
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN  

 

PROYECTO: REACTIVACIÓN DE BANCO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INVERNADERO COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: Reactivación de banco de préstamo de materiales para la construcción 

e instalación de invernaderos como medida de mitigación 

Descripción de la Actividad. 

El presente proyecto contempla la explotación de material pétreo para ponerlo a 

disposición de actividades auxiliares de construcción como lo es el relleno o 

nivelación de terrenos, como también para uso de terreplanes y subrasantes. 

El proyecto ocupará una superficie de 14 hectáreas de las cuales se contempla 

una vida útil de 10 años, de los cuales se consideran tres años para el 

aprovechamiento de material pétreo en un volumen aproximado de 70,000 metros 

cúbicos cuya extracción será gradual. 

La actividad productiva de explotación de materiales pétreos   consiste en la corta 

del material aprovechable el cual será cribado para la obtención de diferentes 

materiales para la construcción para posteriormente ser distribuidos al cliente. 

La obra que se llevará a cabo con el material producto de la explotación del banco 

para la comercialización a las diferentes obras en construcción 

No se cuenta con un área específica para el proceso de cribado y almacenamiento 

temporal de productos; así como para albergar oficinas y equipo de apoyo dado 

que las cribas son móviles y se trasladan al área de explotación. 

Cabe señalar que el área donde se llevará a cabo el proyecto es un área que ya 

había sido utilizado como banco de préstamo anteriormente. 

En virtud a lo expuesto, la solicitud del presente proyecto es para la reactivación 

del banco de préstamo de material pétreo y  explotación del mismo, se contempla 

llevar a cabo como medida de mitigación y de restauración del área la instalación 

de invernaderos, huertas y cultivos de vegetales en las áreas que ya no cuenten 

con material de explotación,  aprovechando los beneficios de las condiciones 

climatológicas del área y niveles de humedad por la cercanía con el manto freático. 

Los invernaderos serán utilizados para la reproducción de plántulas, y las huertas 

serán de cultivo de cítricos y vegetales como brócoli y coliflor orgánicas. 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto y función del mismo No se requiere de 

agua para el proceso, el agua de consumo para los trabajadores será adquirida 

mediante garrafones del comercio de la localidad, el agua para servicios sanitarios 

será mediante el uso de letrinas portátiles. 

El presente proyecto es una obra  de explotación banco de préstamo en la zona 

rural, en un área ya explotada con anterioridad, sin embargo será necesario 

reactivar las siguientes actividades:  

• Rehabilitación del camino de acceso por parte del promovente 

• Letrinas sanitarias impermeabilizadas y limpieza y mantenimiento por 

empresa autorizada, cuya disposición final será a cargo de  terceros. 



• Almacenamiento de residuos y envío al relleno sanitario del municipio por 

parte del promovente 

• Almacenamiento temporal de residuos peligrosos mismos que serán 

dispuestos ante empresa autorizada por autoridad competente 

• Operación de área de mantenimiento y operación de maquinaria por parte 

del promovente. 

El proyecto no contempla realizar las etapas de preparación y construcción del 

sitio toda vez que el área ya fue utilizada para realizar actividad similar a la 

planteada en este documento, por lo que se presentara la descripción de la etapa 

de operación. La operación del proyecto consiste en la excavación, carga y 

acarreo del material producto de la explotación del banco de préstamo. Por medio 

de un trascabo se excavará y se cargará directamente a los camiones de volteo 

con capacidad de 14 m3 aproximadamente, los cuales llevarán el material pétreo 

extraído a viviendas, tramos de carreteras o vialidades dentro del municipio de 

Navojoa. 

 

Las actividades de mantenimiento se efectuarán exclusivamente al equipo de 

extracción y vehículos de carga utilizados en el traslado del material al sitio de 

vertido; para tal efecto se sacará diariamente la maquinaria y se resguardarán en 

sitio seguro; el mantenimiento, cambio de aceite y filtro, se les proporcionará tanto 

a la maquinaria como a los camiones de volteo en talleres de la localidad; el 

promovente no hará ningún tipo de reparaciones o mantenimiento en el sitio del 

proyecto y se efectuará en el tiempo según lo estipulado en el programa general 

de trabajo del proyecto. 

No se contempla ningún tipo de reparación a la maquinaria y equipo en el sitio del 

proyecto, solamente se les harán reparaciones en caso de una extrema 

emergencia y fuera de las áreas de explotación; para lo cual se tomarán todas las 

medidas preventivas que el caso amerite y con ello evitar contaminación del suelo. 

El proyecto solo consiste en la extracción de los materiales pétreos en greña,  

mediante la utilización de maquinaria (trascabo), y carga de camiones de volteo, 

que transportarán el material hasta los lugares que se les determinen, donde serán 

utilizados. El período de explotación es de (10) diez años, iniciando a partir de que 

se cuente con la autorización correspondiente.  

La Maquinaria y equipo del proceso necesario para llevar a cabo la actividad 

anteriormente indicada, es la siguiente:  

 

 

 

 



NOMBRE 
CANTIDA

D 

PUNTO DE 

OPERACIÓN
1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDA

D 

UNIDA

D 

HORA

S POR 

DÍA 

DÍAS 

POR  

SEMAN

A 

SEMANA

S POR 

AÑO 

Trascabo  1 100. 200, 

300 y 400 
1 ND 

8 6 52 

Camiones 

de volteo de 

14m3 

 de 

capacidad 

 

 

4 

 

300 y 400 

4 14 m3 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

52 

Camioneta 

Pick Up 

1 100 
1 Pick up 

8 6 52 

Equipo 

menor 

herramienta

s 

1 lote 100. 200, 

300 y 400 
1 Lote  

8 6 52 

Equipo 

menor. 

palas, picos 

1 lote 100. 200, 

300 y 400 1 Lote 

8 6 52 

 
 
 
Asimismo se indican la  relación de materias primas e insumos: 

 

NOMBRE 

COMERCIAL Y 

QUÍMICO 

TIPO DE  

ALMACENAMIENTO2 

CONSUMO MENSUAL CON 

RELACIÓN A LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Sist. Métrico Decimal) 

Diesel No habrá 

almacenamiento dentro 

del área del proyecto 

 

Variado  

 

Gasolina  No habrá 

almacenamiento dentro 

del área del proyecto 

 

Variado  

 

 
 
 



 
 

Para realizar la etapa operativa del proyecto, es necesario el siguiente personal:  

PERSONAL CANTIDAD 
TIEMPO DE 

OCUPACIÓN 

HORAS DE 

TRABAJO DIARIAS 

Operador de 

maquinaria 

2 1 año 8 horas diarias 

Chóferes  4 1 año 8 horas diarias 

Ayudantes 

generales 

6 1 año 8 horas diarias 

  
Productos y subproductos. 

 

NOMBRE  

COMERCIAL 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Sistema Métrico Decimal) 

TIPO DE  

ALMACENAMIENTO 1 

Material de 

relleno 

200,000.00 m3 A granel 

 

Subproductos. 

 

Por la naturaleza del proyecto y función del mismo, no se consideran 

subproductos. 

 Requerimientos de agua. 

No se requiere de agua para la operación del proyecto, únicamente se utiliza 

para el riego de vialidades por donde se acarreara el material, la cual será 

suministrada por medio de pipas del pozo del rancho y la de consumo 

humano, la cual se comprará en garrafones. 

Descargas al ambiente: 
 

NOMBRE1 

CANTIDAD 

GENERADA2 

(TON/AÑO) 

PUNTO DE 

GENERACIÓN3 

TIPO DE 

ALMACENA-

MIENTO4 

CLASIFICACIÓN5 

DISPOSITIVOS 

DE 

SEGURIDAD 

EN ALMACÉN6 

DESTINO 

FINAL7 

Residuos 

de comida 

0.6 100, 200, 300 y 400 En 

contenedores 

metálicos con 

tapa 

Residuos sólidos 

urbanos 

No requerido En sitios 

autorizados 

Envases 

varios de 

0.1 100,200,300,400 En 

contenedores 

Residuos sólidos 

urbanos  

No requerido Se procura 

el reciclaje 



plástico y 

de 

aluminio 

de bebidas 

gasificadas 

metálicos con 

tapa 

Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, 
otras. 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 

PUNTO DE 

DESCARGA3 

PARAMETRO 

CONTAMINANTE4 

VOLUMEN O 

NIVEL DE 

DESCARGA5 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA QUE REGULA 

LA DESCARGA6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación de 

maquinaria y 

equipo 

automotor 

Emisiones a 

la atmósfera 

100. 200, 300 y 

400 

Partículas  ND NOM-044-SEMARNAT-1993 

Hidrocarburos, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas suspendidas, 

opacidad de humo de 

motores que utilizan diésel. 

Emisiones a 

la atmósfera 

100. 200, 300 y 

400 

Gases de 

combustión 

ND NOM-085-SEMARNAT-1993 

Que establece los niveles 

máximos permisibles de 

opacidad del humo 

proveniente del escape de 

vehículos automotores en 

circulación que usan diésel 

como combustible. 

Emisiones a 

la atmósfera 

100. 200, 300 y 

400 

Ruido ND La maquinaria y equipo debe 

cumplir con la norma oficial 

NOM-080-STPS-1993 Que 

establece los períodos de 

exposición frente al ruido por 

parte de los trabajadores de 

la obra. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

En cuanto a impactos adversos habrá que considerar que 18 de ellos son de largo 

plazo y que se dan principalmente en la etapa de operación del proyecto, aunque es de 

mencionar que la mayoría es de baja significancia. 

 

Dentro de los impactos adversos de largo plazo se tiene que: 

 

Impactos adversos de magnitud media 

 

  Eliminación de la cubierta vegetal en el área de explotación del banco de 
préstamo. 



 Parte de las cactáceas se eliminarán, aunque la mayoría será rescatada 

 

  Se requerirán servicios de agua del pozo del rancho 

 

  Las aguas servidas manejadas por fosas sépticas requerirán servicios de 
disposición. 

 

Dentro de los impactos adversos a magnitud baja 

 

  Se tendrá la generación de humos y gases de combustión, ruido y polvos 
por la circulación de vehículos. 

 El resto de los impactos adversos es de corto plazo y se dan en las etapas 
de preparación del sitio y construcción y consisten en la generación de 
polvos, humos, residuos, aguas residuales del personal e influencia sobre la 
fauna. 

 

En cuanto a impactos benéficos 12 son de largo plazo que se dan en la etapa de 

operación y 8 de corto plazo que se dan en las etapas de preparación del sitio y 

construcción. 

Dentro de los impactos benéficos de largo plazo se tiene que: 

Impactos benéficos de magnitud alta 

  Generación de empleo en la prestación de servicios en el mantenimiento de 
la maquinaria y equipo en la explotación del banco de préstamo. 

 

  Suministros comerciales en el mantenimiento de maquinaria y equipo en la 
explotación del banco de préstamo. 

 

 Impactos benéficos de magnitud media 

  Consolidación de especies rescatadas. 

 

  Operación de áreas verdes 

 

  Uso del suelo a nivel más significativo que el actual (agostadero). 

 

  Protección de especies de flora y fauna por los trabajadores del banco de 
préstamo 

 

  Mejoramiento de la calidad de vida de habitantes de la zona. 
  



ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 

Considerando los impactos identificados, se proponen las siguientes medidas de 

mitigación para atenuar los impactos adversos ocasionados por el proyecto en las 

diferentes etapas de ejecución, ordenadas en forma de programa para cada factor 

ambiental. 

 

AIRE 

Preparación del Sitio.  Medidas de Mitigación 

Emisión de partículas de 

polvos por la circulación de 

vehículos y maquinaria y el 

manejo de suelos en la 

actividad de desmonte y 

despalme 

 

Emisión de humos de 

combustión por la 

operación de maquinaria y 

circulación de vehículos 

 Minimizar la emisión de polvos generados por el 

manejo de maquinaria y vehículos, humectando las 

áreas del suelo en las que se esté laborando 

 Para las emisiones a la atmósfera ocasionadas por 

vehículos automotores, todos ellos deberán cumplir 

con un programa de mantenimiento periódico de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, es 

de hacer mención que en el estado de Sonora no 

operan centros de verificación vehicular, por lo que no 

se puede constatar el cumplimiento de las siguientes 

normas oficiales mexicanas:  

NOM-041-SEMARNAT-1993 Nivel máximo permisible 

de gases contaminantes de escapes de vehículos que 

usan gasolina. 

NOM-044-SEMARNAT-1993 Hidrocarburos, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas 

suspendidas, opacidad de humo de motores que 

utilizan diésel. 

NOM-045-ECOL-1993 Que establece los niveles 

máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diésel como combustible. 

Emisión de ruido 

ocasionado por la 

circulación de vehículos 

automotores y el uso de 

maquinaria y equipo. 

 La maquinaria y equipo debe cumplir con la norma 

oficial NOM-080-STPS-1993 Que establece los 

períodos de exposición frente al ruido por parte de los 

trabajadores de la obra. 

 Se debe proporcionar e inducir el uso de protectores 

auditivos para el personal expuesto al ruido 

 

Construcción  Medidas de Mitigación 



Generación de polvos 

fugitivos en la construcción 

del banco de préstamo, 

excavaciones y de 

materiales de construcción 

 

Emisión de humos de 

combustión por la 

operación de maquinaria y 

circulación de vehículos 

 Minimizar la emisión de polvos generados por el 

tránsito de vehículos, humectando las principales 

áreas de tránsito vehicular 

 Los camiones en el transporte de materiales, deberán 

llevar lona, para evitar la generación de polvos 

 Para las emisiones a la atmósfera ocasionadas por 

vehículos automotores, todos ellos deberán cumplir 

con un programa de mantenimiento periódico de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, es 

de hacer mención que en el estado de Sonora no 

operan centros de verificación vehicular, por lo que no 

se puede constatar el cumplimiento de las siguientes 

normas oficiales mexicanas: 

NOM-041-SEMARNAT-1993 Nivel máximo permisible 

de gases contaminantes de escapes de vehículos que 

usan gasolina. 

NOM-044-SEMARNAT-1993 Hidrocarburos, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas 

suspendidas, opacidad de humo de motores que 

utilizan diésel. 

NOM-045-SEMARNAT-1993 Que establece los 

niveles máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diésel como combustible. 

Emisión de ruido 

ocasionado por la 

circulación de vehículos 

automotores y el uso de 

maquinaria y equipo. 

 La maquinaria y equipo debe cumplir con la norma 

oficial NOM-080-STPS-1993 Que establece los 

períodos de exposición frente al ruido por parte de los 

trabajadores de la obra. 

 Se debe proporcionar e inducir el uso de protectores 

auditivos para el personal expuesto al ruido 

 Operación de maquinaria solo en horario diurno, para 

evitar estrés de la fauna 

 

Operación y 

Mantenimiento 

 Medidas de Mitigación 

Emisiones de gases de 

combustión por los 

vehículos en el acarreo de 

materiales 

 Cualquier medida queda fuera del alcance del 

promovente. 

Emisión de ruido 

ocasionado por la 

circulación de vehículos 

 Cualquier medida queda fuera del alcance del 

promovente 



para el acarreo de 

materiales 

 

Abandono  Medidas de Mitigación 

No aplica 

 

 

 AGUA 

Preparación del Sitio  Medidas de Mitigación 

Durante la preparación del 

sitio se requerirá agua para 

prevenir la emisión de 

polvos. 

 El agua que se requiera durante la etapa de 

preparación del sitio será obtenida del pozo del 

rancho. 

 Se deberá optimizar el uso del agua, ya que el 

suministro es del pozo del rancho 

Generación de aguas 

residuales sanitarias. 

 Los servicios sanitarios deberán realizarse a través de 

letrinas sanitarias portátiles, con programa de limpieza 

y disposición final en sitio autorizado. 

Incidencia sobre 

escorrentías 

 El área donde se pretende establecer el banco de 

préstamo no existen escorrentías. 

 

Construcción.  Medidas de Mitigación 

Durante la construcción se 

requerirá agua para riego 

de control de polvos, en el 

acarreo de materiales, así 

como agua potable para 

consumo de los 

trabajadores. 

 El agua que se requiera durante la etapa de 

construcción será obtenida del pozo del rancho. El 

agua de consumo humano se suministrará a través de 

garrafones de agua purificada 

 Se deberá optimizar el uso del agua, ya que el 

suministro será del pozo del rancho 

Generación de aguas 

residuales sanitarias. 

 Los servicios sanitarios deberán realizarse a través de 

letrinas sanitarias portátiles, con programa de limpieza 

y disposición final en sitio autorizado. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

 Medidas de Mitigación 

Disminución de la 

captación del agua por la 

deforestación del área 

 Para asegurar la captación del agua de lluvia por el 

suelo, dirigir la pendiente hacia un lugar donde el agua 

pueda ser captada por el suelo. 



 Destinar áreas del proyecto como áreas verdes para 

favorecer la captación del agua. 

Generación de aguas 

residuales sanitarias 

 La disposición del contenido de la fosa séptica, deberá 

ser en sitio autorizado 

 

Abandono  Medidas de Mitigación 

No aplica 

 

 SUELO 

Preparación del Sitio  Medidas de Mitigación 

Durante la preparación del 

sitio se tendrá remoción se 

suelo por el despalme a 

practicar 

3.1 El material producto de esta actividad se utilizará 

depositándolo como suelo fértil en áreas aledañas 

 

Construcción.  Medidas de Mitigación 

El manejo de los residuos 

generados durante la 

construcción puede afectar 

el suelo. 

 Se requiere la instalación de contenedores metálicos 

para almacenar en forma separada los diferentes tipos 

de residuos, los contenedores tendrán cierre 

hermético y letreros que indiquen su contenido. En las 

diferentes áreas de trabajo se debe contar con 

recipientes para la colección separada de los 

residuos. 

 Todos los residuos sólidos deben ser dispuestos en la 

forma y en el lugar indicado por las autoridades. 

 Todos los residuos peligrosos deben ser manejados 

adecuadamente y recolectados, transportados y 

dispuestos o tratados en empresas autorizadas por 

SEMARNAT. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

 Medidas de Mitigación 



El manejo de los residuos 

generados en la operación 

del banco de préstamo 

puede afectar el suelo. 

 Recolección periódica y disposición en sitio autorizado 

por la autoridad municipal. 

 

Objetivo fundamental como medida de mitigación para 

restaurar el suelo y en consecuencia el área es 

realizar las siguientes actividades: 

- Construcción e instalación de 
invernaderos para producción de 
plántulas vegetales 

 

- Huertas de cítricos 
-  Cultivo de brócoli y coliflor 

orgánicos 

 

Abandono  Medidas de Mitigación 

Proceder a restaurar el área y compensar a través de instalación de invernaderos donde 

de estructura metálica abierto de los lados y con techo de malla sombra 

 

 VEGETACIÓN 

Preparación del Sitio  Medidas de Mitigación 

Los trabajos de desmonte 

y despalme removerán la 

cubierta vegetal. 

 No iniciar actividades hasta que se cuente con 

autorización de la SEMARNAT para el cambio de uso 

de suelo de terrenos forestales. 

Operar programa de rescate, principalmente para los 

ejemplares de especies vegetales en protección y de 

interés. 

Operar el programa de compensación que determine 

la autoridad en la materia de autorización de cambio 

de uso de suelo de terrenos forestales para recuperar 

servicios ambientales 

 Señalar previamente la superficie a utilizar en el 

proyecto, con el objeto de evitar dañar a una superficie 

mayor de la debida. 

 A todo aquel material vegetal que sea removido se le 

dará un manejo adecuado, debiendo picarse y 

esparcirse en las áreas aledañas propiciando la 

microcaptura de agua de precipitación para la 

regeneración de la cobertura herbácea y su 

incorporación natural al suelo. 



4.4 Prohibir el uso de herbicidas y/o productos químicos 

en las actividades de desmonte y despalme. 

4.5 No se permitirá acumular residuos de origen vegetal, 

o cualquier otro, fuera o dentro de los límites de las 

áreas de construcción, salvo en casos de emergencia 

y por períodos muy breves. 

4.6 Queda estrictamente prohibido colectar, dañar ó 

comercializar las especies vegetales dentro y fuera de 

las áreas de proyecto. 

4.7 En caso de encontrarse especies bajo estatus de 

protección en las áreas donde se ejecutarán las obras, 

se realizará colecta de semillas o de frutos o alguna 

otra diáspora (germoplasma), de estas especies y se 

entregarán a la institución que se acuerde con la 

autoridad, en especial para el Palo fierro. 

   

Construcción  Medidas de Mitigación 

Sin impacto 

 

Operación y 

Mantenimiento 

 Medidas de Mitigación 

Mantenimiento de 

especies rescatadas 

4.8 Operar programa de mantenimiento y seguimiento de 

especies rescatadas 

Áreas verdes 4.9 Operar programa de mantenimiento y seguimiento de 

áreas verdes a efecto de compensar servicios 

ambientales 

Protección de flora 4.10 Se instalarán letreros alusivos a la protección de la 

vegetación nativa en las áreas del proyecto. 

 

Abandono  Medidas de Mitigación 

No aplica 

 

 

5. FAUNA 

Preparación del Sitio  Medidas de Mitigación 

Los trabajos de desmonte 

y despalme alterarán el 

hábitat de la fauna por la 

5.1 Previo a las actividades de despalme y desmonte se 

debe ahuyentar a la fauna silvestre existente con el 

propósito de no incurrir en la eliminación de 

ejemplares de fauna silvestre. 



remoción de la cubierta 

vegetal 
5.2 Implementar un programa de manejo que considere 

medidas para el rescate conservación y protección de 

todas las especies faunísticas, nidos y madrigueras 

que fueran observadas en el área del proyecto 

5.3 Previo a las actividades de despalme y desmonte se 

debe constatar si existe fauna con estatus de 

protección de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-

2010; en caso de encontrarse algún ejemplar de los 

listados en esa norma se deberá proceder a su rescate 

y ubicación en un sitio de características similares al 

del origen, previo acuerdo con la autoridad ambiental. 

5.4 Queda estrictamente prohibido: cazar, capturar, dañar 

y comercializar especies de fauna silvestre, así como 

realizar actividades de desmonte y aprovechamiento 

forestal en las zonas de anidación, refugio y 

alimentación de especies faunísticas. 

 

Construcción.  Medidas de Mitigación 

Los trabajos de 

construcción, pueden 

alterar el hábitat de la 

fauna en áreas aledañas, 

en el acarreo de materiales 

o por inadecuadas 

prácticas del personal 

5.5 Queda estrictamente prohibido: cazar, capturar, dañar 

y comercializar especies de fauna silvestre, así como 

realizar actividades de desmonte y aprovechamiento 

forestal en las zonas de anidación, refugio y 

alimentación de especies faunísticas. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

 Medidas de Mitigación 

Especies pueden sufrir 

daño en la operación del 

banco de préstamo 

5.6 Queda estrictamente prohibido: cazar, capturar, dañar 

y comercializar especies de fauna silvestre, así como 

realizar actividades de desmonte y aprovechamiento 

forestal en las zonas de anidación, refugio y 

alimentación de especies faunísticas. 

 

Abandono  Medidas de Mitigación 

No aplica 

 

 

6. SOCIOECONÓMICO. 

Preparación del Sitio  Medidas de Mitigación 



Requerimiento de servicio 

disposición final de 

residuos sólidos que 

genere el personal 

6.1 Efectuar disposición final de residuos en sitios 

autorizados por la autoridad competente 

Prevenir generación de 

residuos provenientes del 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

6.2 Prohibir se realicen en el sitio servicios a maquinaria y 

equipo 

 

Construcción.  Medidas de Mitigación 

Requerimiento de servicio 

disposición final de 

residuos sólidos 

6.3 Efectuar disposición final de residuos en sitios 

autorizados por la autoridad competente 

Prevenir generación de 

residuos provenientes del 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

6.4 Prohibir se realicen en el sitio servicios a maquinaria y 

equipo 

 

Operación y 

Mantenimiento 

 Medidas de Mitigación 

Requerimiento de servicio 

disposición final de 

residuos sólidos 

6.5 Efectuar disposición final de residuos en sitios 

autorizados por la autoridad competente 

 

Abandono  Medidas de Mitigación 

No aplica 

 

 

7. RIESGO 

Construcción  Medidas de Mitigación 

Riesgo por el manejo de 

combustibles de la 

maquinaria a utilizar en las 

vialidades 

7.1 Contar com programa de manejo de combustibles 

 

8. GENERALES. 



Personal especializado 8.1 Se deberá contar en el sitio con personal especializado con el 

conocimiento, destreza y experiencia en el área ambiental en 

todos sus aspectos incluyendo la parte legal, cuyas funciones 

serán dar el seguimiento, vigilancia y atención de todas las 

actividades desde el punto de vista ambiental. 

Prevención de derrames 8.2 Se instrumentarán las medidas de seguridad que sean 

necesarias, para evitar la contaminación provocada por 

derrames accidentales de grasa, aceites e hidrocarburos 

provenientes de las máquinas, que se utilicen durante los 

trabajos inherentes al proyecto. 

Manejo de residuos 

peligrosos 

8.3 Cumplir con la normatividad de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y con su 

Reglamento. 

Capacitación al personal 8.4 Se deberá dar a todo el personal que participe en el proyecto 

capacitación en materia ambiental donde se debe inducir la 

participación en las tareas de conservación, a través de 

pláticas y por medio de folletos y trípticos de carácter 

informativo. 

Reglamento de construcción 8.5 El proyecto deberá cumplir con los requisitos que para el efecto 

indiquen los Reglamentos de construcción Estatales o 

Municipales. 

Seguridad 8.6 Las instalaciones no deberán presentar riesgos o molestias 

para las zonas aledañas. No deberá causar conflictos viales, ni 

ambientales. 

Promoción entre la 

comunidad 

8.7 Incluir la difusión y promoción del proyecto entre la población 

aledaña, desde la etapa de preparación del sitio, a fin de que 

se tome conciencia de la importancia del proyecto y de la 

necesidad de colaborar en la protección y resguardo de las 

instalaciones, así como de la conservación de los recursos 

naturales del área. 

 

 

 

 


