se observa en el terreno es bajadas con lomeríos.  
 
 
Geología. 

 
Estratigrafía. 
 
 
Las rocas más antiguas que afloran en esta provincia pertenecen al Cretácico Superior y están 
constituidas por asociaciones de lutitas y areniscas y afloramientos de lutitas. 
 
Hay además afloramientos de sedimentos marinos del Terciario (Plioceno) principalmente en la 
porción sureste de la provincia, constituidos por sedimentos clásticos (lutitas, asociación de lutitas 
y areniscas y conglomerados). Del Cuaternario se encuentran los suelos aluviales de los llanos de 
la provincia. Las estructuras geológicas de esta provincia son pequeños pliegues sinclinales y 
anticlinales producidos por la deformación de las rocas sedimentarias del Cretácico Superior.  
 
Además, hay diversos sistemas de fracturas y fallas que afectan a la secuencia de rocas de la 
Gran Llanura de Norteamérica. 
 
 
Geología Económica 
 
Esta provincia se caracteriza por la existencia de yacimientos de calcita, carbonatos de calcio y 
otros.  
 
El sitio del proyecto se asienta dentro de una zona donde predomina el aluvión (al) y lutita –
arenisca (lu-ar), además hay conglomerado (cg) en el área de influencia. 

 
 

• Aluvión (al). 
 
Los depósitos están formados por clásticos de calizas y areniscas, cantos, guijarros, arenas, limos 
y arcillas, que varía de sub-redondeados a sub-angulares y en ocasiones se encuentran 
cementados por caliche. El espesor de estos materiales coluviales y aluviales se desconoce, pero 
en general, se estima un espesor medio de 20 a 50 metros. 
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• Lutita (lu) 

 
Las lutitas presentan coloraciones que van de gris a negro, presentan lentes margosas, 
concreciones de cuarzo, calizas terrosas, alteraciones de limonitas y guijarros cuarzosos. Su 
consistencia es frágil y su estructura laminar. 
 
Susceptibilidad de la zona a riesgos naturales.- 
 
Sismicidad.- esta zona es asísmica. 
Deslizamientos.- esta zona no observa fracturas del terreno. 
Derrumbes.- No existen riesgos de derrumbes en la zona. 
Actividad Volcánica.- Sin actividad volcánica en la zona. 

 
 

C. Suelos. 
 
Las unidades de suelo presentes en el área de estudio, están formadas por Rendzinas mas 
unidades de Litosol de una textura media (E+I/2) 
 
Litosol (I). 
 
Son suelos que se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Se 
caracterizan por tener una profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, tepetate o caliche  
 
duro. Se localizan en todas las sierras de México, en mayor o menor proporción en laderas, 
barrancas y malpaís, así como en lomeríos y en algunos terrenos planos. 
 
Tienen sus características muy variables, en función del material que los forma. Pueden ser 
fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a erosionarse depende de la zona en 
donde se encuentren, de la topografía y del mismo suelo, y pueden ser desde moderada hasta 
muy alta. 
 
El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y 
selvas su utilización es forestal; cuando presentan pastizales o matorrales se puede llevar a cabo 
algún pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se usan con rendimientos variables, 
para la agricultura, sobre todo en frutales, café y nopal. 

 
Rendzina (E). 
 
Estos suelos se presentan en climas áridos templados con lluvias moderadas o abundantes. Su 
vegetación natural es de matorral, selva o bosque. Se caracterizan por poseer una capa 
superficial abundante de humos y muy fértil, que descansa sobre roca caliza a algún material rico 
en cal, no son muy profundos y son generalmente arcillosos. Si desmontan se pueden usar en la 
ganadería con rendimientos bajos o moderados. Pero con gran peligro de erosión en las laderas y 
lomas. Su susceptibilidad a la erosión es moderada, no tienen subunidades, su símbolo es (E), en 
el área de estudio este tipo de unidad se asocia con el Litosol. 
 
Los suelos de esta unidad se hallan en altitudes mayores de los 250 msnm y su formación se lleva 
a cabo en situ, caracterizándose como suelos residuales, es decir, que se originan directamente 
del material subyacente o roca madre carbonatadas que se ubica perfectamente en los taludes del 
pedimento medio y bajo al pie de las sierras y/o también en afloramientos que ocurren en las 
lomas de la plataforma central. 
 
Con una clase textural en los 30 cm. superficiales del suelo Media (2). 
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D. Hidrología superficial y subterránea. 
 
 
Hidrología. 

 
La zona del proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica Bravo-Conchos Región Hidráulica 
24 (RH24), perteneciente a la vertiente del Golfo, en la Cuenca Río Bravo-San Juan, la cual 
cuenta con una superficie de 19,804.911 Km ² dentro del estado de Nuevo León, y en la 
Subcuenca “b”, que corresponde al Río San Juan con un área de 513 Km². 

 
El Río San Juan se encuentra en su colindancia inmediata al área en estudio. 

 
 
Aguas Subterráneas. 
 
El predio de estudio se localiza sobre las unidades: material no consolidado con rendimiento con 
posibilidades medias y Material consolidado con rendimiento bajo < 10 litros por segundo; está 
constituida por aluvión y lutitas. Se encuentran norias cerca del sitio. 
 
 
Climatología: tipos de clima. 
 

Según la clasificación de Copen modificada por E. García, el área de estudio 
corresponde al tipo de clima definido con el siguiente símbolo BSOhW, mismo que se 
interpreta como climas secos muy cálidos y cálidos 

 
 
Intemperismos severos. 
 
 
En cuanto a los intemperismos severos, estos se encuentran constituidos por: 

 
HELADAS Y GRANIZADAS 
 
De acuerdo con las tres zonas definidas y en relación con sus climas, los fenómenos de heladas 
tienen una distribución particular en cada caso, no así las granizadas. 
 
HELADAS 
 
En las zonas de climas secos de la Gran Llanura de Norteamérica y de la Sierra Madre Oriental 
las heladas tienen también un rango de 0 a 20 días, con excepción de las  áreas con clima 
semiseco templado. En las sierras y llanuras occidentales se registran períodos de 20 a 40 días. 
 
En las partes altas de la Sierra Madre Oriental, donde los climas son templados, se presentan 
heladas con una frecuencia que va de 20 a 60 días, debido a que las condiciones térmicas 
permiten el desarrollo de este fenómeno por períodos más prolongados sobre todo en los meses 
de diciembre, enero y febrero. 
 
GRANIZADAS 
 
Su distribución es muy irregular y no guardan un patrón de comportamiento definido; en general 
se presentan con un rango de 0 a 2 días en el 80% del estado y en casi todos los climas descritos. 
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En un 10% del área, sobre todo en las zonas con climas muy secos, secos y semisecos, este 
fenómeno es inapreciable. 
 
En una mínima parte de las áreas con climas  secos templados y secos semicálidos las 
granizadas se presentan de 2 a 4 días al año. 
 
La incidencia de este fenómeno está asociada a los primeros meses del período de lluvias, esto 
es: abril, mayo y junio. 
 
 
 
Vegetación. 
 
 
El tipo de vegetación que predominaba en la zona a la que pertenece el sitio de interés, 
corresponde al Matorral Submontano en general. 
 
El matorral submontano es una formación arbustiva y subarbórea muy rica en formas de vida; el 
vigor, talla y distribución de las especies dominantes y codominantes están supeditados a la 
disponibilidad de agua en el suelo.  
 
 
Las formas biológicas dominantes son arbustos o árboles de 4 a 6 metros de altura, con hojas 
pequeñas, caducifolias y subespinosas; se ubican en los taludes inferiores de las montañas y de 
hecho forman un extenso umbral que separa los elementos del matorral desértico de las planicies 
y los bosques de pino-encino. 
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MATORRAL SUBMONTANO 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Elietta  pardiflora Barreta 
Quercus sp encino 
Leucophylum texanum Cenizo                     
Opuntia sp nopal 
Neoplinglea integrifolia Corvagallina 
Santhoexylum fagara Colima  
Forestiera angustifolia panalero 
Randia sp cruceto 
Eysendhardtia polystachya Vara dulce 
Aristida sp Pasto natal 
 meximalba 
 Parthenium 
 Lipia 
 marchanthia 
 Disodia 
Crotol torreyanus Salvia 
 Botón de oro 
 Hierva del potro 
 Lantana blanca 
 labiada 
 cebollita 
 Falso diente de león 
 Ebano 
Jatropha dioica Sangre de drago 
Carwinskia humboltiana coyotillo 
Diospyros texana Cahaparro negro 
Celtis sp Palo blanco 
Acacea amentacea Chaparro prieto 
Acacia wrightii Uña de gato 
Dasylirion sp Sotol  
 cebolleta 
 Urtica  
 gonaphalus 
 Chapote amarillo 
 Erigeron  
 Hoja dorada 
 condalia 
 Cassia  
 Menta  
 Mariposa 
 Dormilon  
 Rodadera 
 Iponea  
 Adiantum  
 Polyperus  
 Lantame roja  
 Frijolillo 
 Bisnaga burra  
 Pegajosa  
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Especies de interés comercial. 
 
Cabe aclarar que la zona del proyecto no es utilizada como soporte comercial de las especies 
vegetales anteriormente mencionadas, por lo que no se generan ingresos por este concepto, de 
tal manera que no impactará en la economía de la población aledaña a la zona propensa a 
modificación. 

 
 

Señalar si existe vegetación endémica y/o en peligro de extinción. 
 

No. Las especies registradas en el área del predio y áreas circundantes no son consideradas 
endémicas y/o en peligro de extinción según los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo. 
 
B. Fauna. 

 
La presión que se ejerció en la fracción de terreno que actualmente se encuentra ocupado con las 
instalaciones del centro Educativo, ha propiciado que una parte de la fauna haya emigrado, por lo 
que durante las visitas de campo no se observaron especies animales en la parte del terreno 
cercana a las actuales instalaciones. Sin embargoen las áreas mas distantes y en las aledañas 
que tienen influencia sobre el predio de interés, se observaron algunas aves, reptiles y mamíferos. 
 
Las especies que se reportan en el presente estudio, aún y cuando pudiesen ser registradas 
dentro del área estudiada, no necesariamente se encuentran confinadas a ésta, ya que pueden 
ocupar territorios más amplios dependiendo de sus rangos de acción al trasladarse entre sitios 
distantes uno de otro.  
 
 
A continuación se enlistan las principales especies registradas en la región donde se ubica el área 
de estudio. 

 
 

MAMIFEROS 
 
Lepus californicus  liebre. 
Neotoma micropus  rata de campo. 
Peromyscus leucopus  ratón. 
Didelthis virginiana                    tlacuache 
 
AVES. 
 
Columba flavirostris  paloma morada. 
Columbina inca   tórtola. 
Corvus cryptoleucus  cuervo. 
Falco sparverius  halcón cernícalo. 
Myadestes obscurus  jilguero. 
Otus flameolus   tecolote serrano. 
Passerina versicolor  gorrión morado. 
Picoides villosus  carpintero común. 
Quiscalus mexicanus   urraca. 
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REPTILES 
 
Sceloporus  jarrovi   lagartija rasposa azul                        
Elaphe  guttata    ratonera común                               
Lampropeltis  mexicana  falso coralillo                                    
Crotalus  molosus   víbora de cascabel                           

 
 
Especies de interés comercial. 
 
Cabe aclarar que la zona del proyecto no es utilizada como soporte comercial de las especies de 
fauna anteriormente mencionadas, por lo que no se generan ingresos por este concepto, de tal 
manera que no impactará en la economía de la población aledaña a la zona propensa a 
modificación. 

 
Señalar si existe vegetación endémica y/o en peligro de extinción. 

 
No. Las especies registradas en el área del predio y áreas circundantes no son consideradas 
endémicas y/o en peligro de extinción según los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo. 
 
 
 
Paisaje. 
 
-  ¿Modificará el  proyecto la  dinámica natural de  algún cuerpo de  agua? 
 

R= No. 
 
 
-   ¿Modificará  la  dinámica  natural de las  comunidades  de  flora  y  fauna? 
 

R= No. 
 
 
- ¿Se crearan barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna? 
 

R= No. 
 
 
-   ¿Se contempla la introducción de especies exóticas? 
 

R= No. 
 
 
-  ¿Explica si es una zona considerada con cualidades estéticas única o excepcionales? 
 

R= El área del proyecto no es considerada como zona de cualidades estéticas únicas 
excepcionales. 
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-   ¿Es una zona considerada como atractivo turístico? 
 

R= No. 
 
-  ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico? 

 
R= No. 

 
- ¿Es o se encuentra cerca de una Area Natural  Protegida? 
 

R= No. 
 
-   ¿Se modificara la  armonía  visual con la  creación de un paisaje  artificial? 
 

R= No.  
 
-  ¿Existe  alguna  afectación  en  la  zona? 
 

R= No. 
 
-   ¿Existen Recursos naturales y valores estéticos. 
 

R= En el sitio de estudio no existen recursos naturales que tengan un valor económico y 
estético. 

 
 
 
IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL. 
 
 
IV.2.1 Aspectos abióticos. 
 
 
A. Clima: 
 
 

Según la clasificación de Copen modificada por E. García, el área de estudio 
corresponde al tipo de clima definido con el siguiente símbolo BSOhW, mismo que se 
interpreta como climas secos muy cálidos y cálidos 

 
 
Intemperismos severos. 
 
En cuanto a los Intemperismos severos, estos se encuentran constituidos por: 

 
HELADAS Y GRANIZADAS 
 
De acuerdo con las tres zonas definidas y en relación con sus climas, los fenómenos de heladas 
tienen una distribución particular en cada caso, no así las granizadas. 
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HELADAS 
 
En las zonas de climas secos de la Gran Llanura de Norteamérica y de la Sierra Madre Oriental 
las heladas tienen también un rango de 0 a 20 días, con excepción de las  áreas con clima 
semiseco templado. En las sierras y llanuras occidentales se registran períodos de 20 a 40 días. 
 
En las partes altas de la Sierra Madre Oriental, donde los climas son templados, se presentan 
heladas con una frecuencia que va de 20 a 60 días, debido a que las condiciones térmicas 
permiten el desarrollo de este fenómeno por períodos más prolongados sobre todo en los meses 
de diciembre, enero y febrero. 
 
GRANIZADAS 
 
Su distribución es muy irregular y no guardan un patrón de comportamiento definido; en general 
se presentan con un rango de 0 a 2 días en el 80% del estado y en casi todos los climas descritos. 
 
En un 10% del área, sobre todo en las zonas con climas muy secos, secos y semisecos, este 
fenómeno es inapreciable. 
 
En una mínima parte de las áreas con climas  secos templados y secos semicálidos las 
granizadas se presentan de 2 a 4 días al año. 
 
La incidencia de este fenómeno está asociada a los primeros meses del período de lluvias, esto 
es: abril, mayo y junio. 
 
 
B. Geología y geomorfología: 
 
Geomorfología. 
 
 
El estado de Nuevo León queda comprendido dentro de tres provincias fisiográficas; la Llanura 
Costera del Golfo Norte, la Sierra madre oriental y la Gran Llanura de Norteamérica. 
 
La zona de estudio, se localiza dentro de la provincia fisiográfica denominada Sierra Madre 
Oriental, específicamente en la subprovincia Gran Sierra Plegada. La subprovincia de “Gran Sierra 
Plegada” está dominada por capas plegadas de calizas, con prominentes ejes estructurales 
anticlinales y sinclinales. 
 
El sistema de topoforma que se observa en el terreno es bajadas con lomeríos.  
 
 
Geología. 

 
Estratigrafía. 
 
 
Sierra Madre Oriental: Estratigrafía. 
 
Las rocas más antiguas de esta provincia, en Nuevo León, son exquisitos del Precámbricos. 
Hay afloramientos de areniscas y asociaciones de lutitas y areniscas intercaladas pertenecientes 
al Triásico. Del Jurásico Superior hay afloramientos masivos de caliza, yeso y de yeso asociado 
con caliza. Además afloran lutitas y varias asociaciones de lutitas y areniscas y de calizas con 
lutitas. El Cretácico está representado por afloramientos de calizas, de lutitas y asociaciones de 
calizas-lutitas y lutitas areniscas. Además, hay depósitos de conglomerados y rellenos aluviales 
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del Cuaternario. 
 
• Aluvión (al). 
 
Los depósitos están formados por clásticos de calizas y areniscas, cantos, guijarros, arenas, limos 
y arcillas, que varía de sub-redondeados a sub-angulares y en ocasiones se encuentran 
cementados por caliche. El espesor de estos materiales coluviales y aluviales se desconoce, pero 
en general, se estima un espesor medio de 20 a 50 metros. 
 
 
• Lutita (lu) 
 
Básicamente ocupa, por una condición de falla inversa, los taludes superiores e inferiores del 
oeste del cañón del Huajuco y del este de la Sierra de La Silla. Las lutitas presentan coloraciones 
que van de gris a negro, presentan lentes margosas, concreciones de cuarzo, calizas terrosas, 
alteraciones de limonitas y guijarros cuarzosos. Su consistencia es frágil y su estructura laminar. 
 
. 
Geología Económica. 
 
. 
Las gravas y arenas de la provincia se explotan en los valles, sobre los aluviones, donde algunas 
compañías privadas seleccionan, por medio de cribado, diferentes tamaños de material, el cual se 
utiliza en la industria de la construcción, como relleno y como agregado al concreto, así como en 
la fabricación de tabicón. 
 
El sitio del proyecto se asienta dentro de una zona donde predomina el aluvión (al) y lutita –
arenisca (lu-ar), además hay conglomerado (cg) en el área de influencia. 

 
• Lutita (lu) 

 
Las lutitas presentan coloraciones que van de gris a negro, presentan lentes margosas, 
concreciones de cuarzo, calizas terrosas, alteraciones de limonitas y guijarros cuarzosos. Su 
consistencia es frágil y su estructura laminar. 

 
 
• Aluvión (al). 
 
Los depósitos están formados por clásticos de calizas y areniscas, cantos, guijarros, arenas, limos 
y arcillas, que varía de sub-redondeados a sub-angulares y en ocasiones se encuentran 
cementados por caliche. El espesor de estos materiales coluviales y aluviales se desconoce, pero 
en general, se estima un espesor medio de 20 a 50 metros. 
 
 
Susceptibilidad de la zona a riesgos naturales.- 
 
Sismicidad.- esta zona es asísmica. 
Deslizamientos.- esta zona no observa fracturas del terreno. 
Derrumbes.- No existen riesgos de derrumbes en la zona. 
Actividad Volcánica.- Sin actividad volcánica en la zona. 
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C. Suelos. 
 

Las unidades de suelo presentes en el área de estudio, están formadas por Rendzinas mas 
unidades de Litosol de una textura media (E+I/2) 
 
Litosol (I). 
 
Son suelos que se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Se 
caracterizan por tener una profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, tepetate o caliche  
duro. Se localizan en todas las sierras de México, en mayor o menor proporción en laderas, 
barrancas y malpaís, así como en lomeríos y en algunos terrenos planos. 
 
Tienen sus características muy variables, en función del material que los forma. Pueden ser 
fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a erosionarse depende de la zona en 
donde se encuentren, de la topografía y del mismo suelo, y pueden ser desde moderada hasta 
muy alta. 
 
El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y 
selvas su utilización es forestal; cuando presentan pastizales o matorrales se puede llevar a cabo 
algún pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se usan con rendimientos variables, 
para la agricultura, sobre todo en frutales, café y nopal. 

 
Rendzina (E). 
 
Estos suelos se presentan en climas áridos templados con lluvias moderadas o abundantes. Su 
vegetación natural es de matorral, selva o bosque. Se caracterizan por poseer una capa 
superficial abundante de humos y muy fértil, que descansa sobre roca caliza a algún material rico 
en cal, no son muy profundos y son generalmente arcillosos. Si desmontan se pueden usar en la 
ganadería con rendimientos bajos o moderados. Pero con gran peligro de erosión en las laderas y 
lomas. Su susceptibilidad a la erosión es moderada, no tienen subunidades, su símbolo es (E), en 
el área de estudio este tipo de unidad se asocia con el Litosol. 
 
Los suelos de esta unidad se hallan en altitudes mayores de los 250 msnm y su formación se lleva 
a cabo en situ, caracterizándose como suelos residuales, es decir, que se originan directamente 
del material subyacente o roca madre carbonatadas que se ubica perfectamente en los taludes del 
pedimento medio y bajo al pie de las sierras y/o también en afloramientos que ocurren en las 
lomas de la plataforma central. 
 
Con una clase textural en los 30 cm. superficiales del suelo Media (2). 
 
 
D. Hidrología superficial y subterránea. 
 
Hidrología. 
 
La zona del proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica Bravo-Conchos Región Hidráulica 
24 (RH24), perteneciente a la vertiente del Golfo, en la Cuenca Río Bravo-San Juan, la cual 
cuenta con una superficie de 19,804.911 Km² dentro del estado de Nuevo León, y en la 
Subcuenca “b”, que corresponde al Río San Juan con un área de 513 Km. ². 

 
El Río San Juan se encuentra en su colindancia inmediata al área en estudio. 
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Aguas Subterráneas. 
 
El predio de estudio se localiza sobre las unidades: material no consolidado con rendimiento bajo 
< 10 litros/ segundo y material consolidado con rendimiento bajo < 10 litros por segundo; está 
constituida por aluvión y lutitas. No se encuentran pozos profundos cerca del sitio. 
 
 
IV.2.2 Aspectos bióticos 
 
 
Vegetación. 
 
El tipo de vegetación que predominaba en la zona a la que pertenece el sitio de interés, 
corresponde al Matorral Submontano en general. 
 
El matorral submontano es una formación arbustiva y subarbórea muy rica en formas de vida; el 
vigor, talla y distribución de las especies dominantes y codominantes están supeditados a la 
disponibilidad de agua en el suelo.  
 
Las formas biológicas dominantes son arbustos o árboles de 4 a 6 metros de altura, con hojas 
pequeñas, caducifolias y subespinosas; se ubican en los taludes inferiores de las montañas y de 
hecho forman un extenso umbral que separa los elementos del matorral desértico de las planicies 
y los bosques de pino-encino. 
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MATORRAL SUBMONTANO 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Elietta  pardiflora Barreta 
Quercus sp encino 
Leucophylum texanum Cenizo                     
Opuntia sp nopal 
Neoplinglea integrifolia Corvagallina 
Santhoexylum fagara Colima  
Forestiera angustifolia panalero 
Randia sp cruceto 
Eysendhardtia polystachya Vara dulce 
Aristida sp Pasto natal 
 meximalba 
 Parthenium 
 Lipia 
 marchanthia 
 Disodia 
Crotol torreyanus Salvia 
 Botón de oro 
 Hierva del potro 
 Lantana blanca 
 labiada 
 cebollita 
 Falso diente de león 
 Ebano 
Jatropha dioica Sangre de drago 
Carwinskia humboltiana coyotillo 
Diospyros texana Cahaparro negro 
Celtis sp Palo blanco 
Acacea amentacea Chaparro prieto 
Acacia wrightii Uña de gato 
Dasylirion sp Sotol  
 cebolleta 
 Urtica  
 gonaphalus 
 Chapote amarillo 
 Erigeron  
 Hoja dorada 
 condalia 
 Cassia  
 Menta  
 Mariposa 
 Dormilon  
 Rodadera 
 Iponea  
 Adiantum  
 Polyperus  
 Lantame roja  
 Frijolillo 
 Bisnaga burra  
 Pegajosa 
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Especies de interés comercial. 
 
Cabe aclarar que la zona del proyecto no es utilizada como soporte comercial de las especies 
vegetales anteriormente mencionadas, por lo que no se generan ingresos por este concepto, de 
tal manera que no impactará en la economía de la población aledaña a la zona propensa a 
modificación. 
 
Señalar si existe vegetación endémica y/o en peligro de extinción. 

 
No. Las especies registradas en el área del predio y áreas circundantes no son consideradas 
endémicas y/o en peligro de extinción según los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo. 

 
 
B. FAUNA. 
 
 
 Durante las visitas de campo no se observaron especies animales en la fracción de terreno donde 
se hará la construcción del área deportiva. Sin  embargo, es posible que se pudiera encontrar 
algún reptil que se encuentre dentro de la Norma de Aplicación. 
 
La finalidad principal de este apartado es conocer las diferentes especies de animales presentes 
en el área del proyecto. Las especies estudiadas fueron: mamíferos, aves y reptiles. 
 
Las especies que se reportan en el presente estudio, aún cuando pudiesen ser registradas dentro 
del área estudiada, no necesariamente se encuentran confinadas a ésta, ya que pueden ocupar 
territorios más amplios dependiendo de sus rangos de acción al trasladarse entre sitios distantes 
uno de otro.  
 
A continuación se enlistan las principales especies registradas en la región donde se ubica el área 
de estudio. 
 
MAMIFEROS 
 
Lepus californicus  liebre. 
Neotoma micropus  rata de campo. 
Peromyscus leucopus  ratón. 
Didelthis virginiana                   tlacuache 
 
AVES. 
 
Columba flavirostris  paloma morada. 
Columbina inca   tórtola. 
Corvus cryptoleucus  cuervo. 
Falco sparverius  halcón cernícalo. 
Myadestes obscurus  jilguero. 
Otus flameolus   tecolote serrano. 
Passerina versicolor  gorrión morado. 
Picoides villosus  carpintero común. 
Quiscalus mexicanus   urraca. 
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REPTILES 
 
Sceloporus  jarrovi   lagartija rasposa azul                        
Elaphe  guttata    ratonera común                               
Lampropeltis  mexicana  falso coralillo                                    
Crotalus  molosus   víbora de cascabel                           

 
 

Mencionar especies de interés comercial. 
 
Ninguna especie es utilizada en la zona con fines comerciales, se carece de la evaluación 
de parámetros en la dinámica poblacional que fundamenten su extracción o explotación. 
 
Señalar si existe fauna endémica y/o en peligro de extinción. 

 
No. Las especies registradas en el área del predio y áreas circundantes no son 
consideradas endémicas y/o en peligro de extinción según los criterios de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres – Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio – Lista de especies en riesgo. 
 
Al menos durante las inspecciones de campo, no se observó alguna, sin embargo, es 
posible que pueda existir algun reptil, sobre todo la víbora  de cascabel 
 

 
Paisaje. 
 
 
-  ¿Modificara el  proyecto la  dinámica natural de  algún cuerpo de  agua? 
 

R= No. 
 
 
-   ¿Modificara  la  dinámica  natural de las  comunidades  de  flora  y  fauna? 
 

R= No. 
 
 
- ¿Se crearan barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna? 
 

R= No. 
 
 
-   ¿Se contempla la introducción de especies exóticas? 
 

R= No. 
 
-  ¿Explica si es una zona considerada con cualidades estéticas única o excepcionales? 
 

R= El área del proyecto no es considerada como zona de cualidades estéticas únicas 
excepcionales. 

 
-   ¿Es una zona considerada como atractivo turístico? 
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R= No. 
 
-  ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico? 
 

R= No. 
 

- ¿Es o se encuentra cerca de una Area Natural  Protegida? 
 

R= No. 
 
-   ¿Se modificara la  armonía  visual con la  creación de un paisaje  artificial? 
 

R= No.  
 
 
-  ¿Existe  alguna  afectación  en  la  zona? 
 

R= No. 
 
-   ¿Existen Recursos naturales y valores estéticos. 
 

En el sitio de estudio no existen recursos naturales que tengan un valor económico y 
estético. 

 
 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico. 
 
A. Demografía.- 
 
Población.  
 
El municipio de Monterrey cuenta con una población total de acuerdo al INEGI (2001)   
de 1’110.997 personas: 547,618 son hombres, y 563,379 son mujeres. 
 
La población de 0 a 14 años es de 293,429 de los cuales 149,027 son hombres y 144,402 son 
mujeres. 
 
La población de 15 años y más es de 808,632 de los cuales 393,923 son hombres y 414,709 son 
mujeres. 
 
El salario mínimo general vigente desde el 1 de enero del 2002 en Monterrey es de 40.10 pesos, 
dado que comprende la zona B de salarios mínimos. 
 
La población económicamente activa (PEA) ocupada es de 452,884, la PEA desocupada es de 
5,440 personas. 
 
La población de 12 años y más económicamente inactiva que es estudiante son  94,771 personas. 
Y la misma población que se dedica a los quehaceres del hogar son 161,077. 
 
146,161 es la población ocupada en el sector secundario; 280,844 es la población ocupada en el 
sector terciario. 
 
338,769 es la población ocupada como empleado u obrero y 3,982 como jornalero o peón. 73,391 
es la población ocupada por su cuenta. 
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Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo es de 6,604. 
 
Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual de ingreso por trabajo es de 
15,800. 
 
Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 100,978. 
 
Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 206,127. 
 
Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es de 
91,352. 
 
Población inactiva es de 406,005. 
 
Según el reporte por área Geo-Estadística Básica (AGEB) del XII Censo General de Población y 
Vivienda del INEGI (2000) el área de estudio corresponde a la Subunidad reportada 111-6, que 
cuenta con una población de 26 personas: 14 son hombres, y 12 son mujeres. 
 
La población de 0 a 14 años es de 8, de los cuales 3 son hombres y 5 mujeres. 
 
La población de 15 años y más es de 18 de los cuales 11 son hombres y 7 son mujeres. 
 
 
La población económicamente activa (PEA) es de 13, y la población económicamente inactiva es 
de 6. 
 
La población de 12 años y más económicamente inactiva que se dedica a los quehaceres del 
hogar son 3. 
 
11 es la población ocupada en el sector terciario. 
 
11 es la población ocupada como empleado u obrero y 0 como jornalero o peón.  
 
Población ocupada que no recibe ingreso por trabajo es de 0. 
 
Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 3. 
 
Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es 
de 5. 
 
Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo es de 
3. 
 
Servicios: 
 
Medios de comunicación. 
 
(X)  Vías de acceso 
(X)  Teléfono 
(X)  Telégrafo 
(X)  Correo 
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Medios de Transporte. 
 
 

Existen rutas de camiones que transitan cercanas al sitio, de forma inmediata. 
 
Monterrey tiene fácil contacto con el resto del país, se localiza a 957 kilómetros al norte 
de la ciudad de México por las carreteras Número: 57, 45 y 40, a 225 kilómetros de 
Reynosa, Tamaulipas por la carretera 40. tocan la ciudad las carreteras: Nacional, 
Laredo-México, la Central, vía Matehuala, San Luis Potosí-Quéretaro, la Interoceánica 
Matamoros-Mazatlán, Monterrey-Monclova, que une también a Piedras Negras, la 
carretera Miguel Alemán y la Monterrey-Colombia. 
 
La línea de ferrocarril Nuevo Laredo-México en un tramo toca Monterrey, Salinas 
Victoria, Villa Aldama, Lampazos y en su trayecto a México conecta con Saltillo, San 
Luis y Querétaro. El ferrocarril Monterrey-Tampico toca Cadereyta y Ciudad Victoria. La 
línea Monterrey-Matamoros pertenece a la población del Río Bravo. La línea Monterrey-
Piedras  
 
Negras enlaza con Monclova, Sabinas y Nueva Rosita.  
Existe una gran red de avenidas y caminos que llevan a todos los municipios y más allá 
de su área metropolitana. 

 
 
Dentro de su infraestructura también existe una central que da servicio de transportación 
foránea. La transportación se realiza a través de autobuses y taxis públicos y privados, 
en cuanto al transporte aéreo, Monterrey se abastece con el aeropuerto internacional 
Mariano Escobedo y el aeropuerto Del Norte ambos ubicados en Apodaca. 

 
 
(X)  Terrestres. 
 

 
Servicios públicos. 
 
(X)  Agua 
(X)  Energéticos 
(X)  Electricidad  
(X)  Drenaje 
 

La ciudad ofrece los siguientes servicios: redes de energía eléctrica de alta tensión, 
agua y alcantarillado, redes de gas natural, parques, alumbrado público, centros 
deportivos y recreativos, mercados, central de abastos, rastro, panteones, vialidad, 
transportación y seguridad pública. 

 
Viviendas con:         % 

  Agua entubada       95.7 
  Drenaje        94.6 
  Energía eléctrica      99.2 
  Drenaje, agua entubada y energía eléctrica   93.4 
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La zona metropolitana de Monterrey, cuenta con 22 plantas de tratamiento con 
capacidad instalada para 5,774 litros por segundo. Las fuentes de abastecimientos de 
agua son: pozos profundos, manantiales, toma de presa y toma de acueductos. Con un 
volumen promedio de extracción de 24,300 metros cúbicos por día. 

 
B Factores socioculturales. 

 
Centros educativos. 
 
(X)  Enseñanza básica 
(X)  Enseñanza media 
(X)  Enseñanza media superior 
 
 

En el esfuerzo nacional por dar enseñanza a la creciente población, Nuevo León tiene 
un lugar destacado y Monterrey, como principal entidad, resulta especialmente 
favorecido en educación tanto pública como privada. 

 
Los sistemas estatal o federal atienden a cerca de 80 mil niños en educación preescolar; 
la educación media tiene cerca de 200 mil alumnos; de educación especial hay más de 
15 mil. La oferta educativa privada es particularmente importante en Monterrey, con 
algunos planteles de antigüedad, tradición y arraigo, pero donde resulta más importante 
la enseñanza superior pues cuenta con varias instituciones de excelente nivel. Las más 
importantes son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Regiomontana (UR) y 
la Universidad de Monterrey (UDEM). 

 
Hay otras instituciones de educación superior como la Universidad Mexicana del Noreste 
(UMNE), el Centro de Estudios Universitarios (CEU) y la Universidad del Norte. Además, 
varias especializaciones del conocimiento son atendidas por diversas instituciones. 

 
Centros de Salud. 
 
(X) de primer nivel. 
(X) de segundo nivel. 
 

El municipio cuenta con varios centros de salud, Hospital Infantil y Hospital General de 
Zona que depende de la Subsecretaría Estatal de Salud, además de centros de salud y 
hospital de especialidades de Gineco-obstetricia, que dependen del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Hospital de Cruz Verde y Cruz Roja, Sistema para el  
 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dos unidades médicas del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) y 
hospitales, clínicas, consultorios y guarderías particulares. 

 
Unidades (clínicas u hospitales). 
Primer nivel         64 
Segundo nivel           4 
Tercer nivel           8 
 
Camas totales 
Censables    2,594 
No censables       938 
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Total de consultorios      787 
 
Enfermeras 
En contacto     4,887 
En otras actividades       161 

 
Médicos: 
Generales        704 
Especialistas        887 
En otras actividades       780 
 
Consultas proporcionadas: 
General        2’428,805 
Especialidades       1’460,798 
IMSS        1’264,152 
ISSSTE             53,839 
ISSTELEON            40,935 
PEMEX       6,986 

 
 
 
Áreas de Recreo. 
 
(X) parques. 
(X) Centros deportivos. 
(X) Centros Culturales. 
 

 
Cuenta con un sinnúmero de sitios, por mencionar algunas: Alameda Mariano Escobedo, 
el Parque Fundidora, el Parque Canoas, El Alamey, Parque Niños Heroes, La 
Macroplaza, Plaza Sésamo, Sitios Culturales como El Obispado, Cintermex, etc. 

 
 
 
Vivienda. 
 
(X) Madera. 
(X) Adobe. 
(X) Tabique. 
 
 

Están construidas principalmente a partir de sillar, block, ladrillo, adobe y concreto. 
Además de contar con servicios de agua, drenaje, electricidad y gas. 

 
Se tienen 737,847 viviendas para 3’236,604 habitantes, es decir 4.3 personas por 
vivienda. Se concentran el 83.1 de las viviendas del estado. 

 
10 son las viviendas habitadas en la Subunidad reportada AGEB 116-0. 
 
Viviendas particulares con techos y paredes de materiales ligeros, naturales y precarios 
son 4 y 6 cuentan con techos de losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con 
viguería. 
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6 son las viviendas con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 
concreto. 
 
6 son las viviendas con piso de cemento, mosaico, madera y otro recubrimiento. 
 
Viviendas particulares con un cuarto (viviendas con dos cuartos, uno de ellos es cocina 
exclusiva) son 4. 
 
4 son las viviendas particulares con 2 a 5 cuartos (no incluye cocina exclusiva). 

 
3 Viviendas particulares con un solo cuarto (cuarto redondo). 

 
5 son las viviendas particulares con 2 a 5 cuartos (incluye cocina exclusiva). 

 
5 son las viviendas particulares con un dormitorio. 

 
5 son las viviendas particulares con 2 a 4 dormitorios. 

 
7 son las viviendas particulares con cocina exclusiva. 

 
 
 
7 son las viviendas particulares que utilizan gas para cocinar, que cuentan con servicio 
sanitario exclusivo; 6 cuentan con drenaje conectado a la red pública y 4 no tienen 
drenaje. 

 
10 son las viviendas que disponen de energía eléctrica, 6 cuentan con agua entubada. 

 
Actividades Económicas. 
 
Agricultura. 
 

Se cultiva principalmente maíz, hortalizas, frijoles y naranja. 
 
 
( X ) de riego. 
( X ) de temporal. 
 
 
Ganadería. 
 

Existen tierras de uso intensivo para engorda de becerros y cerdos. 
 
 
Pesca. 
 
 
Industria. 
 
( X ) Manufacturera. 
( X ) de servicio. 
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Monterrey sobresale por sus industrias en las ramas de la química, petroquímica, 
cemento, cerámica, cerveza, manifactura del tabaco, material ferroviario, motores, 
maquinaria variada y equipo, electrónica, productos minerales no metálicos, muebles, 
alimentos, industria textil y del vestido y construcción. 

 
Se le clasifican en cuatro tipos de industria, según el tipo de establecimiento: la industria 
pesada, que a su vez se subdivide en general y no contaminante dependiendo de su 
ubicación, industria mediana no contaminante, industria ligera no contaminante y talleres 
no contaminantes no molestos y bodegas. 

 
 
Los establecimientos que se dedican a: 
 
Agua y Suministro de Gas por ductos al consumidor final, son menos de 3 con un total de personal 
ocupado de 13. 
 
Construcción de obra de Ingeniería Civil u obra pesada, son menos de 3 con un total de personal 
ocupado de 6. 
 
Industria Alimentaria, son 11 con un total de personal ocupado de 28. 
 
Industria de las Bebidas y del Tabaco, son menos de 3, con un total de personal ocupado de 3. 
 
 
Economía. 
 
(X) Economía de autoconsumo. 
(X) Economía de mercado. 
 

Monterrey posee una amplia infraestructura comercial, variados establecimientos se 
pueden encontrar en la zona comercial Morelos, en la Gran Plaza, Galerías Monterrey, 
Plaza Dorada, etc. además de lo que existen en las áreas residenciales de la ciudad y la 
Central de Abastos y mercados. En ellos se puede abastecer la población de todo tipo 
de artículos y materiales de uso personal, como del hogar, escolares, profesionales, de 
construcción, etc. 

 
 
En el municipio existe un total de 210 unidades económicas dedicadas al comercio que ocupan un 
total de 485; en lo que respecta al sector servicios 64 unidades se dedican a la prestación de  
estos ocupando a 270 personas, y a la manufactura 43 se dedican a esta rama dando empleo a 
441 personas. 
 
 
Cambios sociales y económicos que la obra creará: 
 
 
Demanda de mano de obra. 
 
El proyecto demandará mano de obra para la preparación del sitio, construcción y operación, 
estos empleos podrán ser cubiertos por los habitantes de las áreas cercanas. 
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Cambios demográficos. 
 
El proyecto se desarrollará en un área marcada en los planes estatal y municipal de desarrollo 
urbano como compatible con el uso de suelo 
 
Demanda de servicios. 
 
Actualmente en el área de estudio, se cuenta con todos los servicios 
 
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental. 
 
A  Integración e interpretación del inventario ambiental. 
 
El predio en cuestión, actualmente se utiliza para las actividades educativas a nivel de educación 
básica (Preescolar, primaría) 
 
Áreas colindantes: 
 
Norte:   Con áreas Educativas del mismo Instituto. 
Sur  Terreno rústico. 
Oriente: Terreno rústico. 
Poniente: Terreno rústico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
INSTITUTO KILIMANJARO 

 

                                Venecia No. 900, Col. Cumbres 5º Sector, Monterrey, N.L.   50 
 

 
V IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
V.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
 
El proceso metodológico  general de un estudio de impacto ambiental, incluye tres fases. 
 

1. Recopilación y análisis de información documental basada en datos del proyecto para 
identificar y caracterizar, por una parte, las actividades causantes del impacto ambiental 
en cada una de las fases del proyecto. Por otra parte se identificaron las variables 
ambientales que serán afectadas con el desarrollo del proyecto. 

 
2. Verificaciones de campo de las condiciones del medio ambiente y de los rasgos 

específicos, de acuerdo con las características de la obra. Así como la realización de 
prospecciones para localización e identificación de recursos susceptibles de alteración 
como podría ser el caso de la vegetación y para la identificación de las variables 
ambientales mas impactadas. 

 
3. Revisión y selección de metodologías aplicables al caso y sitio en particular, para llevar a 

cabo la identificación, evaluación y mitigación de los impactos ambientales, así como el 
desarrollo metodológico correspondiente. 

 
De las actividades propias del proyecto, se considera que tendrían efecto sobre el entorno 
ambiental se pueden señalar las siguientes: 
 
1. En la etapa de preparación del sitio, integrada por. – 
 

- Desmonte, despalme y limpieza del terreno 
 
2. Construcción (instalación),  
 

- Cortes y excavaciones para la adecuación del terreno. 
- Operación de maquinaria y equipo. 
- Transporte de material. 
- Generación de residuos sólidos y líquidos. 
- Emisiones a la atmósfera: humos, polvo, gases. 

 
3. Operación y mantenimiento: 

 
- Generación de residuos sólidos (basura). 
- Demanda de servicios públicos (recolección de basura). 

 
 
Los factores ambientales que podrían sufrir impactos adversos serían: 
 
Factores abióticos.- Calidad del aire; microclima; calidad del suelo, uso actual del suelo; uso 
potencial del suelo. 
 
Factores bióticos.- flora y fauna. 
 
Factores socioeconómicos.- demografía, infraestructura y servicios; actividades económicas; 
educación, salud, vivienda, paisaje. 
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V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto. 
 
 
 
En la etapa de preparación del sitio,  los impactos negativos están dados por el aclareo y limpieza 
del sitio y las actividades de corte y excavación del terreno, nivelación o arrope de la tubería, 
respectivamente. Sin embargo se encuentran altamente positivos desde el punto de vista 
socioeconómico ya que el requerimiento de mano de obra traerá nuevos empleos que podrán ser 
cubiertos por los habitantes de los centros de población cercanos al sitio, así como un incremento 
en los ingresos públicos. 
 
Los impactos ambientales asociados a la preparación y operación del proyecto, se han agrupado 
para fines prácticos en áreas que corresponden a: 
 
Atmósfera.- 
 
En esta etapa, se prevé que se generará ruido y emisiones contaminantes a la atmósfera 
principalmente por polvos fugitivos y los humos derivados por la operación de maquinaria y 
equipo.  
 
Suelo.- 
 
Los impactos derivados del aclareo, limpieza, cortes y excavación del terreno, instalación, 
nivelación y arrope de la tubería, impactan directamente a la geomorfología del suelo.. 
 
Vegetación y fauna.-  
 
El proyecto a realizar se ubica dentro de la reserva de terreno que el Colegio tiene para adaptar 
unidades complementarias a las instalaciones existentes. Las presiones sobre la zona que han 
tenido impactos adversos se han manifestado desde hace varios años, no solo por la construcción 
del Colegio sino por los diferentes desarrollos de vivienda y equipamiento urbano para esta región. 
Por ello, los efectos negativos sobre la vegetación y la fauna han provocado, desplazamiento y 
reubicación de especies tanto animales como vegetales. La delimitación perimetral del terreno del 
Colegio también ha contribuido al desplazamiento referido y así mismo, a evitar impactos de 
influencia negativa en zonas con características rústicas, sobre todo hacia la parte su zona 
serrana. 
 
En la zona particular del proyecto, existirán impactos sobre la vegetación existente,  procurando 
reducir su magnitud a través de un programa de reforestación ejecutable al término del proyecto. 
En el caso de afectaciones sobre fauna, los efectos serán casi nulos.  
 
Socioeconómico.-  
 
La etapa de preparación del sitio, así como en la etapa de operación y mantenimiento, tendrá sin 
duda alguna impactos benéficos para la economía local al contratarse de mano de obra local y 
demandar materiales, insumos y servicios de las localidades cercanas al predio. 
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V.1.1  Indicadores de impacto. 
 
 
V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto. 
 
 
De acuerdo con las diferentes etapas del proyecto, se pueden enlistar de manera indicativa los 
siguientes impactos ambientales: 
 
 
Cantidad del agua subterránea. 
 
Calidad del agua superficial. 
 
Calidad del aire. 
 
Calidad del suelo. 
 
Uso actual del suelo. 
 
Uso potencial del suelo. 
 
Drenaje del suelo. 
 
Erosión del suelo. 
 
Ruido. 
 
Flora. 
 
Fauna. 
 
Empleo. 
 
Demanda de Servicio. 
 
Calidad de Vida. 
 
Salud y Seguridad. 
 
Riesgos y/o accidentes. 
 
Paisaje. 
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V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación. 
 
 
V.1.3.1 Criterios. 
 
A modo de simplificación, en este proyecto se operó una matriz de Leopold reducida, diseñada 
sólo para aquellos factores ambientales y actividades del proyecto que interactúan entre sí, donde 
los elementos fueron identificados de acuerdo a : 
 
 
Dirección del Impacto. 
 
Se hace referencia al sentido del impacto sobre el factor definiéndose como: 
 
Indeterminado: Cuando no fue posible determinar en que dirección el factor o recurso es influido 
por la actividad. 
Benéfico: Cuando la actividad influye al factor o recurso positivamente. 
Adverso: Se describe cuando la actividad o proceso altera negativamente al recurso. 
 
 
Duración del Impacto: 
 
Se refiere al tiempo en que el recurso o factor recibirá los impactos provocados por la actividad o 
proceso, definiéndose como: 
 
Corto plazo: Cuando la duración del impacto sobre el factor es menor a 1 año. 
Mediano plazo: Cuando la duración del impacto sea de 1 a 10 años. 
Largo plazo: El impacto durará más de 10 años. 
Permanente: Cuando la actividad impacta al factor de manera definitiva o en un lapso que no es 
posible definir por la gran extensión de tiempo que implica. 
 
 
Magnitud del Impacto: 
 
Se refiere a la cantidad o porcentaje del recurso o factor que es impactado por una actividad, 
definiéndose como: 
 
Baja: Cuando se calcula o predice que menos del 1% del recurso es afectado. 
Media: Cuando se calcula o predice que de 1 al 10% del recurso o factor es afectado. 
Alta: Cuando se calcula o predice que más del 10% del factor es impactado. 
 
 
Importancia del Impacto: 
 
Se hace importancia a la significancia del impacto sobre el factor.  
 
Significativa. 
O bien que No sea Significativa. 
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V.1.3.2  Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada. 
 
 
Matriz de cribado ambiental. 
 
La base del sistema de identificación de impactos lo constituye la matriz de cribado ambiental, en 
que las columnas son las acciones o actividades del proyecto que puedan alterar el medio 
ambiente y las filas son los factores ambientales que pueden ser alterados. Con estas entradas de 
filas y columnas se pueden definir las interacciones existentes. 
 
 
A modo de simplificación, en este proyecto se operó una matriz de Leopold reducida, diseñada 
sólo para aquellos factores ambientales y actividades del proyecto que interactuaban entre sí, 
donde los elementos fueron identificados de cuerdo a : 
Dirección del Impacto. 
Duración del Impacto 
Magnitud del Impacto 
Importancia del Impacto 
 
Cada variable con los términos de referencia señalados anteriormente. 
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RUIDO NIVEL 3   1     2  SS 
AIRE CALIDAD 3   1    1   NS 

 SUPERFICIAL 3   1      3 SS  
AGUA 

SUBTERRÁNEA 3   3    1   SS 
EROSION 3   3      3 SS 
USO POTENCIAL   2   3    3 SS 
DRENAJE DE SUELO 3   1      3 SS 
USO ACTUAL   2   3   2  SS 

 
 

SUELO 

CALIDAD 3   1     2  NS 
HERBACEA 3   1     2  SS  

FLORA ARBUSTIVA 3   1     2  SS 
ACUATICA           NS  

FAUNA TERRESTRE 3   1    1   NS 
SALUD Y SEGURIDAD 1   1    1   NS  

SALUD 
RIESGO 3   1    1   NS 
INGRESO PUBLICO   2   3    3 NS 
EMPLEO   2   3    3 SS 
CALIDAD DE VIDA   2    2  2  SS 
DEMANDA SERVICIO   2 2     2  SS 

 
 
SOCIOECONÓMICO 

PAISAJE 3   1     2  NS 
TOTAL  37  12 19  12 2 5 16 18  
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FACTORES 
AMBIENTALES 

EVALUACIÓN  
DEL IMPACTO 

         DESCRIPCION DEL IMPACTO 

 
 
 
 
Calidad del agua 
subterránea. 
 
 
 
 
Calidad del agua 
superficial. 
 
 
 
 
 
 
Calidad del aire. 
 
 
 
 
 
Calidad del suelo. 
 
 
 
 
 
 
Uso actual del suelo. 
 
 
 
 
 
Uso potencial  
del suelo. 
 
 
 
 
Drenaje del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Baja. 
Importancia: Significativa. 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Alta. 
Importancia: Significativa. 
 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Baja. 
Importancia: 
No significativa. 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Media. 
Importancia: 
No significativa. 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Largo plazo. 
Magnitud: Media. 
Importancia: Significativa. 
 
 
Dirección: Benéfico. 
Duración: Largo plazo. 
Magnitud: Alta. 
Importancia: Significativa. 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Alta. 
Importancia: Significativa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pérdida de superficie de infiltración al 
subsuelo por retiro de cubierta vegetal 
e incremento del escurrimiento 
horizontal. 
 
 
Arrastre de partículas, producto del  
despalme. Modificación de los 
escurrimientos naturales del agua 
superficial por retiro de cubierta vegetal 
durante la construcción de canales e 
instalación de tubería. 
 
 
Aumento de polvos y/o partículas en el 
aire; emisión de gases de combustión 
por la operación de maquinaria  
 
 
 
 
Perdida de suelo. Perdida de 
capacidad productiva del mismo. 
Susceptibilidad a la erosión. 
 
 
 
Se lastimará el uso actual del suelo con 
el cambio que se le dará. 
 
 
 
 
Se proyecta, en los planes de uso del 
suelo del predio, con el objeto de 
fomentar actividades deportivas y 
educativas propias del Colegio.. 
 
 
Cambios en el drenaje vertical y 
horizontal del suelo, producto directo 
de las actividades de desmonte, 
despalme y excavaciones. Mayor 
escurrimiento horizontal y disminución 
en el drenaje vertical. 
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Erosión del suelo. 
 
 
 
 
 
Ruido. 
 
 
 
 
 
Flora. 
 
 
 
 
 
 
Fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
Empleo. 
 
 
 
 
 
Demanda de Servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de Vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Alta. 
Importancia: Significativa. 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Media. 
Importancia: Significativa. 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Media. 
Importancia: Significativa. 
 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Baja. 
Importancia:  
No Significativa. 
 
 
 
Dirección: Benéfico. 
Duración: Largo plazo. 
Magnitud: Alta. 
Importancia: Significativa. 
 
 
Dirección: Benéfico. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Media. 
Importancia: Significativa. 
 
 
 
 
Dirección: Benéfico. 
Duración: Permanente. 
Magnitud: Media. 
Importancia: Significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Susceptibilidad a la erosión por pérdida 
de cubierta vegetal, cortes y 
adecuación de canales pluviales. 
 
 
 
 
Emisión de ruido por operación de la 
maquinaria y equipo.. 
 
 
 
Pérdida total de pastizales y 
herbáceas, además de algunos 
arbustos presentes en el tramo donde 
se introducirá la tubería. 
 
 
Reducción de nidación, madrigueras, 
alimento y migración, aunque se 
considera un impacto no significativo 
para el sitio, debido al disturbio que ya 
prevalece en la zona por el crecimiento 
de construcciones de vivienda y 
equipamiento urbano. 
 
 
 
Empleo directo a trabajadores, así 
como también de manera indirecta. 
 
 
Demanda de una diversidad de 
servicios en relación a la ejecución del 
proyecto; así como posteriormente a 
las ventajas de uso de estas 
instalaciones, las cuales se ofrecerán 
dentro de la gama de servicios del 
Colegio.  
 
 
Mejora de calidad de vida por fuente de 
empleos, así como la plusvalía de los 
servicios del Colegio y la calidad de 
vida de los usuarios de este 
equipamiento. 
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Salud y Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisaje 
 

 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Baja. 
Importancia:  
No Significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: Adverso. 
Duración: Corto plazo. 
Magnitud: Baja. 
Importancia:  
No Significativa.  
 
 
 
 
 
Dirección: Adverso 
Duración: Corto Plazo 
Magnitud : Media 
Importancia: 
No Significativa 

 
Todas las labores constructivas 
implican riesgos de trabajo en 
diferentes magnitudes, dependiendo 
del tipo de actividad a realizarse y la 
seguridad en el entorno del área de 
trabajo. Se implementarán acciones 
para la prevención de accidentes, de tal 
forma que se reduzca el riesgo durante 
el proceso de ejecución del proyecto. 
 
 
 
Todas las labores constructivas 
implican riesgos de trabajo en 
diferentes magnitudes. En la ejecución 
de la obra se contratarán a empresas 
altamente responsables en proyectos 
de ingeniería civil y en el control de 
riesgos durante la ejecución de la obra, 
así como en la  operación de su 
personal. 
 
Las obras de este proyecto implican 
para el sitio particular modificación del 
Paisaje, el cual al término del proyecto 
deberá ser restablecido acorde con el 
entorno natural existente hacia el sur 
de las instalaciones del Colegio. El 
paisaje mejorará a través de un 
programa de reforestación del sitio 
utilizando preferentemente árboles de 
especies nativas. 
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VI MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
VI.1 DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN O 
CORRECTIVAS POR  COMPONENTE AMBIENTAL. 
 

En la ejecución de este proyecto, se implementaran los programas y medidas preventivas 
necesarios para asegurar que todas las acciones que se lleven a cabo de manera cotidiana,  
Se ejecuten con el control estricto para reducir las condiciones de riesgo en todos los 
espacios: Ello implica no únicamente la zona del proyecto sino todo el Colegio y las zonas 
vecinales de acceso. También se considera de vital importancia el cuidar a todo el personal 
implicado durante la realización de la obra, estos es: A los alumnos, al personal laboral del 
Colegio, a los padres, a los vecinos y al personal de la obra.  
 
Por ello se extremarán medidas de delimitación de la obra  en todos los sitios pertinentes 
circundantes a la obras. Se utilizarán los señalamientos necesarios a través de letreros o 
leyendas y se implementará un programa de prevención con el personal del Colegio para 
implementar  los cuidados que se deben de tener con el propósito de evitar posibles 
eventos de cualquier índole o magnitud que traigan consigo una afectación al personal que 
labora, a las personas que habitan cerca de las fuentes de trabajo, así como a la salud 
ambiental. 
 
Por otra parte, en la gama de las medidas de mitigación, encaminadas a amortiguar los 
posibles impactos de cualquier magnitud que resulten durante la preparación, construcción 
y operación de este proyecto, se pueden destacar las obras a realizar para la adecuada 
conducción de las aguas pluviales. El Colegio en diferentes sitios ha implementado desde  
construcción inicial canales para conducción de los escurrimientos pluviales. Para la 
ejecución de este proyecto, se desarrollarán las obras hidráulicas necesarias para eficientar 
los escurrimientos pluviales, con la prioridad de evitar a toda costa el causar un impacto en 
Zonas vecinas circundantes. 

 
Con un enfoque tendiente a reducir los impactos generados por este proyecto, se hará 
énfasis en la restauración del medio natural afectado. Se propondrán medidas correctoras 
buscando optimizar la relación costo – beneficio ambiental, para ello como complemento de 
la obra se ejecutará un programa de reforestación con árboles de especies nativas, no solo 
de la zona perimetral del campo deportivo, sino también del resto de las instalaciones del 
Colegio, de tal forma que a mediano plazo se logre una importante recuperación del paisaje. 
 
 
DURANTE LA ETAPA DE  PREPARACIÓN DEL  SITIO 
 

• Se realizará el riego, con agua no potable, de las superficies a trabajarse para disminuir la 
emisión de polvos por efecto del movimiento de tierras. 

 
• Se hará énfasis en mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad la 

maquinaria y equipo a utilizarse; ello minimiza las emisiones de humos a la atmósfera, así 
como evita los riesgos de accidentes por mal funcionamiento. 

 
• Se realizará el desmonte, despalme y limpieza, para inmediatamente después construir 

medidas de seguridad o mitigación en el área a trabajar con el propósito de evitar al 
máximo los arrastres de material con las posibles lluvias que se presenten. Esto con el 
propósito de evitar la pérdida del suelo por erosión, tanto eólica como hídrica. Se tendrá 
además el cuidado de no realizar las actividades de despalme con el uso de agroquímicos 
o el uso de fuego (sistema llamado rosa, tumba, quema). 
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• A los residuos vegetales, que se generarán durante el aclareo y limpieza, se les dará la 
disposición final, de acuerdo a las directrices y lineamientos que indique la autoridad. 

 
• Durante las diferentes etapas, para disminuir los impactos, se llevará a cabo medidas 

como el debido manejo y disposición de residuos domésticos, así como la implementación 
de contenedores ubicados de manera estratégica para finalmente dar una disposición en 
el sitio autorizado. 

 
 
VI.2 IMPACTOS RESIDUALES. 
 
Se entiende por "impacto residual" al efecto que permanece en el ambiente después de aplicar las 
medidas de mitigación. Es un hecho que muchos impactos carecen de medidas de mitigación, 
otros, por el contrario, pueden ser ampliamente mitigados o reducidos, e incluso eliminados con la 
aplicación de las medidas propuestas, aunque en la mayoría de los casos los impactos quedan 
reducidos en su magnitud. Por ello, el estudio de impacto ambiental quedará incompleto si no se 
especifican estos impactos residuales ya que ellos son los que realmente indican el impacto final 
de un determinado proyecto.  
 
 
 En el caso que nos ocupa, no aparecerán los impactos residuales debido a que las obras de 
trabajo que se realizarán para la introducción de la tubería, cortes, rellenos y todas las obras en 
general por su característica y magnitud, no generan este tipo de residuos 
 
En general,  dentro del proyecto no existen factores que pudieran generar  impactos que guarden 
residualidad alguna. 
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VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
 
VII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO. 
 
El proyecto a realizar se ubica dentro de la reserva de terreno que el Colegio tiene para adaptar 
unidades complementarias a las instalaciones existentes. Las presiones sobre la zona que han 
tenido impactos adversos se han manifestado desde hace varios años, no solo por la construcción 
del Colegio sino por los diferentes desarrollos de vivienda y equipamiento urbano para esta región. 
Por ello, los efectos negativos sobre la vegetación y la fauna han provocado, desplazamiento y 
reubicación de especies tanto animales como vegetales. La delimitación perimetral del terreno del 
Colegio y la de otras propiedades, también han contribuido al desplazamiento referido y así 
mismo, a evitar impactos de influencia negativa en zonas con características rústicas, sobre todo 
hacia la parte su zona serrana. 
 
En la zona particular del proyecto, existirán impactos sobre la vegetación existente,  procurando 
reducir su magnitud a través de un programa de reforestación ejecutable al término del proyecto. 
En el caso de afectaciones sobre fauna, los efectos serán casi nulos.  
 
 
Por otra parte, en la gama de las medidas de mitigación, encaminadas a amortiguar los posibles 
impactos de cualquier magnitud que resulten durante la preparación, construcción y operación de 
este proyecto, se pueden destacar las obras a realizar para la adecuada conducción de las aguas 
pluviales. El Colegio en diferentes sitios ha implementado desde  construcción inicial canales para 
conducción de los escurrimientos pluviales. Para la ejecución de este proyecto, se desarrollarán 
las obras hidráulicas necesarias para eficientar los escurrimientos pluviales, con la prioridad de 
evitar a toda costa el causar un impacto en zonas vecinas circundantes. 
 
Con un enfoque tendiente a reducir los impactos generados por este proyecto, se hará énfasis en 
la restauración del medio natural afectado. Se propondrán medidas correctoras buscando 
optimizar la relación costo – beneficio ambiental, para ello como complemento de la obra se 
ejecutará un programa de reforestación con árboles de especies nativas, no solo de la zona 
perimetral del campo deportivo, sino también del resto de las instalaciones del Colegio, de tal 
forma que a mediano plazo se logre una importante recuperación del paisaje. 

 
 
VII.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
El Colegio garantiza un compromiso Institucional que implica por principio básico, el 
establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas de 
mitigación incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental así como de las que la Autoridad 
señale en tiempo y forma. 
 
Se realizará la supervisión de la acción u obra de mitigación, de acuerdo con los tiempos del 
calendario de la obra, y de forma clara y precisa se desarrollaran los procedimientos para dar el 
cumplimiento de la medida de mitigación, estableciendo los procedimientos para hacer las 
correcciones y los ajustes necesarios.  
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VII.3  CONCLUSIONES 
 

En base al análisis de la información anterior, las etapas de preparación del sitio y  construcción 
son las que más afectan las condiciones existentes del medio natural, obviamente se debe al 
desmonte, despalme y limpieza del sitio (la remoción de la capa vegetal del suelo) y al paso de la 
maquinaria pesada para los cortes y rellenos a fin de llevar acabo la nivelación el terraceo o 
plataforma y demás para la conformación de campo deportivo. Sin embargo, mucho ayuda el 
compromiso de dar cumplimiento a las medidas de mitigación relacionadas principalmente con la 
solución a la conducción adecuada  de los escurrimientos pluviales y al programa de reforestación  
que se establece con la plantación de especies nativas de árboles a través del cual se pretende  
restablecer en lo posible aspectos del paisaje natural 

El impacto socioeconómico es más significativo, debido a la derrama económica que genera esta 
actividad, de hecho, es donde el beneficio se manifiesta con mayor claridad, por la realización del 
proyecto y a mediano y largo plazo por las actividades educativas integrales que el Colegio 
complementará y ofrecerá con el uso de estas instalaciones. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES 
ANTERIORES. 
 
 
VIII.1. FORMATOS DE PRESENTACIÓN.    
 
Se anexa. 
 
VIII.1.1  Planos definitivos.  
 
Se anexan. 
 
 
VIII.1.4 Listas de flora y fauna 
 
El Matorral Submontano es de los más diversos y uno de los que tienen la estructura de especies 
mas variada dentro de los matorrales, es rico en variedad de gramíneas, ya que comprende al 
mayor número de especies de estos grupos, reportadas para el Estado. 

 
Se trata de una comunidad caracterizada por especies ramificadas desde la base, de hojas 
pequeñas, armadas con espinas. Algunas especies son inermes o subinermes de hojas suaves y 
de tamaño mediano y pueden también estar constituidos por especies caducifolias o 
semicaducifolias, perdiendo sus follajes de octubre a abril. 

 
A continuación se enlistan las principales especies registradas para la región donde se localiza el 
proyecto:  
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MATORRAL SUBMONTANO 
 NOMBRE COMÚN 

Elietta  pardiflora Barreta 
Quercus sp encino 
Leucophylum texanum Cenizo                     
Opuntia sp nopal 
Neoplinglea integrifolia Corvagallina 
Santhoexylum fagara Colima  
Forestiera angustifolia panalero 
Randia sp cruceto 
Eysendhardtia polystachya Vara dulce 
Aristida sp Pasto natal 
 meximalba 
 Parthenium 
 Lipia 
 marchanthia 
 Disodia 
Crotol torreyanus Salvia 
 Botón de oro 
 Hierva del potro 
 Lantana blanca 
 labiada 
 cebollita 
 Falso diente de león 
 Ebano 
Jatropha dioica Sangre de drago 
Carwinskia humboltiana coyotillo 
Diospyros texana Cahaparro negro 
Celtis sp Palo blanco 
Acacea amentacea Chaparro prieto 
Acacia wrightii Uña de gato 
Dasylirion sp Sotol  
 cebolleta 
 Urtica  
 gonaphalus 
 Chapote amarillo 
 Erigeron  
 Hoja dorada 
 condalia 
 Cassia  
 Menta  
 Mariposa 
 Dormilon  
 Rodadera 
 Iponea  
 Adiantum  
 Polyperus  
 Lantame roja  
 Frijolillo 
 Bisnaga burra  
 Pegajosa  
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Cabe aclarar que la zona del proyecto no es utilizada como soporte comercial de las especies 
vegetales anteriormente mencionadas, por lo que no se generan ingresos por este concepto, de 
tal manera que no impactará en la economía de la población aledaña a la zona propensa a 
modificación. 

 
 

Señalar si existe vegetación endémica y/o en peligro de extinción. 
 

No. Las especies registradas en el área del predio y áreas circundantes no son consideradas 
endémicas y/o en peligro de extinción según los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo. 
 
B. FAUNA. 

 
La presión que se ejerció en la fracción de terreno que actualmente se encuentra ocupado con las 
instalaciones del centro Educativo, ha propiciado que una parte de la fauna haya emigrado, por lo 
que durante las visitas de campo no se observaron especies animales en la parte del terreno 
cercana a las actuales instalaciones. Sin embargo en las áreas mas distantes y en las aledañas 
que tienen influencia sobre el predio de interés, se observaron algunas aves, reptiles y mamíferos. 
 
Las especies que se reportan en el presente estudio, aún y cuando pudiesen ser registradas 
dentro del área estudiada, no necesariamente se encuentran confinadas a ésta, ya que pueden 
ocupar territorios más amplios dependiendo de sus rangos de acción al trasladarse entre sitios 
distantes uno de otro.  
 
A continuación se enlistan las principales especies registradas en la región donde se ubica el área 
de estudio. 
 
MAMIFEROS 
 
Lepus californicus  liebre. 
Neotoma micropus  rata de campo. 
Peromyscus leucopus  ratón. 
Didelthis virginiana  tlacuache 
 
AVES. 
 
Columba flavirostris  paloma morada. 
Columbina inca   Tórtola. 
Corvus cryptoleucus  Cuervo. 
Falco sparverius  Halcón cernícalo. 
Myadestes obscurus  Jilguero. 
Otus flameolus   tecolote serrano. 
Passerina versicolor  gorrión morado. 
Picoides villosus  carpintero común. 
Quiscalus mexicanus   urraca. 
 
REPTILES 
 
Sceloporus  jarrovi   lagartija rasposa azul                        
Elaphe  guttata    ratonera común                               
Lampropeltis  mexicana  falso coralillo                                    
Crotalus  molosus   víbora de cascabel                    
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Mencionar especies de interés comercial. 

 
Ninguna especie es utilizada en la zona con fines comerciales, se carece de la evaluación de 
parámetros en la dinámica poblacional que fundamenten su extracción o explotación. 

 
 

Señalar si existe fauna endémica y/o en peligro de extinción. 
 
No. Las especies registradas en el área del predio y áreas circundantes no son consideradas 
endémicas y/o en peligro de extinción según los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres 
– Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de 
especies en riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
INSTITUTO KILIMANJARO 

 

                                Venecia No. 900, Col. Cumbres 5º Sector, Monterrey, N.L.   67 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Anuario Estadístico del Estado  de Nuevo León. 2000. Instituto Nacional de Estadística, Geografía  
e  informática y  Gobierno  del  Estado  de  Nuevo  León. 
 
Carta Edafológica Monterrey G14C28, Escala 1:50,000 Secretaría de Programación y 
Presupuesto, Comisión de  Estudios del Territorio  Nacional. 
 
Carta Uso del Suelo Monterrey G14C28, Escala 1:50,000 Secretaría de Programación y 
Presupuesto, Comisión de  Estudios del Territorio  Nacional. 
 
Carta Topográfica Monterrey G14C28, Escala 1:50,000 Instituto Nacional  de Estadística, 
Geografía  e  informática y  Gobierno  del  Estado  de  Nuevo  León. 
 
Leopold, L. B., et al (1971) A Procedure for Evaluating Environmental Impact. Geological Survery 
Circular 645.  Washington 13 p. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  Publicada el 28 de enero de 
1998. 1991. Leyes y Códices de México.  Editorial Porrua, S.A.  México. 
 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo León. Publicación 
de la Subsecretaría de Ecología, SEDUOP. Gobierno del Estado. 
 
Ley de Desarrollo Urbano y su reforma. Gobierno del Estado de Nuevo León. Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 
Manual Interno de Operación de Impacto Ambiental. Subdirección de Impacto Ambiental, 
Dirección General de Protección y Ordenamiento Ecológica, SARH. 
 
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Estado de Nuevo 
León. 1990 Gobierno del Estado. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
Subsecretaría de Ecología. 
 
Síntesis Geográfica de Nuevo León. Secretaría de Programación y Presupuesto. Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR 
INSTITUTO KILIMANJARO 

 

                                Venecia No. 900, Col. Cumbres 5º Sector, Monterrey, N.L.   68 
 

 
 

A N E X O S 
 
 
 
 
 

1. Fotografías de referencia. 
 

2. Mapas con características generales del terreno (Geología, Edafología, etc….) 
 

3. Registro Federal de Causantes, alta de Hacienda e identificación. 
 

4. Acta Constitutiva 
 

5. Poder Legal 
 

6. Escritura 
 

7. Plano General 
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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 
RELACIONADO CON UN CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CAMPO DEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL) DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO KILIMANJARO, A SU LEAL SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE 
SABEN DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON 
FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL Y COMO 
LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 247 DEL CODIGO PENAL. 
 
 
Nombre o razón social 
 
Centro Educativo Kilimanjaro 
 
 
Nombre y cargo del Representante Legal 
 

 
 

 
 
Se anexa documento 
 
Dirección del promovente o del Representante Legal 
 

 
 

 
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Nombre o Razón Social. 
 

 
 
Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio. 
 

 
 
 
RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos 
personales LFTAIPG
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