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Introducción

H

ay oportunidades históricas. Permiten ajustar paradigmas, revolucionar procesos y mostrar caminos alternativos para alcanzar el
bienestar social. La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) vive
uno de esos momentos.

La pandemia de Covid 19 ha reescrito las reglas de convivencia y uso de espacios públicos.
Ha redefinido nuestra relación con la naturaleza y ha impuesto una nueva normalidad, difícil de imaginar hace dos años y medio. En esta nueva era, la infraestructura verde, las soluciones basadas en ecosistemas, los espacios públicos, las áreas recreativas al aire libre, y en
su conjunto, el nuevo contrato que debemos asumir con respecto a nuestras relaciones con
el entorno natural, tienen un papel central para garantizar el bienestar social.
Adicionalmente, y en el mismo sentido, la pandemia Covid 19 y las crisis política, económica
e hídrica concurrentes, crean las condiciones perfectas para redefinir la participación del
sector empresarial, la academia y la sociedad civil en los procesos de desarrollo humano y
ambiental que inciden en nuestra calidad de vida y, en particular nuestra productividad y
salud física y mental.
Como sociedad tenemos la oportunidad, única e irrepetible, de rescatar, en el corazón de
la Zona Metropolitana de Monterrey, un espacio natural, valioso en lo económico y como
infraestructura verde, y transformarlo en un bien público intergeneracional, que cambiará
para bien nuestra ciudad.
Es un proyecto regenerativo a escala de paisaje que mejorará la calidad de vida en la ZMM
fortaleciendo su seguridad hídrica y brindando nuevos espacios recreativos y de convivencia. También posicionará al norte de México, en particular a Nuevo León, como un estado
visionario que mejora constantemente su competitividad, sustentabilidad y capacidad de
innovación y es ejemplo para otras entidades federativas.
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Contexto

E

n la sub cuenca del Río Sta. Catarina, 111,300
hectáreas de paisaje montañoso de la Sierra
Madre Oriental, el agua que desciende sobre
riscos, valles y cañones se retiene e infiltra por
los suelos de ecosistemas bien conservados y sigue su camino hasta algún acuífero. Otra fracción
de esta agua, la que no retienen las raíces de las
plantas y los suelos, corre por gravedad alimentando arroyos que confluyen como una gran vía
superficial a través del Río Santa Catarina, el Río
San Juan y el Río Bravo, al mar. Esto cierra una
parte del ciclo hidrológico.
El ciclo del agua es un mecanismo complejo que
incluye procesos termodinámicos, químicos y estructurales enlazados indisolublemente con los
seres vivos, la vegetación y los microorganismos
que integran una cuenca hidrográfica. Nuestra civilización no sería posible sin esta infraestructura
natural, estos paisajes vivos, que purifican, renuevan y distribuyen el agua, un servicio ambiental
indispensable, y hasta ahora gratuito, para los
neoloneses que viven en la ZMM.
En México el 60% del agua potable proviene de los
cuerpos de agua superficiales. En Nuevo León la
almacenamos mayormente en las presas El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca. A nivel nacional, el
70% del agua superficial está contaminada y un
24% de nuestros ríos y lagos registran un nivel tan
alto de contaminantes, que no es posible darle a
nuestra agua un uso directo. El agua contaminada
produce más muertes en el mundo que ninguna
otra causa, incluida la guerra.
El otro 40% del agua dulce del país la extraemos
del subsuelo. Tristemente también contaminamos
los acuíferos con malas prácticas de disposición de

aguas negras, procesos extractivos industriales y explotación de petróleo y gas vía fractura hidráulica.
De los 653 acuíferos identificados para México, 192
están sobreexplotados. Mucho tiene qué ver con
prácticas de extracción y riego mal reguladas o deficientes. El sector agropecuario acapara el consumo
con más de tres cuartas partes del agua usada en
México. Urge hacer más eficientes los sistemas de
riego y los modelos de producción agropecuaria, así
como también es clave realizar un manejo integrado de las cuencas, sub cuencas y corredores riparios, que están anidadas nuestras ciudades.

Además de la sobre explotación
y la contaminación, el cambio
climático es un fenómeno
global que exacerba el estrés
hídrico de México y el mundo y
limita el acceso al agua. El ciclo
hidrológico está íntimamente
ligado al clima, en particular a
la intensificación de lluvias y los
periodos de sequía extrema.
Las dos terceras partes del país, que corresponden
a la zona norte y centro, en donde reside la mayor
parte de la población y la actividad productiva de la
nación, están marcadas como áreas de estrés hídrico
y riesgo de inundación en el atlas de riesgo hídrico elaborado por el Instituto de Ecología y Cambio
Climático y en la aplicación digital Aqueduct, del
World Resources Institute.
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Estudios recientes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Martínez-Austria, P.F. y Patiño-Gómez
C., 2012), alertan que, en latitudes medianas y subtropicales, como es el caso de México y en particular Nuevo León y Coahuila, y ante un escenario que
mantiene la actual tasa de crecimiento poblacional y
emisiones de gases de invernadero, se prevé, a partir
de 2060, una disminución importante de los niveles
de precipitación pluvial anual (11-21%) y un aumento de las anomalías de temperatura (2.3 a 3.9 °C) y
precipitaciones. Estos cambios en los parámetros de
temperatura y humedad, modificarán el frágil equilibrio de nuestros ecosistemas, ampliarán el rango de
muchos organismos vectores de plagas e intensificarán inundaciones, deslaves e incendios. También
impactará a la diversidad biológica que, como nuestras ciudades, también depende del agua.

El agua y los ríos nos conectan
con la memoria histórica de
nuestro territorio.

El río Sta. Catarina es alimentado por una sub cuenca de 1830 kms2 cuya mayor porción es un paisaje
montañoso de 1130 kms2 al suroeste de la Zona
Metropolitana de Monterrey (ZMM). El municipio de
Santa Catarina integra el 46.5% del territorio de la
sub cuenca, el de Villa de Santiago el 17.2%, el municipio de Monterrey el 8.1% y el de Juárez el 7.9%.
Estos cuatro municipios representan el 79.7% del territorio total que alimenta de manera superficial el
cauce del Río Santa Catarina. El 93% de la sub cuenca se ubica en el estado de Nuevo León y el 7% en el
estado de Coahuila en los municipios de Arteaga y
Ramos Arizpe. Otro dato importante es que el área
natural protegida federal “Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM)” coincide con aproximadamente el 62% de la superficie de la sub cuenca. El
plan de manejo del PNCM, actualmente en consulta,
y por publicarse el siguiente año, y el futuro Plan de
Acción para el Manejo Integrado de la Sub Cuenca
del Río Santa Catarina, deberán estar perfectamente
alineados.

Monterrey fue fundado como el asentamiento de
Santa Lucía en 1577, precisamente al margen de los
Ojos de Agua de Santa Lucía, en el lecho del Río Santa Catarina. Cinco años después Luis de Carvajal y de
la Cueva fundó la Villa de San Luis Rey de Francia. En
el año de 1596, sobre los fallidos asentamientos de
Santa Lucía y la Villa de San Luis, Diego de Montema-

De acuerdo a los registros históricos de frecuencias
de descargas máximas anuales y estudios hidrogeológicos, el Río Santa Catarina, condujo 6650 m3 por
segundo durante el huracán que impactó la región
en agosto de 1909 y cobró 400 vidas. Contaba entonces con un cauce considerablemente más amplio que el actual. En septiembre de 1988 fluyeron
4800 m3 por segundo durante el huracán Gilberto y

No atender estas señales tan claras, basadas en la
mejor ciencia y conocimiento disponibles, se traducirá en el corto plazo en un horizonte de conflicto, escasez, lucha entre comunidades, sectores
y entidades federativas por el acceso al agua. De
enorme relevancia para la ZMM es el importante
aumento en el riesgo de inundaciones y la reducción
en la capacidad de recuperación de los acuíferos
de los que depende la zona conurbada para su
abasto de agua potable.
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yor funda la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora
de Monterrey. El nombre Santa Catarina proviene del
nombre de la Santa Católica, Catalina de Alejandría,
patrona de las tropas terrestres y navales de España.
El Río Santa Catarina y los ojos de agua de Santa Lucía son parte de nuestra identidad urbana. Además
de su relevancia histórica, son un componente clave
de nuestro entorno biofísico y precursores esenciales de una infraestructura verde que, bien manejada,
proveerá a la sociedad servicios y funciones ambientales esenciales a perpetuidad.
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en junio-julio de 2010 fueron 3065 m3 por segundo
con el huracán Alex. Estos dos últimos huracanes tuvieron el desahogo de las precipitaciones en la sub
cuenca en un cauce más reducido en área, por la
canalización del mismo, la construcción de vialidades y el desarrollo urbano de la ciudad. Una característica importante de este cauce ripario urbano,
de casi 700 hectáreas y más de 40 kms de longitud,
es la considerable pendiente, de aproximadamente
10 metros por cada kilómetro de recorrido de cauce, es decir una pendiente de 1% en algunas secciones, que determina la gran energía y velocidad de
las grandes avenidas de agua de que somos testigos
durante eventos de huracanes y precipitaciones extremas en la sub cuenca y en la ZMM.
De acuerdo a un reciente estudio (Mendoza Tinoco,
2019), sobre el impacto económico del huracán Alex
en Nuevo León, éste tuvo un costo de $20,500 millones

de pesos, de los cuales el 29% ($6,000 millones) corresponden a costos indirectos.
La obra más reciente en la parte poniente del cauce,
el Viaducto Sta. Catarina, de 7.5 kms, construido por
la empresa ROADIS. Conectará la autopista de cuota Monterrey-Saltillo con dos vialidades importantes de la ZMM al poniente de la ciudad (Av. Antonio
L. Rodríguez y Blvd. Díaz Ordaz). Estará concluida
en septiembre de 2022, con un costo aproximado
de $6,800 millones de pesos. Esta importante obra
reduce aún más la sección del cauce ripario en su
sector poniente y representa una oportunidad para
integrar intervenciones muy puntuales en coordinación con las autoridades y el sector privado para regenerar las funciones ambientales y la capacidad de
desahogo del corredor ripario urbano, ante la posibilidad de descargas pluviales de hasta 7000 m3 por
segundo provenientes de la subcuenca.

Antecedentes del proyecto

E

n octubre de 2010, un par de meses después
del embate del Huracán Alex sobre la infraestructura vial de Monterrey, La CONAGUA y
el ITESM elaboran un “Estudio hidrológico de la
cuenca del río Santa Catarina” que sienta las bases
para la formulación de propuestas posteriores.

En agosto de 2018 el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey A.C. presenta el Plan Hídrico
Nuevo León 2050, un valioso documento que contiene los elementos necesarios para hacer la correcta planeación hídrica del estado, en particular
la de la ZMM.

En los años 2012-2014, el gobierno del estado de
Nuevo León, el Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León y el Consejo Nuevo León, comisionaron un estudio para formular el Plan Maestro
del Corredor Integral de Movilidad y Sustentabilidad Morones-Constitución a la empresa internacional de consultoría AECOM. Dicho plan contempla 28
estrategias a escala regional (sub cuenca) y a nivel
de corredor ripario. El estudio representa un importante aporte técnico a esta iniciativa y presenta soluciones basadas en ciencia e ingeniería.

En el año 2018 la Universidad de Monterrey, en
el marco de las Cátedras de Innovación, Interdisciplina e Internacionalización del Centro Roberto
Garza Sada, realizó un ejercicio sobre la relación
entre el Río Santa Catarina, la Ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana (ZMM), con el fin de
detonar posibles acciones a escala de paisaje que
permitan reducir el riesgo de inundaciones catastróficas y a la vez mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la ZMM. Lo anterior con la provisión
de espacios públicos culturales y recreativos clase
«5»
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mundial y la consolidación de una identidad urbana orgullosa y apropiada de su ciudad, en particular de este importante corredor ripario que recorre
cinco municipios conurbados. El trabajo se realizó
bajo la dirección del profesor Peter G. Rowe, de la
Universidad de Harvard, y de los profesores Roberto Pasini y Patricio Ortiz, de la Escuela de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Fue una iniciativa
interdisciplinaria con alumnos de las carreras de
Arquitectura, Diseño Industrial e Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía que además contó
con la participación de Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey IPD, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Nuevo León y
el Consejo Nuevo León.
El estudio contempla un componente de identidad
histórica y geográfica, la caracterización físiográfica

de la relación entre la ciudad y su hidrografía, la
identificación de acciones estratégicas a escala de
paisaje urbano y natural, y la ejecución de éstas en
coordinación con los tres niveles de gobierno. Lo
anterior con el fin de alcanzar uno o varios escenarios deseables de transformación urbana y natural.
En marzo de 2021 un grupo de empresarios, apoyados por el área de consultoría estratégica de Price Waterhouse Coopers (PwC) y la Escuela de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat de la UDEM, deciden retomar
el proyecto, aprovechar los esfuerzos y estudios previos y sumar a nuevos actores y socios para trazar un
plan de trabajo realista. Esta nota conceptual detalla
los pasos necesarios para alcanzar, en un periodo razonable, no mayor de 8 años, la seguridad hídrica de
la ZMM y proveer de una mejor infraestructura verde,
urbana y recreativa a la comunidad regiomontana.

Objetivo general
Mejorar el ciclo hidrológico en las 111,300 has de la sub cuenca del Río Santa Catarina con el fin de
contribuir a la seguridad hídrica de la ciudad, evitar riesgos de inundaciones catastróficas y estar
en la posibilidad de recuperar 700 has de corredor ripario urbano como área verde metropolitana.
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Misión

Visión

Mejorar significativamente la seguridad hídrica, el
bienestar y la competitividad en la ZMM, a través
de una mejor expresión natural (ecosistémica) del
corredor ripario y la sub cuenca del Río Santa Catarina.

Los habitantes de la ZMM valoran y participan
en la conservación, apropiación y usufructo del
corredor ripario urbano del Río Santa Catarina,
sus afluentes y la sub cuenca hídrica correspondiente. Estos espacios naturales y sus servicios
ecosistémicos convierten a la ZMM en una ciudad competitiva, atractiva y funcional, con la
capacidad de atraer capital financiero y humano.
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Descripción general del proyecto

S

e trata de un proyecto regenerativo, de aproximadamente 8 años de implementación y operación a
perpetuidad con una inversión estimada de 8,150 millones de pesos para el periodo de ejecución.
Las fases de planeación, estructuración y ejecución del mismo se ilustran en el siguiente gráfico.

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO
1

PLANEACIÓN

Justificación
del caso de negocio

Selección del alcance
del proyecto

Definición de los objetivos y
metas del proyecto

Determinar la gran visión de las
diferentes opciones del proyecto

Alineación a política pública
(municipal, estatal y federal

Conceptualización del proyecto
por fases

Prefactibilidad

ESTRUCTURACIÓN

Identificación de estudios
y permisos requeridos

Definición del proyecto
Identificación de actividades
y responsables

Elaboración de estudios
de prefactibilidad

Ingenieria a detalle

Definición del proyecto

Análisis de riesgos

3

EJECUCIÓN

Cronograma de ejecución
Identificación de alternativas de
financiamiento

Elaboración de estudios
de ingeniería a detalle

Construcción
Contratación de servicios
de obras

Operación y mantenimiento
Gastos de operación y mantenimiento
Pago del servicio de la deuda

Cierre financiero

FINANCIAMIENTO DE OBRAS

FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS

2

Definición de fuentes de ingresos
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La justificación del proyecto nace de la necesidad de entender y manejar racionalmente el ciclo hidrológico y
los ecosistemas de los cuales depende la seguridad hídrica de la ciudad, para así evitar los riesgos, en particular inundaciones y sequías extremas. El proyecto atiende problemáticas y oportunidades que, de resolverse,
generarán impactos sociales, ambientales y económicos importantes. Destacan tres:

A.
Mayor seguridad, bienestar
y salud para la población de
la ZMM.

C.

B.
Mejora de las condiciones
ambientales y espaciales de
la ZMM con la expansión de
su infraestructura de áreas
verdes, espacios recreativos y
cívicos y reservas naturales.

Provisión de servicios
ambientales hídricos,
de captura de carbono
y de conservación de la
biodiversidad, a través de la
conservación y manejo de
la sub cuenca y el corredor
ripario.

Y desde los cuales surgen los siguientes beneficios adicionales:
1. Reducción de episodios severos de inundaciones
e implantación de un sistema de alerta temprana
para proteger a la ciudadanía
2. Regeneración de la sub cuenca y mejoramiento
del ciclo hídrico y recuperación de acuíferos

7. Aumento de áreas verdes para la ciudad
8. Generación de empleos dignos y de calidad
en la zona rural y conurbada
9. Preservación del sentido histórico de identidad
y pertenencia para la ciudadanía de la ZMM

3. Mejora en la movilidad urbana
4. Reactivación inmobiliaria y mejor plusvalía
para la zona urbana colindante con el cauce
5. Desarrollo de oportunidades educativas para
escuelas y centros de capacitación urbanos
y rurales
6. Ampliación de espacios recreativos
y deportivos para ciclistas y paseantes
«8 »

10. Disminución de la erosión y arrastre
de sedimentos desde la sub cuenca
11. Regeneración ecosistémica del corredor ripario
como hábitat de flora y fauna
12. Amortiguamiento de temperaturas extremas
en la zona urbana
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3

Esta nota conceptual acota los siguientes pasos, en
particular el desarrollo del proyecto ejecutivo, la
consecución de recursos financieros y talento humano y la coordinación de la iniciativa. De particular importancia es asegurar a la brevedad el interés
y participación del gobierno estatal (Nuevo León)
así como movilizar el financiamiento para costear
los diferentes estudios técnicos y financieros.

La naturaleza y escala de la iniciativa hacen indispensable alinear la voluntad política de las autoridades federales (Semarnat y Conagua), estatales
(Nuevo León y Coahuila) y municipales (Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Juárez,
Ramos Arizpe y Arteaga) al proyecto, así como sumar al sector empresarial, académico y de la sociedad civil.
«9»
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El enfoque y perfil geográfico de la iniciativa se detalla en los siguientes mapas:
S U B C U E N CA A L I M E N TA D O R A D E L R Í O S A N TA CATA R I N A
COBERTURA DEL SUELO E HIDROGRAFÍA
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Subcuenca Río Santa Catarina y Parque Nacional Cumbres de Monterrey
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Objetivos principales del proyecto
Objetivo 1

Regeneración de la sub cuenca del Río Santa Catarina (111,300 has).

Objetivo 2

Ejecución de las obras de mantenimiento urgentes en la cortina rompe
picos de Corral de Palmas. Recuperación de instrumentación de monitoreo de niveles y alerta temprana. Construcción de infraestructura hidráulica adicional para regular flujos máximos adicionales en la cuenca baja.

Objetivo 3

Diseño y construcción de un parque ripario urbano (700 has), iniciando
con un piloto de 50 has en SPGG coordinado por la UDEM.

Objetivo 4

Diseño y puesta en marcha de mecanismos financieros para la ejecución
y operación del proyecto, manejo de la sub cuenca y operación del corredor ripario urbano.

Objetivo 5

Repetición del ciclo de diseño, estructuración y ejecución para el resto
(8) de las 28 estrategias previstas en el estudio AECOM 2014, una vez completados los objetivos 1-4.
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Propuesta inicial de indicadores (objetivos 1 - 4)
a. Calidad de agua en cuerpos de agua permanentes dentro del polígono
de la sub cuenca (indicadores tradicionales y bio-indicadores)
b. Diversidad biológica (aves, mamíferos e insectos)

Objetivo 1

c. Cobertura forestal y vegetal y reducción de la erosión
d. Integridad ecosistémica
e. Participación de hombres y mujeres de comunidades rurales de la sub cuenca
en programas de desarrollo comunitario y economía regenerativa

Objetivo 2

a. Estabilización y conducción de flujos hídricos en el corredor ripario urbano sin 		
pérdida de vidas ni daños catastróficos a infraestructura durante eventos extremos
de precipitación por huracanes y tormentas tropicales)
b. Sistema de alertas y planes de evacuación operativos y en línea

a. Avance en el ranking del Índice de Competividad Urbana de IMCO
b. Calidad de agua en el Río Santa Catarina en cuando menos 5 puntos de muestreo
(indicadores tradicionales y bio-indicadores)
c. Diversidad biológica (aves, peces, mamíferos e insectos)

Objetivo 3

d. Flujo hídrico regulado en el Río Santa Catarina durante eventos meteorológicos
extremos (frecuencia de descargas máximas anuales)
e. Uso ordenado de infraestructura verde (gasto y visitación)
f. Nivel de conocimiento ambiental e hidrológico en la ciudadanía como resultado
del uso ordenado de la infraestructura verde del corredor y la participación
en eventos relacionados con el tema

a. Autosuficiencia financiera en el manejo de la sub cuenca y la operación del
corredor ripario urbano (mediano y largo plazo)

Objetivo 4

b. Plusvalía económica inmobiliaria en colindancias de las 700 has de corredor
ripario
c. Funcionalidad de un seguro paramétrico para cubrir daños a la infraestructura
verde del proyecto y componentes de la infraestructura civil como represas
y cortinas rompepicos
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Socios y actores clave
Sector privado

AUTLÁN, CUPRUM, Consejo Nuevo León, Price Waterhouse Coopers, Grupo Alfa,
DEACERO, FEMSA, CEMEX.

Gobierno

SEMARNAT, CONAGUA, CONANP, CONAFOR, CFE, SCT, Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, gobierno de Nuevo León, gobierno de Coahuila y municipios de Santa
Catarina, San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Juárez y Apodaca en Nuevo León y Ramos
Arizpe y Arteaga, en Coahuila.

Academia

Escuela de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la UDEM, ITESM, U-ERRE y UANL.

Organizaciones
de la sociedad
civil

Consejo de Cuenca Río Bravo, Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrrey A.C.,
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, A.C., Pronatura Noreste, A.C., Profauna, A.C., Terra Habitus, A.C.,
OVIS, A.C. y Cartocrítica, A.C.

Organizaciones
internacionales

Cultivo Land BCP, Biophilia Foundation, Salazar Center for North American Conservation.

Consideraciones estratégicas

L

a crisis derivada de la pandemia Covid-19 representa una oportunidad para rediseñar los
espacios públicos y responder a las reglas de
convivencia que surgen de este momento histórico.
La competencia por recursos filantrópicos a nivel
nacional e internacional es intensa. La pandemia
y la crisis económica y social, resultado de ésta,
han expuesto un sinnúmero de flancos débiles en
nuestras instituciones gubernamentales, el sector
salud y, en general, la economía del país.
El Índice de Competitividad Urbana de México desarrollado y publicado recientemente (noviembre,
2021) por el Instituto Mexicano de la Competitividad
(IMCO) sitúa a la Zona Metropolitana de Monterrey en
cuarto lugar para las ciudades con más de un millón

de habitantes. Nuestra ciudad ha perdido dos posiciones en este ranking nacional y una de las principales áreas de oportunidad es precisamente el
desempeño ambiental de la ciudad, actualmente
muy limitada en espacios verdes y recreativos y con
una calidad del aire deficiente.
El proyecto de referencia contribuirá significativamente a mejorar las condiciones de vida y la
competitividad con las 700 hectáreas de infraestructura natural del Río Santa Catarina como río
vivo y accesible para la comunidad.
La exitosa planeación y ejecución del proyecto permitirá replicar este modelo en otras ciudades de México
y posicionará a la ciudad de Monterrey, los estados de
Nuevo León y Coahuila, a su empresariado, sociedad
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civil, y autoridades en los diferentes niveles de gobierno, como referentes de excelencia en materia de
desarrollo regenerativo y de competitividad urbana.
En el mundo, y en particular en México y la ZMM,
damos ahora mayor valor al concepto de espacios
naturales recreativos. De aquí la oportunidad de
aprovechar esta coyuntura histórica para mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la ZMM.
Proyectos que favorecen las actividades al aire libre, o
intervenciones espaciales que hace dos años no suscitaban interés en la sociedad, responden hoy a las
necesidades y prioridades que impone el distanciamiento social a causa de la pandemia. Hay más receptividad y apertura mental hacia inversiones públicas
que permitan al individuo y a la colectividad disfrutar
de los espacios exteriores. Por otro lado, hay más sensibilidad hacia el concepto de bienestar y la necesidad de contar con espacios recreativos. Los evidentes
beneficios del proyecto, tanto los intangibles, como
los económicos directos, facilitarán el consenso entre
sectores y allanarán el camino con respecto a trámites, permisos, financiamiento e inversión pública.
«1 6»
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de cohesión social para la ciudadanía, independientemente de su filiación política o condición
económica. Será además un elemento clave para
sentar las bases de planes de contingencia, alerta
temprana y evacuación en eventos futuros de precipitaciones extremas.
Desde esta perspectiva, se propone que la ciudadanía de la ZMM no solo participe como constructora
de mensajes y reflexiones sobre la recuperación del
río y su microcuenca, a través de eventos, festivales y concursos culturales de arte y fotografía, sino
que también colabore con acciones y donativos en
especie que contribuyan a una reapropiación social
de la naturaleza del sitio. Esto fortalecerá una percepción positiva sobre el corredor ripario urbano
y también dará al proyecto con una perspectiva de
política pública alimentada desde lo local y comunitario con acciones compartidas de empresas, gobierno y ciudadanía.
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La campaña de comunicación estará enfocada en
dos vertientes concurrentes:
La primera evidenciará el valor de la naturaleza y los
beneficios directos e indirectos para la ciudadanía
de la ZMM derivados de conservar el corredor ripario

urbano y su sub cuenca hídrica. La segunda incorporará en el esfuerzo mensajes institucionales que estimulen aportaciones económicas a la campaña de
financiamiento, tanto de fuentes nacionales e internacionales, así como de ciudadanos comprometidos
con la conservación del sitio.

Gobernanza

E

l proyecto requiere de un modelo de gobernanza que dé cumplimiento a cinco elementos:

1

Agenda común

2

Monitoreo e indicadores compartidos

3

Acciones alineadas y en sinergia

4

Comunicación interna y externa efectivas
y continuas

5

Coordinación vertebrada

Los retos sociales, ambientales y económicos requieren de la interacción de diferentes organizaciones, actores y sectores, dentro de un sistema
funcional, en el que el progreso o avance depende
de que todos compartan el mismo objetivo y utilicen los mismos indicadores de impacto. La alineación de las autoridades y el sector empresarial en
la toma de decisiones basada en la mejor ciencia y
conocimiento será un elemento clave de la gobernanza del proyecto.

Proponemos la siguiente estructura de gobernanza para las fases de planeación y estructuración del proyecto:
El Comité ejecutivo estará integrado por representantes de los patrocinadores del proyecto y una persona de la Unidad Coordinadora.

DIAGRAMA DE GOBERNANZA

CONSEJO ASESOR

COMITÉ EJECUTIVO

GESTIÓN
DEL
PROYECTO

UNIDAD COORDINADORA

El Consejo asesor sumará a 7 o más representantes
del Consejo Nuevo León, Conanp, Conagua, Consejo
de Cuenca del Río Bravo, el sector académico (UDEM,
ITESM, UANL y U-ERRE) el gobierno del estado de Nuevo León, el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey A.C., Pronatura Noreste A.C. y Terra Habitus A.C.
La Unidad coordinadora y administradora del
proyecto contará mínimamente con un Director de
Proyecto, dos Coordinadores y un Asistente Administrativo, contratados, supervisados y remunerados a través de la organización Terra Habitus A.C.
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Financiamiento

E

l proyecto, desde su conceptualización hasta su ejecución y operación, incluyendo el mantenimiento,
monitoreo y socialización, requerirá de financiamiento de diversas fuentes. La propuesta para cubrir
los primeros tres años del proyecto considera recursos filantrópicos y apoyos del sector empresarial.
En una segunda fase, el proyecto dependerá del financiamiento federal, estatal y municipal, para inversiones
en infraestructura hidráulica y recreativa tanto en la sub cuenca como en el corredor ripario urbano.
Complementariamente, movilizaremos recursos patrimoniales y/o recurrentes para el manejo a perpetuidad
de la sub cuenca.
El financiamiento del proyecto se agrupa en dos bloques:
1. El primer bloque corresponde a actividades de
conservación y equipamiento en la subcuenca
(111,300 hectáreas), de acuerdo al plan de acción
para el manejo integrado (PAMIC) por desarrollar,
mismo que requerirá del establecimiento de un fondo patrimonial, de cuando menos 50 millones de
pesos, o algún otro mecanismo financiero para generar un flujo operativo a perpetuidad de al menos
$2.5-3.5 millones de pesos al año, etiquetados para
el manejo de la sub cuenca.

2. El segundo bloque corresponde a la ejecución de
obras hidráulicas en la sub cuenca (mantenimiento de la cortina rompe picos de Corral de Palmas e
inversión en 1-2 cortinas rompe picos adicionales)
así como la inversión en obras de infraestructura
verde en el corredor ripario urbano de 700 has.

Las fuentes potenciales de ambos bloques de financiamiento, ordenados por enfoque programático, se detallan a continuación:

1

Conservación y manejo integrado de la sub cuenca:

a Campañas ciudadanas de micromecenazgo (crowd funding) con el modelo Pic-Parks de Chile
a Campañas ciudadanas de participación voluntaria vía el recibo de agua (modelo Profauna-ZapalinaméAguas de Saltillo)
a Pago de servicios ambientales de agua, carbón y biodiversidad (modelo Cultivo Nature Generator)
a Donativos de fundaciones nacionales e internacionales, para integrar un patrimonio de 50 millones
de pesos, etiquetado para el manejo de la sub cuenca
a Presupuesto fiscal para el manejo del área protegidas federal “Parque Nacional Cumbres de Monterrey”
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2

Obras hidráulicas en la sub cuenca y de infraestructura urbana verde en el corredor
ripario y mantenimiento de las mismas:

a Recursos federales
a Recursos estatales (vía el organismo operador de agua)
a Banca de desarrollo nacional con el aval estatal
a Banca de desarrollo internacional con el aval federal
a Inversionistas privados (interesados en concesionar algunas de las áreas federales)
a Cuotas de recuperación de concesiones comerciales (recreativas y de servicios)
a Emisión de bonos verdes e impuestos vehiculares especiales

Plan financiero 2022-2029

H

emos elaborado el siguiente plan de financiamiento, mismo que ajustaremos con el
apoyo de asesorías específicas durante los
próximos 3 años. Lo anterior en la medida que contemos con los recursos necesarios para costear, entre otros trabajos necesarios, los estudios de ingeniería para acotar los alcances y montos de los dos
principales componentes del proyecto. Es decir, el
presupuesto presentado en las siguientes tablas es
un punto de partida para iniciar conversaciones con
los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) e iniciar la búsqueda de recursos de diseño,
arranque y eventualmente de implementación.
Los supuestos básicos, cálculos y fuentes utilizados
para hacer la primera aproximación presupuestal,

también por validarse, se detallan al final del resumen financiero.
La primera tabla detalla el presupuesto para los
años 2022, 2023 y 2024. La segunda tabla presenta el presupuesto a partir del 4° año (2025) hasta
2029. Una vez realizadas las inversiones, el proyecto tendrá un costo de operación y mantenimiento
por determinar. Estimamos de entre 40 y 80 millones de pesos por año, idealmente a generar vía
presupuesto estatal, derechos de aprovechamiento y concesiones de operación del corredor ripario.
Los supuestos básicos y elementos de cálculo de
esta aproximación presupuestal se detallan en la
tercera tabla.
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Presupuesto para los primeros tres años, cifras en miles de pesos (2022-2024)

CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

TOTAL

3,000

3,000

3,000

9,000

Consultoría y gastos generales

750

750

750

2,250

Elaboración del Plan de
Acción para el Manejo
Integrado de la Sub-cuenca del Río Santa Catarina
(PAMIC-ScRSC)

1,500

-

-

1,500

Sistema de monitoreo
satelital

1,500

1500

1500

4,500

Ingeniería y diagnóstico
cortina rompe picos
Corral de Palmas

1,500

1,000

-

2,500

Costeo y estructuración
del proyecto piloto de 51
has en SPGG

500

500

-

1,000

Comunicación y concientización ciudadana

500

500

500

1,500

1,000

1,000

750

2,750

10,250

8,250

6,500

25,000

Egresos
Equipo de coordinación
del proyecto (4 personas)

Campaña financiera y
campaña capital.

Tita Elizondo

Sub total egresos
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Presupuesto para la segunda etapa (2025-2029), cifras en millones de pesos

Componente

Recursos
Rec.
federales estatales

Rec.
municipales

Otras
fuentes

Total
inversión

Costo anual
recurrente a
partir del 4° año

Costo
acumulado
a 8 años

Bloque 1
Mantenimiento RP Corral
de Palmas
Tres RP adicionales en
Pico de Águila, La Botella y
Ballesteros

50

150

-

-

200

20

300

600

1100

-

-

1700

20

1800

Rehabilitación del corredor ripario urbano
Santa Catarina

-

600

400

-

1000

5

1025

San Pedro

-

500

500

-

1000

5

1025

Monterrey

-

800

1000

-

1800

8

1840

Guadalupe

-

700

200

-

900

3

915

Juárez

-

400

200

-

600

2

610

300

300

300

-

900

3

915

Equipamiento para
manejo subcuenca

5

-

-

5

10

-

10

Manejo integrado de la sub
cuenca

-

3

-

-

3

5

28

Sistema de monitoreo
satelital

-

5

-

5

10

3

25

Campaña capital

-

-

-

2

2

1

7

Diseño general
y administración

-

-

-

25

25

3

40

955

4558

2600

37

8150

78

8540

11.7 %

55.9%

31.9%

0.50%

100 %

Cadereyta
Bloque 2

Total
Porcentaje
de la inversión
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En síntesis, el proyecto requiere una inversión estimada de 8,150 millones de pesos. A partir del cuarto
año tendría un costo recurrente de operación de entre 40 y 80 millones de pesos por año, es decir entre
5% y 10% de la inversión. Las cifras anteriores incluyen el flujo financiero de la dotación patrimonial de
50 millones de pesos (5-6%), etiquetado para el manejo de la sub cuenca. Este patrimonio de 50 millones
de pesos será movilizado mediante una campaña capital tradicional con fuentes filantrópicas internacionales (50%) y fuentes privadas nacionales (50%). Las bases de cálculo y supuestos de esta primera aproximación presupuestal se detallan en la siguiente tabla:

Bases de cálculo y supuestos
Bloque 1

Mantenimiento RP
Corral de Palmas

Tres RP adicionales
en Pico de Águila,
La Botella y
Ballesteros

«2 2»

Monto estimado
de inversión
inicial (MM Mxn)

Supuestos básicos y cálculos

200

Considera 180 MM de pesos de mantenimiento correctivo, después de 15 años de abandono, y 20 MM de pesos para la recuperación y puesta en operación del sistema de instrumentación de
niveles y avenida y alerta temprana de evacuación. En el rubro de
mantenimiento correctivo se incluye la necesidad de reparaciones mayores (60 MM de Ps), cifra a considerar o descartar según
los resultados de la revisión y peritaje por un equipo de expertos
en el tema. El estándar de mantenimiento preventivo de presas
recomendado en España, como punto de referencia es de $3.6
millones al año por presa, variando según la longitud y altura de
cortina y grado de azolve.

1660

La cortina rompe picos de Corral de Palmas tuvo un costo de
530 millones de pesos al finalizarse la obra en 2004. El primer
supuesto es que ese es un costo representativo y que no hubo
irregularidades en la ejecución de la obra. Siendo así, podríamos
actualizar, de manera aproximada una obra equivalente en la
misma zona ajustando el costo con el incremento del precio de la
varilla (555%) y el concreto (214%) de acuerdo a las estadísticas
del INEGI, asumiendo que ambos representan en partes iguales
el 60% del costo total y que el 40% restante corresponde a mano
de obra (11.5%) de acuerdo a los catálogos del IMSS y el 29.5%
restante a movimiento de tierras y roca. Utilizando esos factores
la cortina rompe picos de Corral de Palmas (60% de la sub cuenca)
costaría hoy día aproximadamente 1833 MM de pesos. Si hacemos
una aproximación a partir del presupuesto de la presa Libertad,
actualmente en construcción, partiendo de la longitud y altura de
cortina la cifra resultante es de 1995 millones de pesos. Extrapolando el valor menor (1883 millones) en forma proporcional a la
superficie de sub cuenca remanente (35%), con otras tres presas
rompepicos de menor tamaño, y ajustando con un 40% adicional
por ser tres obras separadas, obtenemos un costo tentativo de
1660 millones.

C: Fondo con degradado
sutil en naranaja MC y
tipo en gris azulado claro.

D: Fondo con degrada
sutil en naranaja MC y
tipo en naranja claro.
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Rehabilitación del corredor ripario urbano
1000

Incluye reubicación de tomas de los pozos de AyD en la zona de
Ballesteros

San Pedro

1000

Valor estimado pendiente de afinar en función del piloto de 51
has y aproximadamente 5.5 kms, a desarrollar por la Escuela de
Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la UDEM. Cifras muy sensibles al nivel de equipamiento urbano como espacio recreativo,
así como a la decisión final de ingeniería para el canal de estiaje.
Una vez concluido el diseño del piloto para SPGG procederíamos
a extrapolarlo a los otros 4 municipios en función de su área y el
uso principal del área según las características particulares del
corredor ripario para cada uno.

Monterrey

1800

La porción del Municipio de Monterrey tendrá un mayor costo por
la inclusión de espacios culturales en 14.5 kms de corredor ripario
urbano

Guadalupe

900

Equipamiento menor como área verde y mayor como reserva
natural

Juárez

600

Idem

Cadereyta

900

Idem

Santa Catarina

Bloque 2
Equipamiento para
manejo subcuenca

10

Incluye 6 unidades para vigilancia (Pick Up Hilux 4x4), sistema de
radiocomunicación incluyendo radios y antena, equipo básico
para cuadrillas voluntarias de prevención y manejo de incendios
forestales, control de la erosión y restauración riparia y base operativa con dormitorios en el polígono de la sub cuenca.

Manejo integrado
de la sub cuenca

3

Capital semilla para el primer año de manejo integrado de la sub
cuenca

10

Incluye imagen satelital de Planet con resolución de 50 cms para
determinar la línea de base y actualización semestral o anual,
validación de campo de cobertura y erosión, pago anticipado de
imágenes para emergencias y desarrollo de aplicación específica
en portal “Nuestra Agua”. Incluye también periféricos satelitales
de detección de fuego, monitoreo de ganado y detección en tiempo real de cambio de uso del suelo.

Campaña capital

2

Costo de la campaña capital para movilizar hasta 50 millones
de pesos de dotación patrimonial para el manejo de las 111,300
hectáreas de la sub cuenca en buen estado de conservación. El
estándar internacional es de 10 a 20% del capital movilizado.

Diseño general y
administración

25

Ver presupuesto de arranque del proyecto de 25 millones de pesos
en página anterior

Sistema de
monitoreo satelital

Las necesidades de inversión directa son del orden de 8,150 millones de pesos. En un horizonte de 8 años,
la inversión total, incluyendo operación y mantenimiento, sería de aproximadamente 8,540 millones de
pesos, de los cuales el 99.5% corresponde a recursos públicos. Esta cifra representa el 41.4 % de los daños
directos e indirectos generados por el Huracán Alex en 2010.
«2 3 »
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Presentamos posibles esquemas de financiamiento, resultado del análisis de la división de consultoría de Price
Waterhouse Coopers, socio y asesor pro bono del proyecto R3C durante la etapa de planeación y diseño:

Alternativas de financiamiento: Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos
Mediante líneas de negocio, Banobras ofrece distintos productos, servicios y soluciones
Líneas de negocio

Productos Financieros

Financiamiento y asistencia técnica a gobiernos estatales y
municipales
Impulsa la inversión en infraestructura y servicios públicos que
brindan los gobiernos estatales, municipales y sus organismos y,
adicionalmente, promueve su fortalecimiento financiero e
institucional a través de los distintos programas de Asistencia
Técnica.

•
•
•
•

Financiamiento de proyectos de infraestructura con participación
privada
Promueve el desarrollo de proyectos de infraestructura que
dispongan de una fuente de pago propia, desarrollados bajo alguna
modalidad de Asociación Público-Privada.

Promoción de infraestructura
Vincula a inversionistas privados nacionales y extranjeros con
proyectos de infraestructura y energía en México.

Strateg
y&

•
•
•
•
•
•
•

Crédito Simple
Reestructuración y Refinanciamiento
Créditos en Cuenta Corriente
Financiamiento de Proyectos con Recursos de
Organismos Financieros Internacionales
Programa Banobras-FAIS
Garantías de Pago Oportuno
Líneas de Crédito Contingente
Cofinanciamiento y Créditos Sindicados de largo
plazo
Garantías Financieras (Deuda Bursátil, Bancarias)
Fondeo de largo plazo a Intermediarios Financieros
Productos a través del Fondo Nacional de
Infraestructura

Agosto 2021
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)

Alternativas de financiamiento:
Nacional de
Infraestructura
2)
Alternativas deFondo
financiamiento:
Fondo
Nacional de(1 de
Infraestructu
Características y reglas
de operación yde
los productos
ofrecidos
por
el FONADIN
Características
reglas
de operación
de los
productos
ofrecidos por el FONADIN
Apoya en la planeación diseño, construcción
transferencia
de proyectos
de infraestructura
con
Apoya en layplaneación
diseño,
construcción
y transferencia
de proyectos de infraestructura con
Portafolio de
impacto social o rentabilidad económica.
impacto social o rentabilidad económica.
Proyectos en los
Otras actividades incluyen el apoyo
en el
desarrollo incluyen
del Programa
Nacional
de Infraestructura,
buscar
Otras
actividades
el apoyo
en el desarrollo
del Programa
Nacionalsectores:
de Infraestructura, buscar
• Agua
maximizar y facilitar la movilización
de capital
privadola
a movilización
proyectos dede
infraestructura,
funciona
comode infraestructura,
maximizar
y facilitar
capital privado
a proyectos
funciona como
• Carreteras
plataforma financiera para promover
la participación
del
sector
público,laprivado
y social
ensector
el
plataforma
financiera
para
promover
participación
del
público, privado
y social en el
• MedioaAmbiente
desarrollo de la infraestructura, toma
de riesgos
el mercado no
estáde
dispuesto
a asumir,
lograrno está dispuesto
desarrollo
de laque
infraestructura,
toma
riesgos que
el mercado
asumir, lograr
• Transporte
hacer bancables proyectos con rentabilidad
socialproyectos
y/o con baja
buscar
hacer bancables
con rentabilidad
rentabilidad económica,
social y/o con
bajael
rentabilidad
económica, buscar el
• Transporte Urbano
otorgamiento de financiamientos otorgamiento
de largo plazode
enfinanciamientos
condiciones competitivas.
de largo plazo en condiciones competitivas.
• Turismo
Apoyos Recuperables y No
Apoyos Recuperables y No
• Fondos de
Recuperables
Recuperables
Apoyos No Recuperables
Apoyos
No Recuperables
Inversión
Apoyos Recuperables
Apoyos Recuperables
• Otros (Zonas
Económicas
Especiales,
Créditos
Capital de
Créditos
Capital de
Financiamiento
Garantías Financiamiento
Aportaciones
Subvenciones Aportaciones
Garantías
desarrollos Subvenciones
subordinados
Riesgo
subordinados
Riesgo
urbanos, etc.)
Programas Sectoriales

Programas Sectoriales

Fondos de Capital de Riesgo

PROTRAM
Fondos de
Capital de Riesgo

Participación en el mercado
Participación en el mercado
de capitales como fuente de
Apoyo
al financiamiento
de
capitales
como fuente de
de
alternativa de
proyectos
de inversión
en
alternativa
de
financiamiento de proyectos
Transporte Urbano
Masivo
financiamiento
de proyectos
de infraestructura
de infraestructura
Strateg
Strateg
y&
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PROMAGUA
PROTRAM
Atender carencias en
Apoyo al financiamiento de
materia de cobertura de y
proyectos de inversión en
calidad de los servicios de
Transporte Urbano Masivo
agua potable y saneamiento

PRORESOL
PROMAGUA

Portafolio de
Proyectos en
sectores:
• Agua
• Carreteras
• Medio Amb
• Transporte
• Transporte
• Turismo
• Fondos de
Inversión
• Otros (Zon
Económica
Especiales,
desarrollos
urbanos, et

PRORESOL

Apoyos financieros
Apoyos financie
destinados
a estudios
Atender carencias
eny
destinados a estud
asesorías
para
proyectos
materia de
cobertura
de de
y
asesorías para proye
residuos
sólidos
urbanosde
e
calidad de
los servicios
residuos sólidos urb
inversión
en proyectos
de su
agua
potable
y saneamiento
inversión en proyect
Agosto 2021
gestión
gestión

y&
Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). Banco Fondo
Nacional
de Obras
y Servicios Públicos
S.N.C. (BANOBRAS)
Nacional
de Infraestructura
(FONADIN).
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS)
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Alternativas de financiamiento: Fondo Nacional de Infraestructura (2 de 2)
Características y reglas de operación de los productos ofrecidos por el FONADIN
Financiamiento

Créditos con ciertos requisitos mínimos, condiciones caso por caso.

Modalidades: Primeras Pérdidas, Pari Passu, Últimos Pagos y Mixta.

Garantías
Apoyos
Recuperables

Apoyos No
Recuperables

Strateg
y&

• Garantías Bursátiles: monto garantizado hasta el 50% del valor de la emisión, hasta por el
plazo de la emisión, y comisiones anuales y por apertura.
• Garantías de Crédito: monto garantizado hasta el 50% del crédito, hasta por el plazo de la
emisión, y comisiones anuales y por apertura.
• Garantías de Desempeño: monto garantizado hasta el 15% de la inversión, vigencia por el
total del periodo de construcción y hasta en operación hasta alcanzar el 40% de los
ingresos proyectados, cobertura por posible pérdida económica, y comisiones anuales y
por apertura.
• Garantías de Riesgo Político: monto y vigencia determinada caso por caso.

Créditos subordinados

Participación del “MIN(24% de la inversión, 30% total deuda)”, hasta por el plazo del crédito,
un plazo máximo de 5 años de permanencia como accionista (cuando se convierta).

Capital de Riesgo

Hasta 49% del capital de las entidades (25% en fondos de inversión), un plazo máximo de 12
años de permanencia como accionistas, acciones ordinarias o preferentes, y garantía como
cesión o afectación de las acciones de la concesionaria.

Aportaciones

A dependencias y entidades de la administración pública federal para financiar inversiones
asociadas a la ejecución de proyectos cumpliendo ciertos criterios de elegibilidad.

Subvenciones

Maximizar participación de capital privado en proyectos con baja rentabilidad financiera
pero con alta rentabilidad social, y coadyuvar en el equilibrio financiero cumpliendo ciertos
criterios de elegibilidad.

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

Agosto 2021
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Alternativas de financiamiento: Bonos Verdes

Los recursos obtenidos mediante la emisión de los bonos verdes son destinados a financiar
proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
Destino de los recursos financieros
Gastos de
inversión

Gastos de inversión en
infraestructura, equipos o
activos fijos de un proyecto

Subsidios y
créditos

Incentivos financieros como
subsidios o créditos con
intereses bajos

Beneficios
fiscales

Beneficios fiscales o tasas de
retención menores

Gastos de
operación

Gastos requeridos para brindar
un servicio u operación del
proyecto

Asignación de
recursos

Strateg
y&

Criterios de elegibilidad

Criterio de elegibilidad 1

Alineación al Presupuesto de Egresos de
la Federación
o Programas especiales
o Programas sectoriales
o Programas institucionales o
regionales

Criterio de elegibilidad 2

Elegibilidad geoespacial con el fin de
asegurar que los recursos se
destinarán a las regiones de México
con la mayor brecha entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicables

Contribuciones financieras
directas como empresas de
participación estatal o APPs

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Organización de las Naciones Unidas.

Agosto 2021
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Descripción de otros mecanismos innovadores para generar recursos para el diseño, operación y complementar
inversiones de infraestructura:
a	
Realizar una campaña ciudadana de aportes voluntarios vía el recibo del agua adaptando el modelo
de la campaña “Por una razón de peso”, en operación desde hace 20 años en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila, en el marco del proyecto “Cuencas y Ciudades”. Un mecanismo de este tipo, en sociedad
con Agua y Drenaje de Monterrey, podría generar
hasta 18 millones de pesos al año, y cubrir parte del
costo de operación del proyecto.
a	
Integrar una campaña similar a la anterior pero dirigida exclusivamente a la industria regiomontana
con alto consumo de agua.
a	
Diseñar una campaña de micromecenazgo
(crowd funding) siguiendo el modelo de Pic-Parks,
desarrollado originalmente en Chile, y con aplicación en México en los estados de BCS y Yucatán.
Una iniciativa de esta naturaleza permitría levantar
recursos de la ciudadanía mediante micro donativos de $500 o $1000 pesos que se vinculan a una
compra-adopción de 1 metro cuadrado, 100 metros
cuadrados o una hectárea, que quedan georreferenciadas y el donante puede seguir a través de un
sistema de monitoreo satelital de alta resolución. La
sub cuenca tiene una extensión de 111,300 has, es
decir que una campaña que lograra colocar la mitad
de la extensión (55,000 has) con ciudadanos la ZMM
($1000 pesos por ha) generaría 55 millones de pesos.
a	
Replicar el modelo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (FECHAC) mediante el cual
las empresas del estado de Nuevo León harían una
contribución adicional de 0.3 % al impuesto sobre
nóminas como una contribución privada al proyecto R3C. FECHAC opera exitosamente este modelo
desde hace más de 20 años y los recursos generados son invertidos en acciones de salud, educación y medio ambiente, coordinados a través de
un modelo privado en estrecha colaboración con el
gobierno del estado para garantizar absoluta transparencia en la ejecución de los recursos. Durante
«2 6»

el ejercicio 2020 el estado de Nuevo León recaudó
9650 millones de pesos, a pesar de que durante
tres meses (marzo a mayo) eximió de su pago a las
más de 35,000 empresas registradas en el estado.
Una campaña de responsabilidad empresarial de
esta naturaleza, acompañada con la correspondiente estrategia de comunicación representaría
aproximadamente 965 millones de pesos anuales
adicionales etiquetados por el gobierno del estado
para el proyecto R3C.
a	
Diseñar y poner en marcha un mecanismo para
etiquetar un porcentaje de los recursos generados por el plaqueo y replaqueo, tal y como
lo hizo el gobierno del estado de Querétaro recientemente, para costear proyectos de regeneración en la Sierra Gorda de Querétaro, o como
se hace voluntariamente en algunos estados de
USA en donde a cambio de un donativo se emiten ediciones especiales de placas para así generar recursos frescos destinados a esfuerzos de
reforestación y restauración en áreas naturales
federales y estatales y/ o cuencas hídricas clave
para las ciudades .
a	
Operar un mecanismo de venta de los bonos de
carbono por las toneladas (aproximadamente 7.5
millones de toneladas de CO2 equivalente) que
resulten de la regeneración de las 111,300 has de
la sub cuenca en un periodo de 30 años en sociedad y con el apoyo de Cultivo BCP de acuerdo al
resumen del siguiente mapa. Este recurso financiero permitiría costear las labores de restauración y
regeneración y además representaría un incentivo
económico para los propietarios, sean estos particulares, ejidales o comunitarios.
La ZMM cuenta con aproximadamente 2 millones de
vehículos privados. Una aportación especial para regeneración del capital natural de la ZMM de $200 pesos al año, equivalente a un impuesto de carbono,
generaría hasta 400 millones de pesos al año para

C: Fondo con degradado
sutil en naranaja MC y
tipo en gris azulado claro.

D: Fondo con degrada
sutil en naranaja MC y
tipo en naranja claro.
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Resumen ejecutivo - Cuenca Río Santa Catarina
Project context
Land cover change area

Land degradation (2019)

Recommended
restoration activity
Total activity area
Carbon capture potential
Water retention potential

181,657ha
Mean elevation: 1,475 masl
Mean temperature: 17.4 0C
Mean precipitation: 597 mm/year
Aridity category: semi-arid
Total land cover change area: 48,652 ha (26.8%)
Moderate to extreme degradation total: 39,749 ha (21%)
None: 34,659.4 ha
Mild: 93,645.52 ha
Moderate: 27,513.57 ha
High: 18,160.94 ha
Extreme: 4,074.89 ha
ARR
121,266.5 ha
7,495,002.1 tCO2eq in 30 years ~ 2.06 tCO2eq/ha* year
Mean potential SM gain (mm/yr): 14.6
Total potential SM gain (m3/yr): 25,800,000

Biodiversity

Total mean MSA 0.63
Total mean MSA, potential 0.74

Threatened species count

266

Applicable methodologies
& certifications

Forest Project Protocol for Mexico version 1.4
Methodology for Conversion of Low-productive Forest to High-productive Forest
Afforestation and reforestation of lands except wetlands
Afforestation and Reforestation of Degraded Lands

Link to hub analysis

https://hub.cultivo.land/analysis-manager/results/3985c8fd-04764916-a495-7d6aca708a3d

el proyecto. Desde un punto de vista de mitigación,
corresponde a las mismas 4 millones de toneladas de
CO2 que emite el padrón vehicular de la ZMM. Considerando un precio conservador de $100.00 pesos por
tonelada. La regeneración y recuperación de la sub
cuenca y el corredor ripario urbano convertiría a estos en efectivos resumideros de carbono. Si parte de
las emisiones vehiculares pudieran ser mitigadas de
manera natural con la regeneración de la sub cuenca tendríamos un innovador ejemplo de gestión ambiental en materia de cambio climático para la capital
del estado de Nuevo León.
Siguientes pasos en materia de financiamiento:
❶ Asegurar el involucramiento y participación en
el proyecto del gobierno del estado de Nuevo León,
y por consiguiente del gobierno federal a través de
CONAGUA.

❷ Revisar y validar el presupuesto, primero internamente con el equipo promotor del proyecto y posteriormente con expertos pro bono.

❸ Realizar los ajustes necesarios y desarrollar a fondo los detalles de los instrumentos legales y administrativos de la o las propuestas de financiamiento con
el estado de Nuevo León y el municipio de San Pedro
Garza García.
❹ Diseñar y validar el modelo de gobernanza para
la fase de ejecución del proyecto, incluyendo el diseño
del fideicomiso que asegurará la transparente y efectiva
aplicación de los recursos.
❺ Buscar un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y
la Conagua para definir opciones viables de aportes
federales.
❻ Analizar y en su caso, desarrollar una o más campañas alternativas como las descritas anteriormente.
❼ Diseñar la estrategia de comunicación ciudadana
que acompañará el lanzamiento de los mecanismos
financieros estatales y municipales.
«2 7 »
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Proceso

E

l proyecto “Recuperación y Regeneración del Río Sta. Catarina para la Ciudad de Monterrey” se reactivó
en el mes de marzo de 2021 por iniciativa de José Antonio Rivero (Minera Autlán), Eugenio Clariond
Reyes Retana (Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey y Cuprum) y el Consejo Nuevo León, a
través de una primera reunión de contextualización y análisis con representantes de diferentes sectores de
la sociedad regiomontana.

Un grupo ejecutivo, integrado por representantes de
Price Waterhouse Coopers, la Escuela de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad de Monterrey y la organización regional Terra Habitus, A.C.,
llevaron a cabo, durante los siguientes quince meses,
un esfuerzo coordinado que constó de:

Programa de trabajo corto plazo (seis meses)
de julio a diciembre, 2022:

a Revisión de estudios previos y búsqueda
de información y conocimiento relacionado

A. Alcances de diseño e ingeniería para mantenimiento y equipamiento RP Corral de Palmas.

a Desarrollo de la idea del proyecto

B. Alcances de diseño e ingeniería rompe
picos adicionales en sub cuenca baja.

a Validación de ésta a través de entrevistas
con expertos
a Evaluación y definición de acciones,
y priorización de éstas
a Identificación de riesgos
a Elaboración de una nota conceptual
y justificación de caso para el proyecto
a Conformación de un plan de trabajo.
La hoja de ruta prevé tres etapas:
1. Planeación (justificación del proyecto, definición de
alcances, y elaboración de concepto o pre-proyecto),
2. Estructuración (pre factibilidad, arquitectura legal
y financiera e ingeniería) y
3. Ejecución (construcción, operación, mantenimiento y documentación de resultados).
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Asegurar los recursos para cubrir el primer año del
proceso de estructuración (10.25 MM de pesos).
Esto permitirá costear las siguientes actividades:

C. Elaboración del PAMIC de la sub cuenca del
RSC (111,300 has).
D. Diseño de campaña de comunicación y
concientización ciudadana.
E. Diseño de un sistema de monitoreo y vigilancia satelital para la sub cuenca.
F. Costeo del piloto de parque ripario urbano
de 51 has en SPGG (UDEM-Mpio.).
G. Integración de una red colaborativa de
OSC’s de NL para impulsar el proyecto.
H. Diseño de un mecanismo público privado
de respuesta rápida a incendios forestales.
I. Diseño de una campaña financiera (25 MM
pesos para gasto) y capital (50 MM pesos) patrimoniales etiquetados para la sub cuenca

C: Fondo con degradado
sutil en naranaja MC y
tipo en gris azulado claro.

D: Fondo con degrada
sutil en naranaja MC y
tipo en naranja claro.
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Las seis acciones prioritarias a realizar el primer año (julio, 2022 a julio, 2023) son las siguientes:

1. Mantenimiento estructural y recuperación de
instrumentación a cortina rompe picos de
Corral de Palmas.
2. Diseño e ingeniería de cortinas rompe picos
adicionales (2) en la subcuenca baja.

4. Campaña de comunicación ciudadana
5. Diseño y puesta en marcha de sistema de
vigilancia y monitoreo de la subcuenca.
6. Costeo del primer piloto de parque ripario
urbano de 51 has en SPGG

3. Elaboración y puesta en operación de Plan de
Acción para el Manejo Integrado de la Sub
cuenca (PAMIC).

Control de riesgos y manejo adapatativo

I

dentificamos cuatro áreas transversales de riesgo
y las medidas de mitigación correspondientes:

Riesgo regulatorio, derivado de falta de voluntad
política en los tres niveles de gobierno y la imposiblidad de asegurar los permisos y concesiones necesarios para la ejecución y operación del proyecto.
Este riesgo es posible mitigarlo alineando el proyecto con los planes de desarrollo del nuevo gobierno
estatal y sustentando el mismo con argumentos sociales, de seguridad y de costo beneficio basados en
el mejor conocimiento.
Riesgo financiero, resultado de falta de recursos
para la efectiva ejecución de las diferentes etapas
de la iniciativa y la operación y mantenimiento de
ésta. Este riesgo será mitigado vía la implementación de una campaña capital que asegure recursos

patrimoniales y de aplicación directa, públicos y
privados, filantrópicos y comerciales, y de fuentes
nacionales e internacionales, a la medida de las necesidades y los tiempos de cada uno de los componentes y etapas del proyecto.
Riesgo de comunicación y socialización, producto
de la falta de entendimiento, por parte, tanto de la
ciudadanía como de las autoridades, de los beneficios directos e indirectos del proyecto y el riesgo
latente de no implementar medidas urgentes para
enfrentar el riesgo catastrófico de inundación y
afectación de infraestructura en la ZMM, por eventos meteorológicos extremos en la sub cuenca alimentadora del Río Santa Catarina. El diseño de
un programa de difusión a través de una efectiva
campaña de comunicación ciudadana, coordinada
con las autoridades de los tres niveles de gobierno,
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mitigará efectivamente este riesgo y contribuirá a la
apropiación del proyecto por parte de los diferentes
sectores de la sociedad.

y experiencias previas y manteniendo en todo momento una visión biogeográfica integradora a escala
de sub cuenca y binomio río-ciudad.

Riesgo de planeación, generado por una visión segmentada del proyecto que limite la integralidad de
éste, desde lo ecosistémico y fisiográfico, hasta lo
social. Este riesgo debe ser mitigado basando cada
decisión en el mejor conocimiento de los expertos

Riesgos

Mitigación

Regulación

Financiamiento

Comunicación

Planeación

Falta de autorización
y permisos
correspondientes

Financiamiento
insuficiente

Deficiente de participación
e interferencia de autoridades y sociedad

Falta transversalidad y
complementariedad del
proyecto

Estrategia de alineación
con autoridades federales,
estatales y municipales
considerando planes
de desarrollo y políticas
públicas1

Financiamiento utilizando
herramientas y recursos
mixtos públicos y/o
privados, filantrópicos y
comerciales, nacionales e
internacionales

Programa de difusión
y campaña de
comunicación efectiva.

Diseño integral basado
en estudios técnicos,
conocimiento de
expertos y experiencias
previas

1 Plan de Acción para el Manejo Integrado de la Sub Cuenca (PAMIC) alineado y con insumos del Plan de Manejo delParque Cumbres de Monterrey

El siguiente análisis destaca algunas diferencias de aproximación entre experiencias o esfuerzos anteriores y
el actual proyecto, motivo de esta nota conceptual. Adicionalmente, el proyecto será enriquecido con la experiencia de 11 modelos de ríos urbanos equivalentes en otras ciudades, de las cuales 3 son en Latinoamérica
y presentan una gran similitud con el nuestro; (Río Rimac en Lima, Perú; Río Mapocho en Santiago de Chile,
Chile; y Río Medellín en Medellín, Colombia).

Cuadro comparativo de aprendizaje adaptativo. ¿Qué haremos diferente?
CONCEPTO
Información técnica y conocimiento, profundidad y relevancia

PROYECTO R3C

+++

+++

Agenda compartida entre sectores y actores. Participación y liderazgo
del sector privado

+

+++

Justificación de beneficios sociales, económicos y ambientales,
indicadores y monitoreo de impacto

+

+++

Sinergia entre los diferentes componentes del proyecto

++

+++

Comunicación interna y externa

+

+++

Coordinación ejecutiva del Proyecto por una organización vertebrante

-

+++

28
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Priorización geográfica gradual vía pilotos

-

+++

Estrategia de autosuficiencia financiera

-

+++

CALIFICACIÓN RELATIVA

+

+++

Número de acciones y estrategias priorizadas
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ESFUERZOS ANTERIORES

C: Fondo con degradado
sutil en naranaja MC y
tipo en gris azulado claro.

D: Fondo con degradado
sutil en naranaja MC y
tipo en naranja claro.
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