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RESUMEN 
 

1. Nombre del promovente o empresa. 
 

JESUS BALLESTEROS VILLA 

 
2. Nombre del Representante Legal. 

 

JESUS BALLESTEROS VILLA 

 
3. Nombre de la actividad. 

 

SERVICIO DE SANITARIO PÚBLICO Y FOSA SÉPTICA. 

 
4. Ubicación. 

 
Calle Profa. Francisca Maytorena Campillo No. 4 ó Carretera al Aeropuerto, C.P. 85420,      
Colonia San José, Guaymas, Son. 
 
Descripción de las obras o actividades. 

SERVICIO DE SANITARIO PÚBLICO Y FOSA SÉPTICA. 

 

DETALLADO DE PROCESOS  
 
1000 Actividad productiva A 
 Recepción de letrina 
Se inicia el proceso con la descarga de letrinas, la cual en este caso son construidas en polietileno 
de alta impacto, con capacidad de almacenamiento de 300 litros en el tanque, las cuales ya 
vienen con un tratamiento primario de limpieza por parte de la compañía al momento de su 
recolección con el arrendatario. 
 
 
1100 Proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 
 Limpieza y desinfección 
Acondicionamiento del tanque del WC con productos aromatizantes y desinfectantes. –
Dotación de papel sanitario en cada servicio de limpieza. –Lavado de caseta por dentro y por 
fuera en cada servicio. 
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1110 Operación 1 de proceso productico 1 de la actividad A. 
 Conducción de agua residual producto de desinfección y limpieza del baño portátil.  
En este paso, el agua residual del baño portátil se succiona con la pipa, y se transporta mediante 
cisterna hacia la laguna de oxidación propiedad de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de cual 
tenemos permiso de descarga ya que NO contamos con laguna de oxidación propia. 
 
Las aguas residuales provienen tanto de baños portátiles, como de fosas sépticas y drenaje 
pluvial, sanitario y de proceso y se descargan en la laguna de oxidación antes mencionada. 
 
1111 Sub-operación 1 de la operación 1 de proceso productivo 1 de la actividad A. 
 Servicios adicionales 
Servicios profesionales de desazolve de Drenajes, Caños, Fosa sépticas, Cárcamos, Trampas de 
grasa, Plantas de tratamiento, Colectores. 

 

IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y VALORIZACION DE CADA UNO DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS. 

La actividad genera principalmente residuos líquidos y sólidos, siendo de menor importancia la 
contaminación atmosférica y la acústica. Al tratarse de una industria de tipo recicladora, la 
producción de residuos, así como sus características, dependen del volumen procesado. 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
Impacto ocasionado por la generación de residuos sólidos 
Durante la operación del proyecto, se generaran residuos sólidos tanto de tipo basura, 
proveniente de los trabajadores y personal que opere en las áreas de triturado, así como 
actividades de mantenimiento; como de los plásticos mermas derivados del manejo de envase; 
los cuales, si no se tiene un programa de concientización ecológica sobre el cuidado del medio 
ambiente y disposición correcta de los mismos en sitios adecuados para ello, afectaría 
principalmente las áreas contiguas del proyecto, así como a la calidad del aire, del suelo. Este tipo 
de impactos en general se consideran como adversos poco significativos, permanentes con 
medida de prevención (aP*). 
 
Impacto ocasionado por la generación de aguas residuales 
Sin un manejo y destino adecuado sobre las aguas residuales provenientes de los sanitarios, se 
podrían generar focos de infección para el mismo personal y se favorecería la presencia de fauna 
nociva. 
 
Impactos positivos 
Durante la operación, se crearan empleos principalmente permanentes, y debido a que la 
disposición de insumos, materia prima y materiales es constante y continua, se promoverá en las 
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poblaciones más cercanas la creación de nuevas actividades y nuevas fuentes de empleo, 
beneficiando la economía local, así como la atracción de beneficios regionales y estatales 
mediante la oferta de parte de la producción obtenida. 
Se considera impacto benéfico significativo permanente (BP). 
 
Las acciones ligadas a la demografía propiciaran una mejora en la infraestructura como son la red 
y servicio de transporte y comunicaciones, red de abastecimiento de gas y electricidad, 
equipamiento comercial, sistema de saneamiento y vertedero de residuos lo cual se considera 
benéfico poco significativo permanente (bP) ya que se cuenta con la factibilidad de la 
infraestructura antes mencionada. Se incrementara la economía local y regional por las múltiples 
relaciones que necesariamente se entablaran con el Gobierno  
 
Municipal, Estatal y Federal, así como con empresas privadas tanto por las gestiones 
administrativas y pagos correspondientes (predial, servicios municipales, luz, teléfono, etc). Lo 
anterior se cataloga como impacto benéfico significativo permanente (BP). 
 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

Prevenir o mitigar el impacto ambiental significa toman medidas preventivas y/o correctivas 
durante la realización de la actividad con el fin de: 

 Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras al mejor logro 
ambiental del proyecto o actividad. 

 Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones 
derivadas del proyecto producen sobre el medio ambiente. 

 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 
 
Por lo anterior, se han implementado las siguientes medidas de prevención-mitigación-
compensación. 
 
Medida de prevención al impacto ocasionado por la generación de residuos sólidos. 
Contempla acciones tendientes al reciclado, reuso y disposición final de los residuos sólidos que 
genere, cumpliendo en todo momento con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y 
disposiciones legales aplicables. 
 
Al fin de evitar que durante las actividades de mantenimiento sean arrojados residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial en las colindancias, así como dentro de toda el área del predio, se 
concientiza a los trabajadores encargados de brindar el mantenimiento, sobre la importancia de 
mantener libres de residuos orgánicos e inorgánicos los sitios contiguos a la infraestructura de 
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apoyo, evitando así la proliferación de fauna nociva. Para ello se imparten cursos de capacitación 
tendientes a la concientización ambiental de todo el personal a todos los niveles de la empresa. 
 
Los materiales y equipos que ya no tienen un usos en los debido a su desgaste o periodo de vida 
útil, se trasladan a un área de la bodega para su disposición final, donde los dictamine finalmente 
la autoridad municipal una vez que se llegue a un acuerdo con esta para la implementación del 
sitio ideal para ello y esté debidamente autorizado. 
 
Medida de mitigación al impacto ocasionado por la actividad de mantenimiento. 
La operación correspondiente a una actividad permitida, tal como lo es la de servicios, por lo que 
se solicita mediante la presentación de este estudio, la regulación requerida para su operación 
dentro de un marco legal vigente. 
 
Debido a que se trata de una actividad cerrada y las entradas y salidas son diarias, el uso de 
desinfectantes está muy restringido dado que existe un control estricto, reduciendo 
significativamente su uso. 
 
Para el cuidado y mantenimiento se cuenta con expertos en la materia. Dichos especialistas están 
encargados de la supervisión de las operaciones relacionadas. 
 
Con respecto a la maquinaria que se emplea para esta actividad de manera constante se considera 
el mantenimiento y buen funcionamiento. El personal transita con precaución en el área, 
asimismo los encargados de operar estos equipos y vehículos son precautorios cuando se 
encuentran operando dentro y fuera del área o para evitar cualquier eventualidad. 
 
Las acciones de mantenimiento de equipo y maquinaria se realizan solo en el área designada, y 
se reduce únicamente a la recuperación de niveles; por lo que cambios de aceite y mantenimiento 
o reparaciones mayores se envían estos a talleres debidamente autorizados, que cuentan con 
todas las especificaciones para el manejo y control de residuos peligrosos, cumpliendo con la 
normatividad ambiental vigente para este tipo de residuos. 
 


