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Análisis Costo-Beneficio Simplificado 
 

Proyecto de Mantenimiento y mejora del Dren El Arenal, 
Municipio de Querétaro 

Tramo El Salto a Av. Pirineos 
 
 

I. Resumen Ejecutivo 
 
 

Problemática y objetivo  
  
 
Objetivo del PPI 

Aumentar la sección hidráulica del Dren El Arenal para 
conducir avenidas generadas por precipitaciones con periodo 
de retorno de 50 años, unificando la sección geométrica y 
modificando puentes que permitan el desalojo de los gastos 
extraordinarios, para evitar pérdidas por afectaciones 
derivadas de desbordes recurrentes, mejorando las 
condiciones de seguridad de los habitantes que residen en las 
inmediaciones del dren. 

  
 
Problemática Identificada 

Existen daños recurrentes a bienes en hogares e 
infraestructura pública ocasionada por inundaciones y 
encharcamientos debido a la desigual capacidad de 
conducción del Dren El Arenal.  
En particular, para el tramo entre la presa El Salto y el puente 
de la Av. Pirineos se registran inundaciones frecuentes en 
distintos puntos, como en los angostamientos que se 
presentan en puentes peatonales y vehiculares, así como 
tramos críticos con pérdida de sección por falta de 
mantenimiento en la conformación de taludes y limpieza y 
remoción de material vegetativo. 
El recorrido del dren cruza por zonas densamente pobladas, 
especialmente en su margen derecha, así como zonas de tipo 
residencial a su margen izquierda, así como áreas agrícolas a 
medio recorrido y parques industriales hacia el puente de la 
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Av. Pirineos. Por ello, la importancia de los daños producidos 
de forma recurrente por su limitada capacidad de conducción. 

 
 
 
Breve descripción del PPI 

Tramo presa El Salto a presa El Cajón: se propone utilizar en 
un primer tramo una sección trapecial para aprovechar la 
disponibilidad de espacio y minimizar el tirante con plantilla 
de 0.0018, plantilla de 12 m; una segunda sección rectangular 
con plantilla de 16 m, acabado en mortero con el fin de 
adecuar el escurrimiento para no afectar el puente de El Salto 
y una tercera trapecial con zampeado acabado en mortero, 
con platilla de 5.00 m ante la poca disponibilidad de espacio 
y altos tirantes con pendiente de 0.0018. 
 
Tramo presa El Cajón a puente Pirineos: se propone utilizar la 
propuesta de zampeado con acabado en mortero, con 
platillas de 15.50 m y 17.50 m y un bordo libre de un metro 
con pendientes 0.0025 a 0.003. 

 
 
 Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI 
  
Horizonte de Evaluación 32 años (2 años de inversión y 30 años de operación) 

  

Descripción de los principales 
costos del PPI 

Costo de inversión del proyecto: 
El costo d e  i n v e r s ión  total del proyecto es de 150.00 mdp 
(con IVA), programado a ejecutarse en el periodo 2018-2019, 
con la que se realizarán los trabajos en el dren para aumentar 
su sección hidráulica, modificando puentes y otras posibles 
obstrucciones para el flujo de avenidas con Tr=50 años. 
 
Costo de mantenimiento: 
De forma anual se realizarán tareas de inspección y 
mantenimiento normal con un importe de 0.647 mdp (con 
IVA). Cada 10 años se realizarán mantenimientos mayores y 
rehabilitaciones con un monto de 15.00 mdp. 
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Descripción de los 
principales beneficios del 
PPI 

Se tomaron como beneficios cuantificables: 
 Los beneficios por daños evitados en viviendas que 

incluyen los relativos a muebles, electrodomésticos, 
maquinaria y equipo, medios de transporte, edificación 
de la vivienda, enfermedades derivadas de la 
inundación y el desalojo y evacuación de las aguas 
estancadas. 

 Los beneficios por evitar horas hombre perdidas por la 
atención de la emergencia, ausentismo escolar y laboral 
durante el periodo de afectación. 

 
Estos beneficios son atribuibles al incremento de capacidad 
de conducción del Dren El Arenal, que evitará desbordes con 
avenidas de Tr hasta de 50 años. 
 
Los beneficios no cuantificados que se identifican son: 

  
 Beneficios por reducir horas de congestión vehicular 

por cierres totales o parciales de vialidades. 
  Los beneficios por daños evitados en vialidades que se 

miden con los costos de rehabilitación de las mismas a 
las condiciones anteriores a la afectación. 

  Beneficios por evitar daños en la zona industrial de la 
margen izquierda aguas arriba del puente de la Av. 
Prineos. 

  Beneficios por evitar daños en las zonas agrícolas, 
principalmente entre Jurica Pueblo y la colonia Loma 
Bonita. 

  Beneficios por evitar daños menores en el 80% de las 
viviendas de la zona protegida. 

  Aumento en la plusvalía de las zonas de inundación que 
podrían presentar un cambio de uso de suelo al estar 
protegida contra inundaciones. 

  
Monto total de inversión 
(con IVA) 

El monto de inversión del proyecto asciende a 150’000,000 
pesos de 2018, incluyendo IVA. 
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Riesgos asociados al PPI Los principales riesgos identificados son. 
 Problemas en la licitación y contratación. 
 Incremento del costo de inversión. 
 Daños por evento con periodo de retorno superior a 50 

años. 
 
 
 Indicadores de Rentabilidad del PPI 
  

Valor Presente Neto (VPN) $ 63,797,676  

  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 15.3% 

  

Tasa de Rentabilidad Inmediata 
(TRI) 

No aplica 

  
Conclusión 
  
 
 
 
 
 
Conclusión del Análisis del PPI 

Después de realizar el análisis costo-beneficio 
simplificado, se obtuvieron los indicadores 
correspondientes, en donde los resultados obtenidos 
indican que el VPN es positivo y la TIR es mayor a la tasa 
social de descuento, por lo que el proyecto de 
mantenimiento y mejora del Dren El Arenal que se 
propuso es rentable socio-económicamente.  
 
El proyecto presentado representa beneficios para una 
población estimada en 297,000 habitantes de 29 colonias 
del municipio de Querétaro. 
 
Se recomienda llevar a cabo el Proyecto de Mantenimiento 
y mejora del Dren El Arenal, Municipio de Querétaro, 
Tramo El Salto a Av. Pirineos, en el plazo programado, para 
entrar en operación en el año 2020. 
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Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
Situación Actual - Problemática 

 

 

II. Situación Actual del PPI 
 
En este capítulo se presenta una descripción de la situación actual que motiva la realización del 
proyecto, resaltando la problemática que se pretende resolver a partir de la interacción de 
oferta y demanda con relación a la capacidad de conducción del dren y el nivel de servicios de 
protección contra inundaciones que provee. 
 

a) Diagnóstico de la Situación Actual 
 
El municipio de Querétaro se localiza al suroeste del estado del mismo nombre, ubicando sus 
coordenadas extremas entre los 20° 30' a 20° 56' de latitud norte y de los 100° 17' a 100° 36' 
de longitud oeste y tiene una extensión territorial de 690 kilómetros cuadrados. Colinda al 
este con el municipio de El Marqués, al sur con el municipio de Huimilpan y con el municipio 
de Corregidora, al oeste con los municipios guanajuatenses de Apaseo el Grande y San Miguel 
de Allende, y al norte con el de San José Iturbide. La cabecera municipal es la Ciudad de 
Querétaro, también capital del estado.  

 
Imagen 1. Localización del Municipio de Querétaro en la entidad 

 
Fuente: INAFED. 
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El municipio de Querétaro está conformado por lomas, sierras y llanuras. La zona de lomeríos 
presenta colinas redondeadas con llanuras que se extienden de sur norte, paralelamente a la 
Autopista Federal 57. La máxima elevación es el Cerro Grande con 2 760 msnm. 
 

Imagen 2. Relieve del Municipio de Querétaro 

 
Fuente: Para Todo México. 

 
El clima del municipio es templado semiseco, caracterizado por un verano cálido. La 
temperatura media anual es de 18 °C. Los meses más calurosos son mayo y junio, alcanzando 
temperaturas máximas de 36 °C, en tanto que los más fríos son los meses de diciembre y enero, 
en los que se registran temperaturas mínimas de −3 °C. Los vientos predominantes son del 
Noroeste, Sur y Suroeste.  
 
La precipitación pluvial anual promedio es de 555 mm, que es inferior al promedio nacional, 
pero que suele presentarse mediante tormentas en época de lluvias. El municipio de Querétaro 
pertenece a la vertiente del Océano Pacífico, hacia donde corre al unirse a la cuenca del río 
Lerma y éste al río Grande de Santiago.  
 
La corriente principal del municipio es el río Querétaro, la cual proviene de La Cañada, 
municipio de El Marqués. La segunda corriente en importancia la constituye el Arenal, que 
corre de norte a sur hasta unirse al río Querétaro antes de cruzar el límite estatal hacia el 
municipio de Apaseo el Grande en el estado de Guanajuato. 
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Imagen 3. Ubicación de la cuenca del arroyo El Arenal respecto a la ciudad de Querétaro 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Descripción de la problemática 

El dren sufre recurrentemente de desbordes por falta de capacidad de desalojo, por ejemplo, 
en julio de 2014 se presentaron afectaciones en la zona de Juriquilla. Debido a las lluvias que 
se presentaron, el Dren El Arenal superó su capacidad y terminó desbordándose. Una barda de 
varios metros de altura se cayó debido al reblandecimiento de la tierra que provocaron las 
precipitaciones pluviales; también, más de 10 viviendas resultaron afectadas con el ingreso de 
agua, superando los 40 centímetros de altura. 
 

Imagen 4. Afectaciones en Juriquilla, julio de 2014 

 
Fuente: adninformativo.mx. 
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Posteriormente se llevaron a cabo labores de limpieza y desazolve para apoyar a las familias 
afectadas. También se dio apoyo en la repartición y colocación de costales para evitar que el 
agua continuara ingresando a las viviendas. 
 
En julio de 2015 se registró un fuerte aguacero en Santa María Magdalena, donde se 
presentaron además algunas viviendas inundadas, así como encharcamientos considerables en 
diversas calles. El agua, que superó el nivel de banquetas, ingresó a algunas viviendas dañando 
muebles y todo tipo de objetos. Los habitantes de esa zona de la capital tienen el temor de que 
el dren El Arenal se desborde y se repita la historia de años anteriores, donde algunas familias 
lo perdieron todo ante la gran cantidad de agua que entró en sus hogares. 
 

Imagen 5. Afectaciones en Santa María Magdalena, julio de 2015 

 
Fuente: adninformativo.mx. 

 
El evento más reciente que define la problemática pluvial fue registrado el pasado 26 de 
septiembre del 2017 cuando la capacidad de conducción del Dren El Arenal fue rebasada en 
varios sitios, especialmente en el tramo ubicado entre la presa El Salto, actualmente en 
construcción, hasta la confluencia del Dren con el río Querétaro en el sitio denominado 
Adjuntas. 
 
El desborde fue de tal magnitud que provocó el escurrimiento de las aguas broncas a zonas 
urbanas, al grado de provocar en algunos sitios tirantes de agua superiores a 50 cm con la 
consabida entrada de agua a las casas circunvecinas, afectando muebles, enseres y acabados.    
 
El evento registrado muestra que la lluvia corresponde apenas a un periodo de retorno (Tr) de 
20 años de acuerdo con el registro pluviométrico de la estación climatológica de Juriquilla 
(CONAGUA), precipitación máxima en 24 horas (PM24). 
 



11 

Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
Situación Actual - Problemática 

 

Sin embargo, en este análisis también debe considerarse que el suelo de la cuenca se 
encontraba saturado porque cuatro días antes estuvo lloviendo, en los dos anteriores con 
valores superiores a los 27 mm; por lo que puede considerarse que la repuesta de la cuenca 
fue alta. 
 

Tabla 1. Registro pluvial en Estación Juriquilla, septiembre de 2017 

  PRECIPITACIÓN MÁX 24 HRS ESTACIÓN JURIQUILLA 

FECHA 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 26-sep 

Precipitación (mm) 0.00 0.00 0.00 11.50 10.10 35.30 27.10 66.90 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 
 
Otro factor relevante fue el que los bordos de almacenamiento ubicados en la cuenca se 
encontraban llenos, por lo que este alto escurrimiento no contó con ninguna regulación que 
pudiera amortiguar la magnitud de la respuesta de la cuenca y en consecuencia provocaron el 
desbordo del Dren. 
 
El paso de esta avenida a todo lo largo del desarrollo del Dren también encontró obstrucciones 
por la existencia de infraestructura de cruce vehicular que limita la capacidad de conducción 
del Dren provocando problemas de remanso que inciden en los desbordamientos del Dren.  
 
Ante esta problemática se plantea la necesidad de realizar el proyecto ejecutivo de ampliación 
de la capacidad del Dren Arenal que corresponda a la magnitud de los daños que puede 
ocasionar a la población urbana circunvecina. 
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b) Análisis de la oferta existente 
 

Es importante señalar que el principal objetivo del proyecto es proveer de servicios de 
protección contra inundaciones provocadas por lluvias torrenciales aún con cortos períodos de 
retorno a la población y sus bienes. 
 
Delimitación del área de proyecto 
 
El presente proyecto se enfoca específicamente en la problemática (y evaluación) que se 
presenta en el Dren El Arenal en su tramo de la presa El Cajón hasta el puente de la Av. Pirineos. 
 
La cuenca de este arroyo se ubica en la parte norte de la ciudad de Querétaro, prácticamente 
colindando con el estado de Guanajuato por su parte norte y poniente. 
  

Imagen 6. Ubicación de la cuenca del arroyo El Arenal respecto a la ciudad de Querétaro 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Desde el punto de vista hidrográfico el arroyo El Arenal es uno de los principales formadores 
del Río Querétaro, a través del cual se drena el 25% de la cuenca general del río Querétaro, 
definida hasta el límite con el estado de Guanajuato. 
 
 
 
 



13 

Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
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Imagen 7. Arroyo El Arenal en la cuenca del río Querétaro, en Querétaro 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
En este estudio hidrológico del Proyecto Ejecutivo se consideraron las cuencas de los arroyos 
el Arenal y Tlacote, ambas confluyen al río Querétaro por su margen derecha, que en conjunto 
prácticamente drenan el 27% de la superficie total drenada por el río Querétaro definido hasta 
su salida del estado y proseguir hacia el estado de Guanajuato. 
 
Su cauce escurre de norte a sur prácticamente en un 95%, registrándose un cambio brusco de 
dirección de oriente a poniente hasta confluir con el río Querétaro, continuando con este 
sentido hasta salir de la entidad. 
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Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
Situación Actual - Oferta 

 

Imagen 8. Cuenca del arroyo El Arenal – Tlacote 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Capacidad de conducción 
 
En el proyecto ejecutivo se delimitaron dos tramos de análisis que son relevantes para la 
presente evaluación, que son los siguientes: 
 
Tramo de la presa El Salto a la presa El Cajón  

En este tramo, en las localidades de Jurica a el puente Juriquilla Pueblo y Fraccionamiento 
atraviesa el arroyo El Arenal que representa el dren pluvial de la zona, este presenta una 
baja capacidad para el manejo de sus escurrimientos torrenciales como se observó en 
septiembre del 2017 que para un período de retorno estimado de 20 años se desbordo 
el cauce a lo largo de este tramo, provocando daños en la zona urbana. 
 
El tirante del dren alcanzó hasta un metro de altura por encima de las márgenes, el agua 
se encauzó hacia las calles ribereñas e incluso entrando a las viviendas topográficamente 
más bajas con daños a los habitantes de las mismas. Cabe señalar que en esta zona se 
detectó que existen varias propiedades no habitadas, probablemente por los problemas 
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de inundación. Los problemas se presentan ante la exagerada invasión del cauce del 
arroyo, reduciendo drásticamente su capacidad, con la modificación del escurrimiento 
provocando curvas hidráulicamente inoperables, con infraestructura de cruce deficiente 
en su capacidad hidráulica, incluso algunos cruces de lote a lote sin permiso oficial y 
totalmente fuera de norma. 
 

Imagen 9. Infraestructura de cruce con baja capacidad hidráulica 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
El cauce muestra fuertes cambios de su desarrollo natural, con una rasante no bien 
definida, bordes irregulares, depósitos de material y una fuerte invasión de árboles de 
gran tamaño dentro de éste. 
 

Imagen 10. Invasión del cauce por árboles de gran tamaño 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
 



16 

Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
Situación Actual - Oferta 

 

Tramo de la presa El Cajón al puente de Pirineos 

En las localidades de Jurica, Jurica Pueblo y Loma Bonita atraviesa un dren pluvial que 
presenta una baja capacidad para el manejo de sus escurrimientos torrenciales como se 
observó en septiembre del 2017 que para un periodo de retorno estimado de 20 años se 
desbordó el cauce a lo largo de dichas localidades, provocando daños en zonas agrícolas 
y urbanas. 
 
El tirante del dren alcanzó hasta un metro de altura por encima de los hombros. El agua 
se encauzó hacia las calles de las localidades, así como a las zonas de siembra que se 
encuentran a ambos márgenes, inundándolos, y provocando daños que se presentan a 
continuación en las imágenes. 
 

Imagen 11. Marca que refleja la altura alcanzada por el tirante de la creciente 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
El cauce muestra secciones amplias, sin embargo, posee una rasante no bien definida, 
bordes irregulares, depósitos de material, invasión de árboles dentro de éste, y una gran 
cantidad de material de arrastre. 
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c) Análisis de la demanda actual 
 
En el caso de proyectos de control de inundaciones, para definirla demanda se requiere el 
estudio hidrológico para determinar el nivel de servicio de protección que se quiere prestar, 
asociado a los periodos de retorno de las avenidas a conducir por el cauce en análisis. 
 
Para el estudio hidrológico se identificaron cuatro estaciones climatológicas que podrían influir 
en el cálculo de la precipitación, procediéndose a confirmar si continúan en operación, la 
magnitud de su registro y su continuidad para considerarse en el análisis. Se determinaron los 
polígonos de las cuatro estaciones climatológicas consideradas para el análisis pluvial en la 
cuenca que drena al dren El Arenal, siendo estas: El Charape, La Joya, Juriquilla y Carrillo. 
 
Del análisis de probabilidad, ajuste de distribuciones de probabilidad, de cada registro histórico 
de PM24, el resultado en todas fue tomar como la de mejor representación de los datos 
históricos la distribución de probabilidad Gumbel. Estos valores fueron ajustados a la duración 
de las tormentas características de la cuenca o región, atendiendo las recomendaciones del 
"Instructivo de hidrología para determinar la avenida máxima ordinaria asociada a la 
delimitación de la zona federal" publicado por la CONAGUA, al considerar estos criterios se 
obtuvieron las siguientes intensidades. 
 

Tabla 2. Resumen de intensidades, Método Racional 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Se procedió a determinar los coeficientes de escurrimiento del método racional y de Chow para 
aplicar los métodos indirectos: Racional, Chow y Triangular. 
  
Al aplicar los métodos citados se obtuvieron los gastos máximos asociados a un periodo de 
retorno y para elegir el método más representativo en condiciones actuales, se consideró las 
mediciones realizados después del evento del 2017 en la región, donde fue posible 
hidráulicamente dimensionar la magnitud de la respuesta hidrológica de las cuencas 
hidrológicas, determinándose que el método Racional es el más representativo del evento. 
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Imagen 12. Medición hidráulica del evento del 2017 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Tabla 3. Resumen del análisis de simultaneidad (Tr=50 años) 

Subcuenca El Nabo El Salto El Cajón Puente Pirineos 

Q (m3/s) 77.68 125.66 182.48 198.46 

Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
 
 
 
 
 



19 

Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
Situación Actual - Interacción 

 

 

d) Interacción de la Oferta-Demanda 
 
Para el proyecto, en la etapa de interacción se realiza el análisis hidráulico del tránsito de una 
avenida con periodo de retorno de 50 años (demanda de nivel de servicio de protección) en las 
condiciones actuales del cauce (oferta actual por capacidad de conducción). 
 
El análisis tiene como objeto establecer el funcionamiento hidráulico esperado en condiciones 
actuales a lo largo del tramo considerado, al paso de una avenida con un Tr de 50 años; con 
ello definir capacidad máxima del cauce, zonas de desbordamiento, obstáculos que afecten 
hidráulicamente o pendientes erosionables, etc. 
 
Tramo presa El Salto presa El Cajón. 
Del estudio hidrológico se determinó que el gasto para un Tr de 50 años en este tramo es de 
150 m3/s. Para este análisis se tomó en cuenta distintos parámetros, cuyos valores y/o 
características son introducidos al programa HEC-RAS. 
 
Los parámetros, necesarios para efectuar el cálculo del tránsito hidráulico son los que a 
continuación se describen. 

• Se requiere la planimetría del arroyo en el tramo de estudio, en la cual se describa el 
desarrollo de la corriente, sus dimensiones y la dirección del flujo que en este caso es 
de norte a sur. 

• El levantamiento topográfico incluye el establecer a detalle las características de las 
secciones transversales a cada 20 m, de estos datos en general su geometría es muy 
variable con taludes muy verticales y plantillas reducidas por la invasión de desarrollo 
urbano. 

• La pendiente media del desarrollo por proyectar es de 0.8% con alturas promedio en 
ambas márgenes de 1.60 a 2.0 metros. A lo largo del tramo analizado destaca el número 
de puentes vehiculares existente, cinco, infraestructura que influye en la conducción de 
la avenida: 

 
Cabe señalar que prácticamente a todo lo largo del tramo el cauce sin revestimiento con gran 
variedad de dimensiones, en general muy restringidas, requiere altos tirantes para dar paso a 
las avenidas. 
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Imagen 13. Perfil hidráulico para un Q=150 m3/s en condiciones actuales 

 
Fuente: Estudio Hidráulico. 

 
Así el análisis hidráulico en condiciones actuales en el tramo del arroyo el Arenal, presa El Salto 
a presa El Cajón, se confirma la deficiente capacidad de su cauce, como fue observada en el 
evento de septiembre del 2017 con desbordes por ambas márgenes. 
 
Los desbordamientos se dan donde el cauce ve disminuida su capacidad al no estar bien 
definida su sección al ser invadida por los predios ribereños, por la maleza que en algunos 
tramos es densa, obstruida por el depósito de material o escombro realizados por sus 
habitantes para facilitar su cruce tanto peatonal como vehicular, con bordos marginales bajos 
en algunos tramos y puentes con baja capacidad hidráulica para dar paso a los escurrimientos. 
 
El funcionamiento hidráulico con HEC-Ras, transitando la avenida con un gasto de 150 m3/s 
correspondiente a un Tr de 50 años, muestra claramente como en condiciones actuales es 
desbordado el cauce del arroyo el Arenal. 
 
Tramo presa El Cajón a puente Pirineos. 
Del estudio hidrológico se determinó que el gasto para un Tr de 50 años en este tramo es de 
200 m3/s. Para este análisis se tomó en cuenta distintos parámetros, cuyos valores y/o 
características son introducidos al programa HEC-RAS.  
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• La pendiente media del desarrollo por proyectar es de 0.007. 

• La altura media de los bordos respecto a la rasante en el desarrollo es: margen izquierda 
de 3.43 m y por derecha de 3.29 m, con variaciones en los tramos. 

• A lo largo del tramo analizado se encuentra la siguiente infraestructura que influye en 
la conducción de la avenida: se ubicaron tres puentes vehiculares y uno peatonal, un 
colector sanitario que cruza transversalmente, un tramo de 70 m de zampeado por 
margen izquierda y aguas abajo del puente Pirineos unos 160 m la sección del cauce 
esta revestida. 

 
Cabe señalar que desde la salida de la presa derivadora La Toma hasta el puente vehicular de 
Fray Junípero el cauce sin revestimiento tiene grandes dimensiones, trabajando con altos 
tirantes dada la variación de su sección sin problemas de desbordamiento. Después de este 
puente la sección se ve disminuida por la invasión urbana del mismo y de su zona federal que 
prácticamente desaparece e incluso provocando desviaciones fuertes por obstrucción de 
predios. Aspectos que son notorios en el perfil del funcionamiento hidráulico. 
 

Imagen 14. Perfil hidráulico para un Q=155 m3/s en condiciones actuales 

 
Fuente: Estudio Hidráulico. 

 
En estas condiciones en el tramo del arroyo el Arenal, presa El Cajón a Puente Pirineos, se 
confirma la deficiente capacidad de su cauce, situación observada en el evento de 
septiembre del 2017 con desbordes en especial por margen izquierda, al no poder conducir 
crecientes con periodo de retorno de 20 años. 
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Los desbordamiento se dan aguas abajo del puente vehicular de Fray Junípero, desde donde el 
cauce ve disminuida su capacidad al no estar bien definida su plantilla, invadida por la limitación 
de predios  o la maleza que en algunos tramos es densa, obstruida por el depósito de material 
o escombro realizados por sus habitantes para facilitar su cruce tanto peatonal como vehicular, 
obstruyendo el paso del agua y con bordos marginales en algunos tramos muy bajos como se 
observó en la parte circunvecina al pueblo y fraccionamiento de Jurica. 
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III. Situación sin el PPI 
 

 
Para evitar asignarle al proyecto beneficios que se obtendrían con medidas administrativas o 
de bajo costo, se plantean acciones de optimización y se proyectan sus efectos a lo largo del 
horizonte de evaluación, para determinar la situación sin proyecto. Asimismo, se considera el 
cambio de uso del suelo en las subcuencas de aportación a lo largo del horizonte de evaluación, 
para estimar modificaciones en la generación de avenidas a transitar. 
 
 

a) Optimizaciones 
 
A continuación, se mencionan las medidas de optimización que se plantean sobre la situación 
actual, siendo todas ellas medidas de corto plazo con un impacto menor y de corto plazo. 
 
Acciones de contingencia 

Se programa en octubre la protección de la cimentación del puente en la colonia Loma Bonita, 
arropándolo con piedra para evitar un socavón. Asimismo, se realizan labores con maquinaria 
ampliando y mejorando el canal de agua, para reducir el riesgo de posibles inundaciones. 
 

Imagen 15. Labores de contingencia, conformación del cauce 

 
Fuente: adninformativo.mx 

 
En el análisis hidráulico se considera que el dren presenta una condición optimizada en sección 
y pendiente, con taludes limpios para considerar el coeficiente de Manning en canales de tierra. 
Estas son las condiciones más favorables del cauce y permiten que la evaluación sea adecuada 
al no subestimar la capacidad de conducción del dren.
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b) Análisis de la oferta 
 
La oferta en condición sin proyecto de mejora de la capacidad de conducción presenta las 
siguientes características: 
 
Tramo de la presa El Salto a la presa El Cajón  

En este tramo, en las localidades de Jurica a el puente Juriquilla Pueblo y Fraccionamiento 
atraviesa el arroyo El Arenal que representa el dren pluvial de la zona, este presenta una baja 
capacidad para el manejo de sus escurrimientos torrenciales como se observó en septiembre 
del 2017 que para un período de retorno estimado de 20 años se desbordo el cauce a lo largo 
de este tramo, provocando daños en la zona urbana. 
 
El tirante del dren alcanzó hasta un metro de altura por encima de las márgenes, el agua se 
encauzó hacia las calles ribereñas e incluso entrando a las viviendas topográficamente más 
bajas con daños a los habitantes de las mismas. Cabe señalar que en esta zona se detectó que 
existen varias propiedades no habitadas, probablemente por los problemas de inundación. Los 
problemas se presentan ante la exagerada invasión del cauce del arroyo, reduciendo 
drásticamente su capacidad, con la modificación del escurrimiento provocando curvas 
hidráulicamente inoperables, con infraestructura de cruce deficiente en su capacidad 
hidráulica, incluso algunos cruces de lote a lote sin permiso oficial y totalmente fuera de norma. 
 
El cauce muestra fuertes cambios de su desarrollo natural, con una rasante no bien definida, 
bordes irregulares, depósitos de material y una fuerte invasión de árboles de gran tamaño 
dentro de éste. 
 
Tramo de la presa El Cajón al puente de Pirineos 

En las localidades de Jurica, Jurica Pueblo y Loma Bonita atraviesa un dren pluvial que presenta 
una baja capacidad para el manejo de sus escurrimientos torrenciales como se observó en 
septiembre del 2017 que para un periodo de retorno estimado de 20 años se desbordó el cauce 
a lo largo de dichas localidades, provocando daños en zonas agrícolas y urbanas. 
 
El tirante del dren alcanzó hasta un metro de altura por encima de los hombros. El agua se 
encauzó hacia las calles de las localidades, así como a las zonas de siembra que se encuentran 
a ambos márgenes, inundándolos, y provocando daños. El cauce muestra secciones amplias, 
sin embargo, posee una rasante no bien definida, bordes irregulares, depósitos de material, 
invasión de árboles dentro de éste, y una gran cantidad de material de arrastre. 
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c) Análisis de la demanda 
 
Para proyectar la demanda en situación sin proyecto se determinó la respuesta esperada a 
futuro, adecuando los coeficientes de escurrimiento de acuerdo con los cambios de uso del 
suelo esperado en la región. 
 

Imagen 16. Uso del suelo esperado en la cuenca hidrológica 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Considerando este uso a futuro los gastos esperados son los siguientes: 
 

Tabla 4. Gastos máximos de la cuenca en condiciones futuras, Método Racional 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
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El análisis de simultaneidad permite establecer la conformación del escurrimiento en el cauce 
del arroyo a lo largo de su desarrollo, para los diferentes periodos de retorno considerados, y 
con ello disponer de los elementos necesarios para definir el tamaño de la infraestructura 
necesaria para evitar su desborde en el nivel de servicio de protección a proporcionar. 
 
Para realizar el tránsito es necesario el cálculo del tiempo de traslado el cual se obtiene de 
aplicar la ecuación de Manning, donde el tramo es la ruta por donde pasan los escurrimientos 
generados de una cuenca a otra a través del dren o cauce. 
 
Para este análisis se adoptaron las siguientes consideraciones: 

a) La infraestructura hidráulica se diseñará con los resultados obtenidos en el análisis de 
simultaneidad de eventos con un periodo de retorno de 50 años, de acuerdo con las 
sugerencias de la CONAGUA. 

b) En el análisis de la cuenca se considera nula la aportación de la subcuenca Sta. Catarina, 
tomando en cuenta que en ella se aplica una política de operación prácticamente 
enfocada a la regulación total de su creciente. 

c) Para la selección de la respuesta hidrológica obtenida por los tres métodos indirectos 
aplicados, se tomó en cuenta las mediciones observadas en campo del evento extremo 
de septiembre del 2017, resultando el método racional el de valores más 
representativos. 

d) En el análisis no se considera la regulación de las crecientes en las presas o bordos 
existentes, dado que todos son del tipo almacenamiento y la situación crítica es cuando 
están totalmente llenos y dejan pasar la creciente sin efecto apreciable, es el caso de: 
El Cajón, Mompaní y el Nabo, etc.  

e) La presa El Salto no regula las avenidas con Tr mayores a 10 años.    
 
Además, se destaca que en condiciones futuras el crecimiento de la localidad no impacta 
sustancialmente los escurrimientos pluviales esperados en el arroyo, en comparación con 
situación actual, dado que el impacto en cada subcuenca no es directamente acumulativo, 
demostrado con el análisis de simultaneidad. 
 

Tabla 5. Resumen del análisis de simultaneidad, gasto en m3/s (Tr=50 años) 

Subcuenca El Nabo El Salto El Cajón Puente Pirineos 

Situación actual 77.68 125.66 182.48 198.46 

Situación sin proyecto 82.46 128.28 186.78 206.81 

Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
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Tramo presa El Salto a la presa El Cajón. 

En este tramo se obtuvieron los siguientes hidrogramas para los sitios de interés del proyecto 
a realizar: 
 

Imagen 17. Hidrograma resultados del análisis de Simultaneidad en El Salto 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Imagen 18. Hidrograma resultados del análisis de simultaneidad hasta El Cajón 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
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En consecuencia, se recomienda utilizar un gasto de 150 m3/s para definir la sección del arroyo 
El Arenal desde aguas abajo de la presa El Salto hasta la entrada a la presa El Cajón, tomando 
en cuenta que buena parte de la subcuenca drena directo al vaso de la presa El Cajón. 
 
Además, se recomienda el considerar a futuro el cambio o adecuación de las presas o bordos 
de almacenamiento a obras de regulación de avenidas de: la presa derivadora La Toma aguas 
abajo de El Cajón, la presa Mompaní y el Bordo El Nabo.  
 
Tramo El Cajón hasta puente Pirineos. 

En este tramo se obtuvieron los siguientes hidrogramas para los sitios de interés del proyecto 
a realizar: 
 

Imagen 19. Resultados del análisis de simultaneidad hasta el puente Pirineos 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
En consecuencia, se recomienda utilizar un gasto de 200 m3/s para definir la sección del arroyo 
El Arenal desde aguas abajo de la presa El Cajón hasta el Puente de Pirineos. Además, se 
recomienda el considerar a futuro el cambio o adecuación de las presas o bordos de 
almacenamiento a obras de regulación de avenidas de: La presa derivadora La Toma aguas 
debajo de El Cajón, la presa Mompaní y el Bordo El Nabo.  
 
En resumen, el plano hidrológico de la cuenca alta del arroyo El Arenal, en condiciones futuras, 
para un periodo de retorno de 50 años, con la respuesta esperada en los sitios elegidos de 
interés para el proyecto es el siguiente. 
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Imagen 20. Plano hidrológico situación sin proyecto para un periodo de retorno (Tr) de 50 años 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
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d) Diagnóstico de la interacción oferta-demanda 
 
Para el proyecto, en la etapa de interacción se realiza el análisis hidráulico del tránsito de una 
avenida con periodo de retorno de 50 años (demanda de nivel de servicio de protección) 
generada con cambio de uso de suelo esperado, en las condiciones a futuro del cauce (oferta 
sin proyecto por capacidad de conducción). 
 
El análisis tiene como objeto establecer el funcionamiento hidráulico esperado en condiciones 
actuales a lo largo del tramo considerado, al paso de una avenida con un Tr de 50 años; con 
ello definir capacidad máxima del cauce, zonas de desbordamiento, obstáculos que afecten 
hidráulicamente o pendientes erosionables, etc. 
 
Tramo presa El Salto presa El Cajón. 

Del estudio hidrológico se determinó que el gasto para un Tr de 50 años en este tramo es de 
150 m3/s. Para este análisis se tomó en cuenta distintos parámetros, cuyos valores y/o 
características son introducidos al programa HEC-RAS. 
 
Los parámetros, necesarios para efectuar el cálculo del tránsito hidráulico son los que a 
continuación se describen. 

• Se requiere la planimetría del arroyo en el tramo de estudio, en la cual se describa el 
desarrollo de la corriente, sus dimensiones y la dirección del flujo que en este caso es 
de norte a sur. 

• El levantamiento topográfico incluye el establecer a detalle las características de las 
secciones transversales a cada 20 m, de estos datos en general su geometría es muy 
variable con taludes muy verticales y plantillas reducidas por la invasión de desarrollo 
urbano. 

• La pendiente media del desarrollo por proyectar es de 0.8% con alturas promedio en 
ambas márgenes de 1.60 a 2.0 metros. A lo largo del tramo analizado destaca el número 
de puentes vehiculares existente, cinco, infraestructura que influye en la conducción de 
la avenida: 

 
Cabe señalar que prácticamente a todo lo largo del tramo el cauce sin revestimiento con gran 
variedad de dimensiones, en general muy restringidas, requiere altos tirantes para dar paso a 
las avenidas. 
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Imagen 21. Perfil hidráulico para un Q=150 m3/s  

 
Fuente: Estudio Hidráulico. 

 
Así el análisis hidráulico en condiciones actuales en el tramo del arroyo el Arenal, presa El Salto 
a presa El Cajón, se confirma la deficiente capacidad de su cauce, como fue observada en el 
evento de septiembre del 2017 con desbordes por ambas márgenes. 
 
Los desbordamientos se dan donde el cauce ve disminuida su capacidad al no estar bien 
definida su sección al ser invadida por los predios ribereños, por la maleza que en algunos 
tramos es densa, obstruida por el depósito de material o escombro realizados por sus 
habitantes para facilitar su cruce tanto peatonal como vehicular, con bordos marginales bajos 
en algunos tramos y puentes con baja capacidad hidráulica para dar paso a los escurrimientos. 
 
El funcionamiento hidráulico con HEC-Ras, transitando la avenida con un gasto de 150 m3/s 
correspondiente a un Tr de 50 años, muestra claramente como en condiciones proyectadas es 
desbordado el cauce del arroyo el Arenal. 
 
Tramo presa El Cajón a puente Pirineos. 

Del estudio hidrológico se determinó que el gasto para un Tr de 50 años en este tramo es de 
200 m3/s. Para este análisis se tomó en cuenta distintos parámetros, cuyos valores y/o 
características son introducidos al programa HEC-RAS.  
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• La pendiente media del desarrollo por proyectar es de 0.007. 

• La altura media de los bordos respecto a la rasante en el desarrollo es: margen izquierda 
de 3.43 m y por derecha de 3.29 m, con variaciones en los tramos. 

• A lo largo del tramo analizado se encuentra la siguiente infraestructura que influye en 
la conducción de la avenida: se ubicaron tres puentes vehiculares y uno peatonal, un 
colector sanitario que cruza transversalmente, un tramo de 70 m de zampeado por 
margen izquierda y aguas abajo del puente Pirineos unos 160 m la sección del cauce 
esta revestida. 

 
Cabe señalar que desde la salida de la presa derivadora La Toma hasta el puente vehicular de 
Fray Junípero el cauce sin revestimiento tiene grandes dimensiones, trabajando con altos 
tirantes dada la variación de su sección sin problemas de desbordamiento. Después de este 
puente la sección se ve disminuida por la invasión urbana del mismo y de su zona federal que 
prácticamente desaparece e incluso provocando desviaciones fuertes por obstrucción de 
predios. Aspectos que son notorios en el perfil del funcionamiento hidráulico. 
 

Imagen 22. Perfil hidráulico para un Q=155 m3/s  

 
Fuente: Estudio Hidráulico. 

 
En estas condiciones en el tramo del arroyo el Arenal, presa El Cajón a Puente Pirineos, se 
confirma la deficiente capacidad de su cauce, situación observada en el evento de 
septiembre del 2017 con desbordes en especial por margen izquierda, al no poder conducir 
crecientes con periodo de retorno de 20 años. 
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Los desbordamiento se dan aguas abajo del puente vehicular de Fray Junípero, desde donde el 
cauce ve disminuida su capacidad al no estar bien definida su plantilla, invadida por la limitación 
de predios  o la maleza que en algunos tramos es densa, obstruida por el depósito de material 
o escombro realizados por sus habitantes para facilitar su cruce tanto peatonal como vehicular, 
obstruyendo el paso del agua y con bordos marginales en algunos tramos muy bajos como se 
observó en la parte circunvecina al pueblo y fraccionamiento de Jurica. 
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e) Alternativas de solución 
 
En esta sección se presentan diferentes alternativas de proyecto para conducir las avenidas con 
periodo de retorno de 50 años, bajo distintos diseños y dimensionamientos, evaluando su 
conveniencia bajo criterios técnicos y económicos para determinar la alternativa a implementar 
para atender la problemática descrita. 
 
Para las alternativas se aplicó el siguiente procedimiento para establecer el proyecto de mejora 
del Dren El Arenal. De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis en condiciones actuales 
y considerando la topografía y las optimizaciones posibles, el procedimiento se inicia:  

i. Mejorando el trazo del eje del cauce, corrigiendo las curvas cerradas, los cambios 
bruscos y todos los elementos que provoquen una obstrucción al escurrimiento. 

ii. Analizando el perfil para establecer una adecuada pendiente que permita trabajar en lo 
posible en régimen subcrítico o por lo menos con velocidades adecuadas que eviten la 
erosión, recurriendo a rápidas y/o escalones. 

iii. Proponiendo una sección adecuada para el manejo del escurrimiento deducido en el 
estudio hidrológico; en general recurriendo a una sección trapecial que minimice 
costos. 

iv. Estableciendo si se requiere recubrir la sección para evitar la erosión e incluso recubrirla 
con un acabado para darle mayor capacidad operativa al cauce. 

 
Tramo presa El Salto a presa El Cajón 

El análisis de alternativas se fundamenta principalmente en el análisis hidráulico de las 
diferentes condiciones propuestas en la metodología general antes descrita, de donde se 
estiman las capacidades de conducción bajo diferentes parámetros de diseño. 
 
Los resultados de las simulaciones presentan las siguientes conclusiones: 

i. El análisis hidráulico de secciones permite observar que si el canal no es revestido, su 
capacidad de conducción se reduce prácticamente a la mitad de un canal revestido. 

ii. Si el canal se reviste y se deja con el acabado en roca su capacidad prácticamente es 
igual a sin revestir, la ventaja es que es más resistente a la erosión. 

iii. También se observa que el meter muros de mampostería o zampeado acabado en 
mortero, hidráulicamente parece más adecuado los primeros; sin embargo 
económicamente son más caros y requiere más área por el proceso constructivo. Se 
restringe el uso de mampostería por la limitada disponibilidad de espacio. 

iv. En conclusión se propone utilizar en un primer tramo una sección trapecial para 
aprovechar la disponibilidad de espacio y minimizar el tirante con plantilla de 0.0018, 
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plantilla de 12 m; una segunda sección rectangular con plantilla de 16 m, acabado en 
mortero con el fin de adecuar el escurrimiento para no afectar el puente de El Salto y 
una tercera trapecial con zampeado acabado en mortero, con platilla de 5.00 ante la 
poca disponibilidad de espacio y altos tirantes con pendiente de 0.0018. 

v. En este parte para mantener una pendiente adecuada se recurrió a rápidas y escalones, 
principalmente en donde la topografía lo obligaba. 

 
La comparativa de resultados se presenta en la siguiente tabla, en la que se pueden consultar 
las capacidades de conducción determinadas en el análisis hidráulico. 
 

Tabla 6. Comparativa de funcionamiento hidráulico de las alternativas consideradas Tramo 1 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
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Imagen 23. Secciones tipo de proyecto 

 
 

 
 

 
Fuente: Estudio Hidráulico. 

 
 
Tramo presa El Salto a presa El Cajón 

El análisis de alternativas se fundamenta principalmente en el análisis hidráulico de las 
diferentes condiciones propuestas en la metodología general antes descrita, de donde se tiene. 
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Tabla 7. Comparativa de funcionamiento hidráulico de las alternativas consideradas tramo 2 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
Los resultados de las simulaciones presentan las siguientes conclusiones: 

i. El análisis hidráulico de secciones permite observar que si el canal no se reviste, su 
capacidad de conducción se reduce prácticamente a la mitad de un canal revestido. 

ii. Si el canal se reviste y se deja con el acabado en roca su capacidad prácticamente es 
igual a sin revestir, la ventaja es que es más resistente a la erosión. 

iii. También se observa que el meter muros de mampostería o zampeado acabado en 
mortero, hidráulicamente parece más adecuado los primeros; sin embargo 
económicamente son más caros y requiere más área por el proceso constructivo. 

iv. En conclusión se propone utilizar la propuesta de zampeado con acabado en mortero, 
con platillas de 15.50 y 17.50 y un bordo libre de un metro con pendientes 0.0025 a 
0.003. 
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Imagen 24. Secciones tipo de proyecto 

 
 

 
 

Fuente: Estudio Hidráulico. 
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Análisis Técnico 
 
Del análisis de varias alternativas, se identifica que las mejores opciones son: 1) canal 
zampeado terminado en mortero; y 2) canal de mampostería junteado y acabado en mortero. 
Estas alternativas se evalúan con criterios técnicos y económicos, con el siguiente resumen 
 

Tabla 8.Análisis de Alternativas bajo criterios técnicos y económicos 

Criterios 
Alternativa 1  

(Zampeado terminado en mortero) 

Alternativa 2 
(Mampostería junteado y acabado en 

mortero) 

Técnicos 

Ventajas: 
- Optimización de la sección hidráulica 
- Se minimizan afectaciones al alojarse 

dentro del cauce disponible 
- La rasante se apega en general el terreno 

natural  
Desventajas 
- Capacidad suficiente para conducir la 

avenida de periodo de retorno de 50 años 

Ventajas: 
- Mejor capacidad de conducción que la 

alternativa 1 
Desventajas: 
- Por el grosor de muros se requieren 

mayores espacios, más allá del cauce actual 
- Requiere mayor volumen de obra y 

materiales 

Económicos 

Ventajas: 
- Menor costo de inversión al requerir 

menor volumen de excavación y de 
materiales para su construcción 

- Mínimas afectaciones y requerimientos de 
adquisición o liberación de terrenos 

- Costos de mantenimiento similares a la 
alternativa 2 

Desventajas: 
- Ninguna con respecto a la alternativa 2 

Ventajas: 
- Puede tener mayor vida útil al tratarse de 

piedra 
- Puede requerir menores costos de 

mantenimiento 
Desventajas: 
- Mayor costo de inversión en excavación y 

materiales 
- Se requerirán adquisiciones y/o liberación 

de terrenos para alojar los muros de 
mampostería. 

Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
 
Selección de alternativa de solución 

Se selecciona la alternativa 1 a base de canal en sección rectangular y trapecial (según el 
subtramo) zampeado terminado en mortero por sus condiciones técnicas y sus ventajas 
económicas. 
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IV. Situación con el PPI 
 
El “Proyecto de Mantenimiento y mejora del Dren El Arenal, Municipio de Querétaro, Tramo El 
Nabo a Av. Pirineos”, se apega a lo dispuesto por el inciso i del numeral 2 de la sección II de los 
“Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión” (Lineamientos), y está clasificado como Proyecto de 
Infraestructura Económica, al ser un proyecto de rehabilitación y mantenimiento cuyo objeto 
es incrementar la vida útil o capacidad original de los activos fijos destinados a la producción 
de bienes y servicios del sector agua. 

 

a) Descripción general 
 
El proyecto tiene como finalidad aumentar la capacidad de conducción y desalojo de aguas 
pluviales de tormentas con periodos de retorno (Tr) de 50 años del Dren El Arenal, evitando la 
pérdida económica por efectos de los desbordes que ocurren en ausencia del proyecto. 
 
Tramo presa El Salto a presa El Cajón 

En este tramo se propone utilizar en un primer tramo una sección trapecial para aprovechar la 
disponibilidad de espacio y minimizar el tirante con plantilla de 0.0018, plantilla de 12 m; una 
segunda sección rectangular con plantilla de 16 m, acabado en mortero con el fin de adecuar 
el escurrimiento para no afectar el puente de El Salto y una tercera trapecial con zampeado 
acabado en mortero, con platilla de 5.00 m ante la poca disponibilidad de espacio y altos 
tirantes con pendiente de 0.0018. 
 
En este parte para mantener una pendiente adecuada se recurrió a rápidas y escalones, 
principalmente en donde la topografía lo obligaba. 
 
Tramo presa El Cajón a puente Pirineos 

En este tramo se propone utilizar la propuesta de zampeado con acabado en mortero, con 
platillas de 15.50 m y 17.50 m y un bordo libre de un metro con pendientes 0.0025 a 0.003. 
 
 

b) Alineación estratégica 
 
El presente proyecto contribuye al cumplimiento de objetivos establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia 
federal, así como al Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Querétaro, tal y como se 
muestra a continuación. 



41 

Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
Situación Con Proyecto –Descripción   

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje 4. México Próspero 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. 

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano 
y la seguridad alimentaria. 

•  Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por 
déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

•  Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los 
ecosistemas costeros y marinos. 

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos 
operadores para la prestación de mejores servicios. 

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por 
inundaciones y atender sus efectos. 

•  Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 
 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las 
emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 

El PND establece el compromiso de mantener este tema como prioritario al incluir la 
estrategia de fortalecer la política nacional de cambio climático. En este sentido, la 
SEMARNAT participará en la consolidación del Sistema Nacional de Cambio Climático y sus 
instrumentos, así como en el desarrollo y promoción de instrumentos de política para la 
prevención y mitigación de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero a la 
atmósfera y el incremento de la resiliencia de la población y de los ecosistemas ante los 
efectos del cambio climático. 

Se enfocarán esfuerzos en la reducción de emisiones a la atmósfera por la quema de 
combustibles fósiles, la reducción y control de contaminantes de vida corta, la incorporación 
de criterios de cambio climático en los instrumentos de ordenación territorial, la promoción 
de la edificación y movilidad sustentables y el incremento de la capacidad de alerta y 
seguridad hídrica ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.  

Estrategia 2.5 Incrementar la seguridad hídrica ante sequias e inundaciones. 
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2.5.1 Implementar el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias 
Hidráulicas. 

2.5.2 Implementar el Programa Nacional contra las Sequías (PRONACOSE). 
2.5.3  Proteger e incrementar la resiliencia de la población y áreas productivas en 

zonas de riesgo de inundación y/o sequía. 
2.5.4  Analizar la seguridad en presas y obras de infraestructura hidráulica. 
2.5.5  Evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. 
2.5.6  Análisis de la gestión de riesgos hidrometeorológicos ante el cambio climático 

en un contexto de planeación integral del territorio 
2.5.7  Desarrollar y transferir herramientas para pronósticos hidrometeorológicos. 

 
Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021 

Eje 3. Querétaro con Infraestructura para el Desarrollo 

Objetivo de Gobierno. Impulsar la conectividad y competitividad entre las regiones 
desarrollando la infraestructura y el equipamiento que incidan en la mejora de las 
condiciones de vida de los queretanos. 

Estrategia III.3. Fortalecimiento en el abasto y uso eficiente de agua, alcantarillado y 
saneamiento en el Estado de Querétaro. 

Línea de acción relevante: 

•  Planear técnica y financieramente la infraestructura hidráulica acorde con los 
planes y programas de desarrollo, nacionales y estatales. 

 
Eje 4. Querétaro Seguro 

Objetivo de Gobierno. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la seguridad y 
el acceso a la justicia de la población generando así las condiciones para su desarrollo 
humano integral. 

Estrategia IV.4. Protección a las personas, sus bienes y entorno ante desastres de origen 
natural o humano. 

Línea de acción relevante: 

• Desarrollar los esquemas de rehabilitación y reconstrucción post emergencia y/o 
desastre en el Estado. 

 
Plan Municipal de Querétaro 2015-2018 

Eje 3. Ciudad Compacta 

Objetivo general. Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Querétaro 
mediante un modelo de ciudad compacta con un enfoque sustentable. 
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Estrategia general. Garantizar la planeación urbana y el ordenamiento territorial, el acceso 
y cobertura de servicios públicos de calidad, así como la ampliación de las alternativas de 
movilidad para el ejercicio del derecho a la ciudad. 

Programa 8. CIUDAD CON CALIDAD. Programa de Servicios Públicos de Calidad e 
Infraestructura Urbana Adecuada e Incluyente. 

Objetivo: Asegurar las condiciones para el ejercicio del derecho a la ciudad de los 
habitantes del Municipio de Querétaro. 

Estrategia: Dotar de servicios públicos de calidad y mobiliario urbano adecuado con 
sentido sustentable e incluyente. 

Meta: Mantener al Municipio de Querétaro dentro de los tres primeros lugares en el 
Índice de Calidad de Vida (INCAV) y en el Índice de Competitividad Urbana (ICU), logrando 
la certificación de calidad de los servicios públicos municipales y ampliando su cobertura. 

Línea de acción relevante: 

8.16 Generar y mantener la infraestructura hidráulica y pluvial. 

 

c) Localización geográfica 
 
El dren se localiza en el municipio de Querétaro, siendo el trazo de proyecto desde la latitud 
20°41'12.76"N y longitud 100°27'29.36"O hasta el puente Pirineos en las coordenadas de 
latitud 20°38'34.21"N y longitud 100°26'40.49"O. 
 

Imagen 25. Localización del trazo de proyecto del Dren El Arenal 

 

Fuente: Elaboración en Google Earth. 
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d) Calendario de actividades 
 
El Proyecto se programa con un plazo de ejecución de 2 años, con el desglose anual que se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9.Inversión por ejercicio presupuestal (pesos de 2018) 

Año Monto de inversión 
sin IVA 

Monto de inversión 
con IVA 

2018 97,982,759  113,660,000  
2019 31,327,586  36,340,000  
Total 129,310,345  150,000,000 

Fuente: Municipio de Querétaro. 
 

e) Monto total de inversión 
 
El monto de inversión del proyecto asciende a 150’000,000 pesos de 2018, incluyendo IVA, con 
los siguientes tramos. 
 

Tabla 10. Monto total de inversión por tramo (pesos de 2018 con IVA) 

No Descripción Importe 

1 Zona Puente Jurica Pueblo - El Nabo  10,000,000  

2 Zona Puente Conexial Pirineos  10,000,000  

3 Tramo 1 Loma Bonita  15,610,000  

4 Tramo 2 Loma Bonita  15,610,000  

5 Tramo 3 Loma Bonita II  15,610,000  

6 Tramo 4 Lomas de Reforma  15,610,000  

7 Tramo 5 Loma Bonita  15,610,000  

8 Tramos 6 y 7  15,610,000  

9 Obras complementarias  36,340,000  
 TOTAL  $150,000,000 

Fuente: Municipio de Querétaro. 
 

f) Fuentes de financiamiento 
 
El proyecto se financiará exclusivamente con recursos propios del Municipio de Querétaro sin 
contraparte estatal o federal. 
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Tabla 11. Fuentes de financiamiento (pesos de 2018 con IVA) 

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje 

1.   Federales    
2.   Estatales    
3.   Municipales Recursos propios Ayuntamiento 150,000,000 100% 
4.   Fideicomisos    
5.   Otros:    

Total 150,000,000 100% 
Fuente: Municipio de Querétaro 

 

g) Capacidad instalada 
 
La capacidad instalada es la oferta de servicios que se genera con la realización del proyecto, 
es decir, con los trabajos que permitirán contar con una mejor infraestructura de conducción 
de aguas pluviales. 
 

Tabla 12. Capacidad instalada  

Tramo de análisis Gasto (m3/s) 

Presa El Salto hasta El Cajón 150  

El Cajón a Puente Pirineos 200 

Fuente: Análisis hidráulico en condiciones de proyecto. 
 

h) Metas anuales y totales de producción 
 
Las metas anuales se pueden expresar en mantener la capacidad de conducción para proteger 
a la población y áreas productivas en las zonas de riesgo de inundación ante avenidas con 
periodo de retorno de 50 años, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Esta capacidad se mantendrá constante durante el periodo de operación de la infraestructura, 
aunque la población podría aumentar por la urbanización de zonas agrícolas, para las que no 
hay una estimación de urbanización o de actividades industriales o de otro tipo, aunque la 
realización del proyecto pueda incidir en el cambio de uso del suelo de las áreas protegidas. 
 

i) Vida útil 
 

Vida útil del PPI 
Vida útil en años 30 
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j) Descripción de los aspectos más relevantes 
 
Estudios técnicos 
 
Se realizaron los estudios técnicos necesarios, como topografía, geológicos, hidrológicos, 
anteproyectos, análisis hidráulico y proyecto ejecutivo para el dimensionamiento de las obras de forma 
que conduzcan las avenidas con periodo de retorno de 50 años. 
 
Se obtuvo el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua como autoridad en materia del agua 
y sus bienes públicos inherentes, como los cauces de aguas nacionales. 
 
Estudios legales 
 
El diseño de la ampliación de capacidad se realizó de tal forma que se evitaran afectaciones, 
alojándose dentro de los límites de las zonas del cauce, por lo que se evitaron pendientes que 
impidan o retrasen la ejecución de los trabajos. 
 
El municipio puede realizar acciones en el cauce una vez obtenida la autorización de la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Estudios ambientales 
 
Se tienen que llevar a cabo las gestiones necesarias para obtener la autorización de las 
autoridades en materia ambiental para la realización de los trabajos, para que no haya 
impedimentos para su realización de acuerdo con las condiciones planeadas. El cauce ya es un 
área impactada y no se van a tener afectaciones al medio ambiente en la etapa de operación. 
 
Estudios de mercado 
 
No se requieren. 
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k) Análisis de la Oferta 
 
El análisis hidráulico de la capacidad en condiciones de proyecto se realiza mediante el 
programa HEC-RAS, con el cual se busca establecer las dimensiones y condiciones de 
encauzamiento necesarias para permitir el paso de las crecientes correspondientes a Tr de 50 
años, sin que existan desbordamientos que afecten a la población de la localidad. 
 
Tramo presa El Salto a presa El Cajón 

De acuerdo al desarrollo del tramo hidrológicamente se desvían los escurrimientos para 
integrarse prácticamente en su parte baja y en forma directa al vaso de almacenamiento por 
ello se propone adecuado diseñar con un caudal promedio de 150 m3/s a lo largo de todo el 
tramo. 
 
El proyecto de encauzamiento del arroyo tiene las siguientes características:  

i. Ante los problemas de invasión del cauce y zona federal y con el fin de minimizar las 
afectaciones se adoptó una sección rectangular, con una plantilla amplia, con muros de 
mampostería y plantilla de zampeado, los muros y zampeado con acabado con mortero, 
y una pendiente general de 0.00178. 

ii. Aguas abajo del puente de El Salto, se adopta una sección tipo trapecial revestida con 
zampeado, acabado con mortero, plantilla de 5.00 m, taludes 0.75:1, con profundidad 
general de 3.73 metros y pendiente de .00178. 

iii. Ante la presencia de topografía con caídas y fuertes pendientes principalmente al 
principio del tramo proyectado, se recurrió al diseño de rápidas y escalones que 
permiten disipar energía y mantener una pendiente general de la rasante adecuada 
hidráulicamente. 

iv. Respecto a los puentes existentes:  

 En el puente vehicular denominado El Salto solo se requiere adecuar el acabado 
del puente para bajar el tirante y logar que el caudal de diseño pase 
adecuadamente, con un bordo reducido de 0.60, ante la falta de espacio para 
ampliar su sección hidráulica. 

 El puente San Clemente requiere de una ampliación de su capacidad 
proponiéndose anexar un cajón por margen izquierda que permita manejar 
adecuadamente el caudal de diseño. 

 Existen otros puentes que prácticamente son particulares y no cumplen con 
ninguna especificación y no tienen capacidad hidráulica para dar paso a la 
avenida, se propone que los propietarios los adecuen para respetar la zona federal 
y dar paso seguro a la avenida de diseño. 
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v. En el caso de las entradas pluviales a lo largo del encauzamiento del arroyo se ubicarán 
lavaderos que permitan el paso de los escurrimientos pluviales con una elevación 
mínima que permita su descarga en el bordo libre y superior al tirante normal de la 
avenida.  

vi. Se propone dejar rampas a lo largo del encauzamiento para facilitar el mantenimiento 
de la obra, en especial al final del tramo donde el arroyo lo permite topográficamente 
o por la limitante de espacio para su desarrollo. 

 
Tramo presa El Cajón a puente Pirineos 

De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del estudio se propone realizar el diseño 
para un caudal de 200 m3/s a lo largo del tramo a proyectar: Pte. Vial Fray Junípero – Pte. 
Pirineos. 
 
El proyecto de encauzamiento del arroyo tiene las siguientes características:  

i. Una plantilla amplia, en su parte inicial aguas debajo de la Toma solo se afinan taludes 
y su plantilla es muy amplia, con revestimiento de zampeado. Así se aprovecha la 
disponibilidad de espacio en este tramo del arroyo y con una pendiente general de 
0.0025. 

ii. A partir de del puente de Fray Junípero se adopta una sección tipo revestida con 
zampeado, una plantilla de 15.50 m, taludes 0.75:1, con profundidad general de 3 
metros y pendiente de .0025, con escalones de medio metro para ajustar rasante. 

iii. El encauzamiento considera un tirante normal de 2 metros y un metro de bordo libre 
como sugiere la CONAGUA para escurrimientos naturales. 

iv. Posteriormente antes de la incorporación del arroyo El Nabo se amplía la plantilla de la 
sección a 17.5 m, con el mismo talud y profundidad, acabado en zampeado y una 
pendiente de 0.0025. 

v. Respecto a los puentes existentes:  

 El puente vehicular de Fray Junípero se requiere modificar su rasante para mejorar 
su eficiencia hidráulica y considerar las transiciones necesarias para acoplarlo al 
arreglo de la sección del arroyo. 

 Del puente vehicular hacia El Nabo se propone demoler y construir uno nuevo, 
unos metros aguas arriba donde se dispone de mayor área para su desarrollo. 

 Del puente vehicular de Pirineos solo se adecua sus taludes al proyecto del cauce 
para mejorar su operación hidráulica. 

 Del puente peatonal se propone conservar y solo se adecua la sección a fin de no 
dañarlo, dado que hidráulicamente tienen la capacidad requerida para el caudal 
a conducir. 



49 

Mantenimiento y Mejora Dren El Arenal
Situación Con Proyecto – Oferta  

 

vi. En el caso de las entradas pluviales a lo largo del encauzamiento del arroyo se ubicarán 
lavaderos que permitan el paso de los escurrimientos pluviales con una elevación 
mínima que permita su descarga en el bordo libre y superior al tirante normal de la 
avenida.  

vii. Se propone dejar rampas a lo largo del encauzamiento para facilitar el mantenimiento 
de la obra. 

viii. Se propone mejorar la confluencia del arroyo El Nabo a fin de asegurar una buena 
incorporación hidráulica. 
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l) Análisis de la Demanda 
 
Para proyectar la demanda en situación con proyecto se determinó la respuesta esperada a 
futuro, como se describió en la situación sin proyecto, cuyos resultados del análisis de 
simultaneidad presentó los siguientes resultados. 
 

Tabla 13. Resumen del análisis de simultaneidad, gasto en m3/s (Tr=50 años) 

Subcuenca El Nabo El Salto El Cajón Puente Pirineos 

Situación con proyecto 82.46 128.28 186.78 206.81 

Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
 
 
Tramo presa El Salto a la presa El Cajón. 

En este tramo se obtuvieron los siguientes hidrogramas para los sitios de interés del proyecto 
a realizar: 
 

Imagen 26. Hidrograma resultados del análisis de Simultaneidad en El Salto 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 
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Imagen 27. Hidrograma resultados del análisis de simultaneidad hasta El Cajón 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
En consecuencia, se recomienda utilizar un gasto de 150 m3/s para definir la sección del arroyo 
El Arenal desde aguas abajo de la presa El Salto hasta la entrada a la presa El Cajón. 
 
Tramo El Cajón hasta puente Pirineos. 

En este tramo se obtuvieron los siguientes hidrogramas: 
 

Imagen 28. Resultados del análisis de simultaneidad hasta el puente Pirineos 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo de rectificación, canalización y reforzamiento del Dren El Arenal. 

 
En consecuencia, se recomienda utilizar un gasto de 200 m3/s para definir la sección del arroyo 
El Arenal desde aguas abajo de la presa El Cajón hasta el Puente de Pirineos. 
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m) Interacción Oferta-Demanda 
 

Para el proyecto, en la etapa de interacción se realiza el análisis hidráulico del tránsito de una 
avenida con periodo de retorno de 50 años (demanda de nivel de servicio de protección) 
generada con cambio de uso de suelo esperado, en las condiciones a futuro del cauce (oferta 
con proyecto por incremento de capacidad de conducción). 
 
Tramo presa El Salto a presa El Cajón. 

El perfil determinado bajo las condiciones establecidas muestra un comportamiento general 
en régimen supercrítico con velocidades máximas del orden de 5 m/s, se conserva el bordo 
libre propuesto, no se presentan desbordamientos. 
 

Imagen 29. Perfil hidráulico de proyecto presa El Salto a presa El Cajón 

 
Fuente: Análisis hidráulico en condiciones de proyecto. 
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Tramo presa El Cajón a puente Pirineos. 

El perfil determinado bajo las condiciones establecidas muestra un comportamiento general 
en régimen supercrítico con velocidades máximas del orden de 5 m/s, se conserva el bordo 
libre propuesto, no se presentan desbordamientos. 
 

Imagen 30. Perfil hidráulico de proyecto presa El Cajón a puente Pirineos 

 
Fuente: Análisis hidráulico en condiciones de proyecto. 

 
 
 

. 
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V. Evaluación del PPI 
 
Cumpliendo con los Lineamientos, por el monto de la inversión inferior a 500 millones de pesos, 
la evaluación del proyecto es por “Análisis Costo-Beneficio Simplificado”. En este sentido, la 
evaluación socioeconómica implica la identificación, cuantificación y valoración de los costos y 
beneficios para, posteriormente, calcular los indicadores de rentabilidad. 
 

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos 
del PPI 

 
Costos de inversión 
 
El monto de inversión del proyecto asciende a 129’310,345 pesos de 2018, sin incluir IVA, con 
los siguientes tramos. 
 

Tabla 14. Costo social de inversión (pesos de 2018 sin IVA) 

No Descripción Importe 

1 Zona Puente Jurica Pueblo - El Nabo  8,620,690  
2 Zona Puente Conexial Pirineos 8,620,690 
3 Tramo 1 Loma Bonita  13,456,897  
4 Tramo 2 Loma Bonita 13,456,897 
5 Tramo 3 Loma Bonita II 13,456,897  
6 Tramo 4 Lomas de Reforma 13,456,897  

7 Tramo 5 Loma Bonita 13,456,897  

8 Tramos 6 y 7 13,456,897  
9 Obras complementarias  31,327,586  
 TOTAL  $129,310,345 

Fuente: Municipio de Querétaro. 
 
Costos de mantenimiento 
 
Los costos de mantenimiento se estiman a partir de labores anuales de inspección y 
reparaciones menores con un importe de 5 al millar del costo de inversión, equivalentes a 
646,552 pesos anuales. También se consideran costos periódicos de mantenimiento cada 10 
años con una proporción del 10% del valor de la inversión, considerando reparaciones mayores 
no asociadas a eventos extremos de periodos de retorno de 50 años o superiores.  
 
Estos gastos se estiman a precios sociales por un monto de $12’931,034 pesos, cada 10 años. 
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Tabla 15. Costos sociales de mantenimiento (pesos de 2018 sin IVA) 

No Descripción Periodicidad Monto periódico 

1 Mantenimiento de rutina e inspecciones Cada año  646,552  
2 Mantenimiento mayor Cada 10 años  12,931,034  

Fuente: Estimación de cobertura y periodicidad 
 
Flujo de costos sociales 

El flujo de costos sociales en etapa de inversión y operación, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Flujo de costos del proyecto en el horizonte de evaluación (pesos de 2018 sin IVA) 

Inversión  
Operación y 

Mantenimiento 
Total de Costos 

            97,982,759                         -             97,982,759  
            31,327,586              31,327,586  

                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
            12,931,034            12,931,034  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
            12,931,034            12,931,034  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  
                 646,552                 646,552  

Fuente: Elaboración a partir de estimación de costos sociales 
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b) Identificación, cuantificación y valoración de los 
beneficios del PPI 

 
Identificación de beneficios 
 
Este tipo de proyectos generan beneficios que pueden ser cuantificables y valorables, que se 
incluirán en el flujo de beneficios del proyecto, así como otros beneficios que no se podrán 
cuantificar o que son de difícil valoración, que se identificarán y se tomarán en cuanta al emitir 
la recomendación de conveniencia de ejecución del proyecto. 
 
Se tomaron como beneficios en el flujo del proyecto: 

 Los beneficios por daños evitados en viviendas que incluyen los relativos a muebles, 
electrodomésticos, maquinaria y equipo, medios de transporte, edificación de la 
vivienda, enfermedades derivadas de la inundación y el desalojo y evacuación de las 
aguas estancadas. 

 Los beneficios por evitar horas hombre perdidas por la atención de la emergencia, 
ausentismo escolar y laboral durante el periodo de afectación. 

 
Estos beneficios son atribuibles al incremento de capacidad de conducción del Dren El Arenal, 
que evitará desbordes con avenidas de Tr hasta de 50 años. 

 
Los beneficios no cuantificados que se identificaron son: 

 Beneficios por reducir horas de congestión vehicular por cierres totales o parciales de 
vialidades. 

 Los beneficios por daños evitados en vialidades que se miden con los costos de 
rehabilitación de las mismas a las condiciones anteriores a la afectación. 

 Beneficios por evitar daños en la zona industrial de la margen izquierda aguas arriba del 
puente de la Av. Prineos. 

 Beneficios por evitar daños en las zonas agrícolas, principalmente entre Jurica Pueblo y 
la colonia Loma Bonita. 

 Beneficios por evitar daños menores en el 80% de las viviendas de la zona protegida. 

 Aumento en la plusvalía de las zonas de inundación que podrían presentar un cambio de 
uso de suelo al estar protegida contra inundaciones. 
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Cuantificación y valoración de beneficios 
 
Para la cuantificación en términos monetarios de los beneficios, se aplicó la metodología del 
daño evitado esperado mediante la construcción de un análisis daños esperados-probabilidad 
de ocurrencia.  
 
Del estudio Cálculo de daños económicos potenciales por inundación en zonas habitacionales, 
(Baró et. al, 2005) se estimó una afectación media por vivienda de 2,393 salarios mínimos. Para 
actualizar el valor, se utiliza el salario mínimo general vigente en 2018 que es de $88.36 por día 
(CNSM, 2017). 
 
Para estimar los daños por una avenida con periodo de retorno de 20 años se partió de los 
valores estimados de población de 279 mil personas beneficiadas en 29 colonias, se estima que 
sólo el 10% (diez por ciento) de esta población podría sufrir afectaciones severas, por lo que 
sólo se considerará una población de afectaciones mayores de 27,900 personas. Considerando 
una media de 4.18 habitantes por vivienda (Censo 2010, INEGI), el estimado de viviendas 
afectadas es de 6,673 viviendas. Una avenida con Tr=20 años tiene una probabilidad de 
ocurrencia del 5% (1/20). 
 

Tabla 17. Daños potenciales por una avenida con Tr=20 años 

Concepto Unidad Valor 

Viviendas afectadas severamente  número   6,673  

Daño directo medio por vivienda  salarios mínimos   2,141  

Salario mínimo 2018  pesos de 2018   88.36  

Daño directo medio  pesos de 2018  189,209  

Valor de la afectación pesos de 2018  1,262,659,898  

Población afectada Habitantes  27,900  

Población con ausentismo habitantes  13,950  

Valor social del ausentismo pesos de 2018 5,607,900 

Probabilidad de ocurrencia número 0.05 

Esperanza matemática de daños pesos de 2018 63,413.390  

Fuente: Elaboración del evaluador 
 
Para estimar los daños por una avenida con periodo de retorno de 50 años se partió de los 
valores estimados de población de 279 mil personas beneficiadas en 29 colonias, se estima que 
sólo el 20% (veinte por ciento) de esta población podría sufrir afectaciones severas, por lo que 
sólo se considerará una población de afectaciones mayores de 55,800 personas. Considerando 
una media de 4.18 habitantes por vivienda (Censo 2010, INEGI), el estimado de viviendas 
afectadas es de 13,347 viviendas. Una avenida con Tr=50 años tiene una probabilidad de 
ocurrencia del 2% (1/50). 
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Tabla 18. Daños potenciales por una avenida con Tr=50 años 

Concepto Unidad Valor 
Viviendas afectadas severamente  número   13,347  
Daño directo medio por vivienda  salarios mínimos   2,393  
Salario mínimo 2018  pesos de 2018   88.36  
Daño directo medio  pesos de 2018  211,468  
Valor de la afectación pesos de 2018  2,822,404,748  
Población afectada Habitantes  55,800  
Población con ausentismo habitantes  27,900  
Valor social del ausentismo pesos de 2018  11,215,800  
Probabilidad de ocurrencia número 0.02 
Esperanza matemática de daños pesos de 2018  56,672,411  

Fuente: Elaboración del evaluador 
 
Posteriormente para calcular el beneficio se aplica la Metodología de Evaluación 
Socioeconómica de Proyectos de Protección a Centros de Población presentada por Conagua 
(MAPAS Libro 2, 2016) en la que se construye la curva Probabilidad de Ocurrencia o Periodo de 
Retorno versus Daños Esperados; el inverso del periodo de retorno o su frecuencia nos 
proporciona la probabilidad de su ocurrencia y que ante la incertidumbre de asegurar qué 
intensidad de precipitación se presentará cada uno de los años futuros se hace uso de la 
esperanza matemática de su ocurrencia. 
 
En términos simples, esta “predicción” de ocurrencia, traducida a un posible daño esperado 
año tras año, no será otra cosa sino el área bajo la curva así obtenida, considerando el periodo 
de retorno para el que se diseñe la infraestructura de proyecto, integrando esta curva o 
calculando el área bajo la misma se obtiene el valor de un daño “ponderado” para el horizonte 
de evaluación, por lo que este valor será el que se incluya como beneficio en todos los años del 
flujo de la evaluación que se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 19. Esperanza matemática de daños evitados (pesos de 2018 sin IVA) 

Concepto Valor 
Afectaciones severas a viviendas 23,396,173 
Ausentismo laboral o escolar 84,119  

Beneficio anual esperado 23,480,291  

Fuente: Elaboración del evaluador 
 
La valoración anual de este beneficio se incorporará al flujo de efectivo del proyecto, a partir 
del año en el que los beneficios se presenten, o sea cuando la infraestructura de protección 
esté en condiciones de cumplir su función, junto con los beneficios se incorporarán los costos 
respectivos y a partir de aquí se obtendrán los indicadores de rentabilidad VANS y TIRS. 
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c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
 

A partir de los flujos de costos y beneficios se integró el flujo del proyecto, en el que se 
incluyeron los costos y beneficios sociales identificados y valorados, que se presentan en el 
siguiente cuadro. 
 

Tabla 20. Flujo de Costos y beneficios sociales (pesos de 2018 sin IVA). 

Año Inversión Costos de 
mantenimiento 

Costos totales Beneficios 
totales 

Flujo 

2018 97,982,759   97,982,759   -97,982,759  
2019 31,327,586    31,327,586   -31,327,586  
2020   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2021   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2022   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2023   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2024   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2025   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2026   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2027   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2028   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2029   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2030   12,931,034   12,931,034   23,480,291   10,549,257  
2031   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2032   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2033   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2034   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2035   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2036   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2037   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2038   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2039   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2040   12,931,034   12,931,034   23,480,291   10,549,257  
2041   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2042   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2043   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2044   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2045   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2046   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2047   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2048   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  
2049   646,552   646,552   23,480,291   22,833,740  

Fuente: Elaboración del evaluador 
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De acuerdo con el flujo del proyecto, en donde se incluyeron los costos y beneficios sociales 
identificados y valorados, los indicadores de rentabilidad que resultan de la evaluación 
socioeconómica, son los siguientes: 
 

Tabla 21. Indicadores de rentabilidad (pesos de 2018 sin IVA). 

Indicador Valor 
Valor Presente de Beneficios (VPB)         201,224,270  
Valor Presente de Costos (VPC)         137,426,594  
Valor Presente Neto (VPN)  63,797,676 
Tasa interna de retorno (TIR) 15.3% 

Fuente: Elaboración del evaluador 
 
Por lo anterior el Proyecto de Mantenimiento y mejora del Dren El Arenal, Municipio de 
Querétaro, Tramo El Salto a Av. Pirineos, resultó RENTABLE SOCIALMENTE, al presentar un 
Valor Presente Neto Social (VPNS) de 63.8 millones de pesos en un horizonte de evaluación de 
32 años, el proyecto presentó una tasa interna de retorno del 15.3% que es superior a la tasa 
social de descuento del 10%. 
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d) Análisis de sensibilidad 
 
En el análisis de sensibilidad se evaluaron los efectos que ocasionaría la modificación de las 
variables relevantes sobre los principales indicadores de rentabilidad del proyecto que son el  
valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). Se consideró el efecto para 
diferentes variaciones porcentuales, determinando además la variación porcentual con la que 
el VPN es igual a cero. 
 
Los resultados se presentan a continuación, con los VP expresados en pesos a precios sociales 
de 2018 y la TIR en porcentajes. 
 
Incrementos del monto de inversión 

Para el caso de variaciones en los montos de inversión, el Proyecto es poco sensible en este 
rubro, ya que al aplicar incrementos de 10, 20 y 30% los indicadores de rentabilidad siguen 
siendo favorables. 
 

Tabla 22. Efectos bajo supuestos de incrementos en costos de inversión (pesos de 2018 sin IVA). 

  Escenario Base 10% 20% 30% 50.45% 

VPB  201,224,270   201,224,270   201,224,270   201,224,270   201,224,270  
VPC  137,426,594   150,072,833   162,719,071   175,365,309   201,224,270  
VPN  63,797,676   51,151,438   38,505,199   25,858,961   0  
TIR 15.3% 13.9% 12.7% 11.7% 10.0% 

Fuente: Elaboración del evaluador 
 
En cuanto al análisis de indiferencia, se determinó que se requería un aumento del 50.45% en 
los montos de inversión para que el VPN sea igual a cero. Esto significaría que el monto de 
inversión pasara de 150.00 mdp a 225.67 mdp incluyendo el IVA. 
 
Se realizó el análisis de sensibilidad con la variable de costos de mantenimiento, observando 
que el monto es poco significativo, por lo que se descarta un efecto relevante en los indicadores 
de rentabilidad. Se requiere un incremento del 581.87% para que el VPN sea igual a cero. 
 
Reducción en la generación de beneficios 

Se realizó un análisis con reducciones en la generación de beneficios por menor valor de las 
pérdidas evitadas en viviendas con afectaciones severas. Inicialmente se consideraron 
variaciones de 10, 20 y 30% en su cuantificación, siendo que el proyecto se mantiene rentable 
en todos los escenarios, presentándose VPN igual a cero bajo el supuesto de una reducción del 
31.82% como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 23. Efectos bajo supuestos de reducción en beneficios por menores perdidas evitadas en viviendas (pesos 
de 2018 sin IVA). 

  Escenario Base 10% 20% 30% 31.82% 

VPB 201,224,270  181,173,932  161,123,594  141,073,256  137,426,595  
VPC 137,426,594  137,426,594  137,426,594  137,426,594  137,426,594  
VPN 63,797,676  43,747,338  23,697,000  3,646,661  0  
TIR 15.3% 13.7% 12.0% 10.3% 10.0% 

Fuente: Elaboración del evaluador 
 
El cálculo del análisis de sensibilidad se encuentra en la memoria de cálculo que se anexa a este 
documento. 
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e) Análisis de riesgos 
 
A continuación se identifican los principales riesgos asociados al Proyecto en sus etapas de 
ejecución y operación; dichos riesgos están clasificados con base en la factibilidad de su 
ocurrencia y se analizan los impactos así como acciones para su mitigación. 
 
La ocurrencia de los riesgos se clasificó de la siguiente manera: Mediana (Mediana probabilidad 
de ocurrencia); Baja (Baja probabilidad de ocurrencia); y Muy baja (Difícil que ocurra). Cabe 
señalar que no se identificaron riesgos Altos, es decir que haya una significativa probabilidad 
de ocurrencia. 
 

Tabla 24. Análisis de riesgos en etapa de ejecución 

Descripción Impacto 
Probabilidad 
de ocurrencia Medida de mitigación 

Surgimiento de 
acciones emergentes 
que requieran recursos 
no programados. 

Afectaría la 
disponibilidad de 
recursos para desarrollar 
el proyecto. 

Baja Modificar el programa de ejecución 
de los trabajos, comenzando por los 
sitios prioritarios. 

Inconformidades en la 
licitación y 
contratación. 

Retrasos en la ejecución 
y entrada en, operación 
del proyecto. 

Baja Elaboración de términos de 
referencia que consideren todos los 
aspectos necesarios para la 
presentación y evaluación de 
propuestas con criterios técnicos y 
económicos claros y objetivos. 

Incremento de costos 
por conceptos no 
considerados 

Se requeriría un 
presupuesto mayor para 
llevar a cabo el 
proyecto. 

Baja El proyecto ejecutivo es un 
documento que cuenta con las 
especificaciones técnicas, por lo que 
difícilmente se presentarán 
conceptos adicionales o mayores 
volúmenes de obra. 

Incremento del costo 
de precios unitarios 

Se requeriría un 
presupuesto mayor para 
llevar a cabo el 
proyecto. 

Media Establecer en las bases de licitación 
que los costos ofertados deben ser 
sostenidos durante el plazo de 
ejecución, por lo que los licitantes 
deberán considerar coberturas por 
fluctuaciones de precios. 

Fuente: Elaboración del evaluador 
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Tabla 25. Análisis de riesgos en etapa de operación 

Descripción Impacto 
Probabilidad 
de ocurrencia Medida de mitigación 

Daños por ocurrencia 
de fenómenos 
meteorológicos 
extremos con Tr 
superiores a 50 años 

Se producirían 
afectaciones en los 
taludes, secciones y 
estructuras de cruce 

Baja Cobertura mediante seguros en caso 
de eventos mayores. 

Accidentes en la 
operación (caídas al 
dren) 

Se producirían daños a 
los taludes u otros 
elementos. 

Baja Señalética adecuada y elementos de 
confinamiento para evitar caídas. 

Fuente: Elaboración del evaluador 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 
El Dren El Arenal en su recorrido por el municipio de Querétaro es frecuentemente rebasado 
en su capacidad de conducción ante avenidas con periodos de retorno relativamente 
pequeños, habiéndose registrado desbordamientos con avenidas con periodo de retorno de 2 
años. Esta condición de poca capacidad del cauce que encuentra puntos críticos con reducción 
de sección hidráulica y estructuras de cruce que estrechan su sección provoca una sensación 
de inseguridad en la zona por la que cruza, en donde habita una población de 279,000 personas 
de 29 colonias del municipio de Querétaro. 
 
Para solucionar esta problemática se identificaron diferentes alternativas de solución, 
proponiendo diferentes secciones, materiales y recubrimientos para obtener la mayor 
capacidad con el menor costo y evitar afectaciones a terrenos aledaños. El análisis hidrológico 
permitió determinar la avenida de diseño con un Tr de 50 años, que es la recomendación de la 
Comisión Nacional del Agua para este tipo de proyectos. 
 
Los beneficios se estimaron como la esperanza matemática de daños evitados al contar con 
una mayor capacidad de conducción del Dren El Arenal. Al ser un estudio a nivel perfil, se 
tomaron datos de estudios publicados sobre estimación y cuantificación de daños por 
inundaciones en zonas habitacionales. 
 
Después de realizar el análisis costo-beneficio simplificado, cuyos costos de inversión fueron 
estimados a partir de las especificaciones y cuantificación de conceptos de obra del proyecto 
ejecutivo elaborado para tal fin, se obtuvieron los indicadores correspondientes, en donde los 
resultados obtenidos indican que el VPN es positivo y la TIR es mayor a la tasa social de 
descuento, por lo que el proyecto de mantenimiento y mejora del Dren El Arenal que se  
propuso es rentable socioeconómicamente. 
 
Adicionalmente, se realizaron los análisis de sensibilidad y de riesgos en los que se concluye 
que el proyecto es factible de realizar ya que no es muy sensible a un cambio en los montos de 
inversión ni en cambios a los beneficios. Tampoco se identificaron riesgos significativos que 
pudieran modificar el alcance del proyecto o que hagan necesario un replanteamiento del 
mismo. 
 
Se recomienda llevar a cabo el Proyecto de Mantenimiento y mejora del Dren El Arenal, 
Municipio de Querétaro, Tramo El Salto a Av. Pirineos, en el plazo programado, para entrar en 
operación en el año 2020. 
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