
 

RESUMEN GENERAL QUE CONTIENE DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES, IMPACTOS Y 

RIESGOS AMBIENTALES Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, MINIMIZACIÓN O COMPENSACIÓN DE 

IMPACTOS 

El proyecto consiste en la puesta en operación y mantenimiento de una planta 

manufacturera dedicada totalmente a la producción de arneses, cableados eléctricos, que 

tendrán diferentes procesos tales como: corte de cable (producción de circuitos), ensamble 

de circuitos, encintado del arnés, enmallado del arnés, prueba eléctrica del arnés e 

inspección del arnés. 

El proceso se realizará en una nave industrial con una superficie de 1,801.19 metros 

cuadrados. Como se mencionó previamente, la nave se ubica dentro del Parque Industrial 

Roca Fuerte, el cual es administrado a Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. 

• 1000 Recibo de Materiales. 

• 2000 Almacenamiento de Materiales. 

• 3000 Corte de cable. 

• 4000 Medios Procesos. 

• 5000 Ensamble Final. 

• 6000 Inspección. 

• 7000 Embarque. 

 

El Proyecto Departamento Math Solutions Planta 2 se compone de varias etapas, la primera 

es Recibo de Materiales, en donde se lleva a cabo el recibo de la materia prima que será 

utilizada para la construcción de cableados eléctricos (arneses). Para la descarga y traslado 

de dicha materia prima se utiliza montacargas o patín hidráulico (Pallet Jack). 

 

Continuando con el Almacenamiento de Materiales, en donde la materia prima se separa 

por número de parte, se registra en el sistema y posteriormente se coloca en los lugares 

asignados en el área de almacén en espera de ser transportados a las áreas de producción. 

En el área de Corte de cable, se realiza la producción de circuitos a través del corte de cable 

con el uso de máquinas de corte automático. 

 



En el área de Medios Procesos se realizan actividades de manufactura (Misceláneos) que 

toman lugar después del corte de circuitos y antes de ensamble final. En Ensamble Final se 

toman el circuito (cable) y el conector para unirlos y tener la continuidad eléctrica del arnés 

de un punto a otro. 

 

La inspección que se utiliza para la revisión visual del arnés, tomando en cuenta las 

especificaciones de calidad que aplica, para detectar algún tipo de daño del arnés visual, 

dimensiones erróneas. 

Para finalizar en Embarque, el arnés se empaquetará para almacenarlo en locación dentro 

del Depto. Math Solutions Planta 2 y enviarlo al cliente. 

 

Entre los servicios auxiliares que se contemplan, se tienen: 

✓ En el apartado de gestión de residuos de proceso y mantenimiento se cuenta con: 
o Almacén Temporal de Residuos Peligrosos 
o Almacén para Residuos de Manejo Especial 

 
Ahora bien, para la identificación de impactos ambientales se construyó una matriz de 
interacción, la cual nos permite observar de manera clara las interacciones entre los distintos 
elementos del proyecto y los elementos del sistema ambiental.  De esta matriz de interacción 
se determinó: 

Componentes Abióticos 

Aire:  

En los procesos en donde se generan emisiones, corresponde a Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COVs), partículas y plomo, mismos que están canalizados al exterior y cuentan 

con equipo de control. 

Las emisiones mencionadas son en bajas concentraciones que no representan un impacto 

significativo al aire. Grado de impacto: Compatible. 

 

Agua: 

La generación de aguas residuales sanitarias provendrá de los servicios de comedor, 

baños y oficinas generales, las cuales son descargadas al colector interno del parque 

industrial. 

Dichas descargas de agua residual se enviarán al colector interno del Parque Roca 

Fuerte. Así mismo el agua que consume el Depto. Math Solutions Planta 2 es 



suministrada por la Comisión Estatal del Agua (CEA) Unidad Guaymas, organismo que 

actualmente proporciona agua y servicios de drenaje al Parque Industrial Roca Fuerte.  

De lo anterior se deduce que la calidad de agua subterránea o cuerpos de agua marítimos 

no se ven afectados con la descarga de manera significativa, dado que estas son 

conducidas al alcantarillado municipal que está dirigido al sistema de lagunas de 

oxidación la Comisión Estatal del Agua (CEA). El impacto por manejo de descargas de 

agua residual generadas en los servicios sanitarios y de proceso tiene grado de impacto 

moderado. Sin embargo, como medida preventiva se mantiene el monitoreo y control 

constante durante las descargas de aguas residuales al alcantarillado del parque 

Industrial Roca Fuerte para dar cumplimiento a los parámetros normados en la NOM-

002-SEMARNAT-1996. 

Suelo:  

El proyecto no contempla llevar a cabo actividades que pudiesen modificar las 

características físicas químicas o biológicas del suelo del paisaje. Cabe señalar que el área 

ocupada por la empresa está totalmente construida lo que implica que el suelo natural 

del sitio fue modificado al momento de preparar el sitio y construir la nave actual. 

Sin embargo, durante la operación del Proyecto se generan residuos a los cuales se les 

dará un manejo ambiental responsable para controlar cualquier posibilidad de generar 

un impacto negativo al suelo o al paisaje durante el manejo y disposición final de los 

mismo. Sin embargo, dada la magnitud de la generación se puede considerar como 

pequeño generador de residuos de manejo especial y residuos peligrosos, se considera 

que pudiera tener un grado de impacto compatible en caso de no aplicar la variable 

ambiental a través de un manejo responsable conforme a normatividad. 

Flora: 

El sitio en el que se encuentra el Departamento Math Solution Planta 2 se trata de una 

zona mixta urbano/industrial sin vegetación nativa aparente, por otra parte, se trata de 

una operación que generará ínfimas emisiones a la atmósfera, por lo que no existe la 

posibilidad de afectar la vegetación nativa o exótica en las colindancias, de lo cual se 

deduce que las actividades y operaciones de maquinado a llevarse a cabo, desde el punto 

de vista el grado de impacto ambiental es neutro. 

Fauna: 

La operación del Departamento Math Solution Planta 2 en el sitio donde se encuentra no 

desplazará, afectará o eliminará especies animales nativas o exóticas.  Esto se debe a que 

la fauna nativa fue desplazada durante la etapa de construcción de naves industriales, 

por lo que el grado de impacto es neutro. 

Áreas protegidas:  



No existen áreas naturales protegidas cercanas al área del proyecto, por lo que no habrá 

impacto alguno en este elemento. 

Paisaje:   

No habrá modificaciones a este elemento. El departamento ocupará una nave industrial 

ya edificada por lo que no se modifica la arquitectura actual del paisaje del parque 

industrial Roca Fuerte. 

Población: 

En este elemento se considera que hay ningún impacto significativo. El impacto 

esperado es en el elemento socio económico pues durante la fase de operación, este 

proyecto generará nuevos empleos. 

Asentamientos vecinos:   

Por su ubicación dentro del Parque Industrial Roca Fuerte y la naturaleza de sus 

operaciones, existe la ausencia de zonas habitacionales en sus colindancias. Se pondera 

a este elemento con un valor bajo, por lo que se considera que el impacto ambiental en 

los asentamientos humanos colindantes con el parque es de grado de impacto nulo. 

Empleo:  

El Departamento Math Solution Planta 2 generará nuevos empleos directos e indirectos 

con el beneficio económico que esto implica. 

Actividades Industriales: 

Con la Manufactura de arneses y ensambles eléctricos para turbinas y controles de 

aviones comerciales y militares, el Departamento Math Solution Planta 2 se considera 

que la aplicación de tecnologías de alta precisión al desarrollo industrial localmente 

presentará un impacto positivo de gran importancia. 

Medios de Comunicación:  

La operación del proyecto no afecta a las vías de comunicación. Este no requiere de la 
construcción de nuevas vías de comunicación ni de la ampliación de las existentes, y no 
incrementará localmente la planta vehicular, ni el consumo de combustibles por este 
concepto. La empresa cuenta con accesos y vialidades internas amplias dentro del parque, 
el departamento cuenta con cajones de estacionamiento proveedores y empleados que 
lleguen en sus propios vehículos 

Considerando los resultados obtenidos del proceso de identificación de los impactos 
generados por la operación del proyecto, se opta por plantear las medidas de prevención y 
mitigación para aquellos componentes del sistema ambiental que muestran la incidencia de 
impactos negativos, en función de los componentes del sistema ambiental y la fase del 
proceso productivo que genera el impacto negativo. 



Considerando los resultados obtenidos del proceso de identificación de los impactos 

generados por la operación del proyecto, se opta por plantear las medidas de prevención 

y mitigación para aquellos componentes del sistema ambiental que muestran la 

incidencia de impactos negativos, en función de los componentes del sistema ambiental 

y la fase del proceso productivo que genera el impacto negativo. 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPON

ENTE 

AMBIENT

AL 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA OBRA O 

ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ 

IMPACTO Y/O 

RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCION 

DEL IMPACTO O 

RIESGO A 

OCASIONARSE 

VALORACI

ÓN DEL 

IMPACTO 

Y RIESGO 

AMBIENTA

L 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Operación y 

Mantenimiento 
Suelo 

Todas las etapas del 

proceso tienen un 

impacto sobre el suelo 

ya que se generan 

residuos de manejo 

especial y peligrosos. 

Así como en la parte de 

servicios auxiliares en 

oficinas, baños, 

comedor, almacenes de 

químicos y de Residuos 

Peligrosos. 

Potencialmente la 

calidad del suelo 

puede verse 

afectado por un mal 

manejo de los 

residuos a generar. 

-8 

[Compatible] 

El 100% de los RME se 

almacenarán temporalmente 

en contenedores metálicos. Se 

recolectarán y dispondrán en 

rellenos sanitarios autorizados 

por proveedor autorizado. 

 

El 100% de los RP se 

manejarán a través de 

proveedores autorizados; 

igual los sólidos impregnados 

se comercializarán como 

combustible alterno. 

 

Se practicará auditoría externa 

anual a proveedores para 

verificar el cumplimiento 

normativo. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Aire 

Se generan emisiones en 

cantidades traza, las 

cuales se encuentran 

canalizadas a un equipo 

de control con filtros 

tipo HEPA con una 

eficiencia del 85% 

Emisiones en bajas 

concentraciones con 

impacto compatible. 
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[Compatible] 

Cuentan con un equipo de 

sistemas de control para 

mitigar las emisiones de 

Compuestos Orgánicos 

Volátiles. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Agua 

 

La generación de aguas 

residuales sanitarias 

provendrá de los 

servicios de comedor, 

baños y oficinas 

generales, las cuales son 

descargadas al colector 

interno del parque. 

El agua de uso en 

sanitarios y 

actividades de 

limpieza no 

modificaría la 

calidad (física, 

química o biológica) 

del agua en cuerpos 

receptores puntuales 

en tal forma que 

pueda afectar o 
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[Moderado] 

Se realizará muestreo y 

análisis físico, químico y 

biológico en la descarga de la 

planta cada dos años, y 

trimestralmente en la descarga 

final del parque para 

determinar el Cumplimiento 

con NOM-002-SERMARNAT-

1996. 

Las descargas de aguas 

residuales se realizan al 



poner en riesgo las 

condiciones 

naturales de algún 

cuerpo receptor 

(continental o 

marino). 

drenaje interno del parque, el 

cual, a su vez, vierte al sistema 

de alcantarillado municipal 

que opera con lagunas de 

oxidación para su tratamiento. 

 

 

Una vez concluido el análisis de la información generada durante la identificación de los 

impactos, su valoración y posterior definición de alternativas de eliminación, control y 

mitigación, se concluye que el proyecto es ambientalmente factible de seguir realizándose, 

en la consideración de que el sistema ambiental no verá disminuida su calidad actual por la 

implementación y continuidad del proyecto. 


