
 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1. DESCRIPCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: Teniendo en cuenta que el 

edificio que nos ocupa es en comodato, se encuentra construido y por ende 

previamente urbanizado, no se realizara ninguna modificación a las condiciones 

originales estipuladas en el contrato de arrendamiento. Tampoco se realizaran 

trabajos que afecten la infraestructura original salvo las adecuaciones interiores 

que se realizaron para la implementación de proyecto y que actualmente se 

encuentra en operación toda vez que fue autorizado mediante la resolución No. de 

Oficio DGGA-428/4 fechada en la ciudad de Hermosillo, Sonora el 20 de Abril de 

2009 en donde se otorga a Sonora S Plan, S.A. de C.V., la autorización para el 

establecimiento de una empresa maquiladora, ubicada en Blvd. Las Torres No. 

925, C.P. 85065, Parque Industrial de Ciudad Obregón, en Ciudad Obregón, 

Cajeme, Sonora. 

El proyecto tiene como actividad principal, Fabricación y ensamble de conectores 

de plástico y metálicos, algunos de ellos metalizados (con proceso de 

galvanoplastia); así como diversos cables, todos los productos para la industria  

aeroespacial. 

 
Descripción del Proceso: 

D001 FABRICACION DE CONECTOR  
1-a. Recepción de materia prima y almacén 
1. Se prepara el pegamento que se usara en este proceso 
2. Se inserta el clip de manera automática o manual 
3. Se da limpieza para desengrasar con acetona 
4. Se trata en la máquina de plasma para quitar impurezas y que el pegado sea correcto 
5. Se unen los insuladores para proteger al clip 
6. Se seca en calor (Hornos), para curar el pegamento. 
7. Prueba de calidad para retención del clip 
8. Se pule el exceso de plástico del insertó 
9. Se da limpieza para desengrasar con acetona 
10. Se unen los dos insertos con silicón 
11. Se seca en calor (Hornos), para curar el pegamento. 
12. Este proceso se hace con laser 
13. Se da limpieza para desengrasar con acetona 
14. Se marcan las caras con tinta y exportación. 
15. Se empaca el producto 
2-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
 
D002 Moldeo de incertos y Silicon 
3-a. Recepción de materia prima y almacén 
16. Se alimenta silicón a las maquinas de moldeo 
17. Se moldea el silicón para darle forma y dureza a la pieza 
18. Se obtiene la pieza moldeada (Gromer) 
4-a. Se envía a la operación de conectores o cliente 
 
D003 FABRICACION DE CONECTOR METALICO 
5-a. Recepción de materia prima y almacén (Barras de Aluminio) 
19. Se corta la barra a la medida 



20. En la Maquina CNC, se le da la forma requerida 
21. Se pule de manera manual para quitarle la rebaba 
22. Se pule con máquina, para darle un acabado fino 
23. Se limpia con percloroetileno, para desengrasar 
24. Sacar los cables embobinados en mandril al área de enfriado con ventiladores. 
6-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
 
D004 GALVANOPLASTIA (PLATA, NIQUEL, COBRE Y PALADIO) METALIZADO 1 
25. Suavizado de agua, para eliminar la dureza del agua. 
26. Se elimina impurezas a base de fricción 
27. Se eliminan grasas en bases acidas 
28. Se utiliza para elaborar la mezcla de químicos 
29. Es la solución del baño en que va esta inmersa la pieza 
30. Es la solución que va a activar la reacción química o electroquímica 
31. Se utiliza para acelerar la reacción 
32. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
32-a. Este proceso en hornos, se utiliza para provocar una mejor adhesión de la plata a la pieza 
33. Es un recubrimiento para mejorar la adhesión de la plata a la pieza 
34. Este elemento se utiliza para el plateado de la pieza 
35. Se elimina grasa en base alcalina 
36. Se neutraliza para evitar la formación de sales 
37. Es el níquel concentrado que se disolverá y recubrirá a la pieza 
38. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
39. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
 
D005 GALVANOPLASTIA (PLATA, NIQUEL, COBRE Y PALADIO) METALIZADO 2 
40. Se aplica desengrasante alcalino para eliminar impurezas 
41. Se neutraliza la solución alcalina 
42. Es el níquel concentrado que se disolverá y recubrirá a la pieza 
43. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
44. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
45. Es el níquel concentrado que se disolvería y recubrirá a la pieza 
46. Se aplica desengrasante alcalino para eliminar impurezas 
47. Se neutraliza la solución alcalina 
48. Es el níquel concentrado que se disolvería y recubrirá a la pieza 
49. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
50. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
 
D006 GALVANOPLASTIA (PLATA, NIQUEL, COBRE Y PALADIO) METALIZADO 3 
51. Es el níquel concentrado que se disolverá y recubrirá a la pieza 
52. Se desengrasa con agua y detergente 
53. Desplazamiento de oxigeno 
54. Se utiliza para limpieza 
55. Recubrimiento a base de concentrado de zinc 
56. Es un recubrimiento para mejorar la adhesión de níquel a la pieza 
57. Es el níquel concentrado que se disolverá y recubrirá a la pieza 
58. Es el níquel concentrado que se disolverá y recubrirá a la pieza exista una mejor adhesión del níquel 
59. Es un recubrimiento que se le aplica a la pieza para que exista una mejor adhesión del níquel 
60. Para preparación de baños y titulación 
7-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
 
D007 TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
61. Se colectan todas las aguas residuales generadas en el proceso de galvanoplastia 



62. Este proceso es el paso inicial para sedimentar los metales 
63. Este paso separa los sólidos, iniciando el proceso de clarificación del agua 
64. Se separa el floculo del agua y esta es clarificada 
65. El floculo pasa por un filtro prensa 
66. Se verifica la clarificación del agua 
67. Paso por el evaporador 
8-a. Se recicla. 
 
D008 FABRICACION DE CABLE DE RADIOCOMUNICACIONES 
9-a. Se reciben conectores Plásticos y Metal, elaborados en la nave 1 y 2 
68. Se corta a la medida y se desforran los extremos 
69. Se inserta el conector en el primer extremo del cable 
70. Se le aplica soldadura con cautín por la parte interna del conector 
71. Se inserta por el segundo extremo el tubo de encoje 
72. Se aplica soldadura con cautín por la parte externa del conector 
73. Se aplica calor para encoger el tubing 
74. Se instala la tapa donde esta la soldadura y se da limpieza 
75. Se aplica prueba eléctrica de calidad 
10-a. Se limpia, empaca, almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
D009 FABRIACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA 
11-a. Se reciben conectores Plásticos y Metal, elaborados en la nave 1 y 2 
76. Se corta el cable a la medida 
77. Se desforra el cable de los extremos 
78. Engomado del contacto, inserción del cable en el contacto y Remachado 
79. Se seca en calor (Hornos), para curar el pegamento. 
80. Se cortan las protuberancias de fibras y se pule el contacto 
81. Inspección visual 
82. Se empaca el producto 
12-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
D010 FABRICACION DE CIRCUITO IMPRESO  
13-a. Se reciben partes del almacén, 
83. Se insertan las partes en el circuito impreso. 
84. Se aplica soldadura a las partes insertadas. 
85. Se limpian las piezas con clorodimentano mas alcohol 
86. Prueba de Calidad 
87. Se empaca el producto 
14-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
 
D011 ENSAMBLE DE TRANSMISION DE SWITCH  
15-a. Se reciben partes de almacén 
88. Se insertan las partes en el circuito impreso. 
89. Se aplica pegamento a las partes insertadas. 
90. Prueba de Calidad 
91. Se empaca el producto 
16-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
 
D012 ENSAMBLE DEL CUERPO DEL SWITCH 
17-a. Se reciben partes de almacén 
92. Esta parte se impregna con alcohol y pegamento, el cual es curado 
93. Se limpian las partes con alcohol 
94. Se ensamblan todas las piezas 
95. Se verifican las medidas y se inspecciona la pieza 
96. Se empaca el producto 



97. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
18-a. 
 
D013 ENSAMBLE DE ANTENA 
19-a. Se reciben partes de almacén 
98. Se prensan las navajas 
99. Se le instala un tubo termo-encogible y una tapa y se hornea 
100. Se instala un tubo termo-encogible y se encoge con pistola caliente 
101. Se instala un tubo termo-encogible y se encoge con pistola caliente 
102. Inspección visual 
103. Se empaca el producto 
20-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
 
D014 ENSAMBLE DE CONECTOR DE RADIO FRECUENCIA 
21-a. Se reciben partes de almacén 
104. Ensamblar insultador en conector 
105. Se coloca férula y se prensa 
106. Inspección visual 
107. Se empaca el producto 
22-a. Se almacena el producto terminado hasta su embarque y exportación. 
 
D015 SERVICIOS 
108. Se refiere a las áreas de oficina. 
109. La planta cuenta con un área de comedor para sus empleados donde llega la comida hecha, pero ahí 
se lavan los platos 
110. Baños de las áreas de producción 
111. El mantenimiento se da tanto en el área creada para tal fin o si es necesario en el lugar donde se ubica 
la maquina 
112. Área exclusiva para almacenar residuos peligrosos. 

 

 

Productos a elaborar. 

NOMBRE COMERCIAL CAPACIDAD INSTALADA 

PZAS/MES 

(Sistema Métrico Decimal) 

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO (*) 

Conectores 80,000 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

Insertos 80,000 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

Silicon 60,000 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

Cable de fibra óptica  6,000 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

Sub-ensamblado  CUERPO DEL 

SWITCH  RF  

4500 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

Sub assembly TRANSMISION 

PARA SWITCH 

10000 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

sub assembly CIRCUITO 

IMPRESO 

3000 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

Housing (conector metalicos) 50,000 Cajas de Cartón 

Cables Para Radiofrecuencia 80,000 Cajas y Rollos 

Antenas Para Radiofrecuencia 2,000 Cajas y Rollos 



Conectores Para 

Radiofrecuencia 

40,000 Cajas y Rollos 

Conector Metalizado 1,000,000 Empaque de Plástico y Cajas de 

Cartón 

 

 

 

2. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES: 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
OBRA O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ IMPACTO Y/O 
RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

A OCASIONARSE 

VALORACIÓN 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTA 

Operación y 
Mantenimiento 

   ***La valoración 
se indica en la 
tabla anterior 

 Población Operación general del 
proyecto 

El impacto será 
positivo, ya que 
durante esta etapa se 
beneficiará a un 
sector de la población 
de la clase baja y 
media, ya que en 
Demanda de Trabajo, 
aumentará por la 
creación de nuevos 
empleos fijos lo cual 
traerá beneficios 
económicos y 
beneficios como 
viviendas a como 
marca la Ley del 
Infonavit y demás 
garantías de Ley. El 
impacto es Medio 
La Población del área 
se afectará en muy 
bajo grado al trafico 
de Vehículos pies 
únicamente 
incrementará el No de 
vehículos en la zona 
del proyecto, que al 
tratarse un Parque 
Industrial cuenta con 
área de maniobras y 
en el caso de los 
empleados la mayoría 
no cuentan con un 
nivel de vida que les 
permita tener 
automóviles. El 

Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Medio 
Grado de 
Resistencia: 
Muy Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Medio 
con Intensidad: 
Media 
 
 
 
Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Menor 
con Intensidad: 
Media 
 



impacto es menor. 

 Suelo Operación de Almacén, 
oficinas y producción. 

Las actividades 
anteriormente 
señaladas no 
implicaron 
actualmente  
movimientos de 
tierras, por lo que se 
prevé no tendrá 
afectación en este 
sentido. El impacto 
sería Nulo 
 
 
 
Derivado de la 
generación de 
residuos Sólidos 
Urbanos y Manejo 
Especial. la empresa 
cuenta con todas las 
medidas necesarias, 
como asignar áreas 
para el 
almacenamiento, 
contar con depósitos 
de acuerdo a las 
características de los 
residuos, contratar 
empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte, para que 
estos sean 
dispuestos de manera 
correcta, el impacto 
será menor. 
Derivado de la 
generación de 
residuos Peligrosos. 
La empresa cuenta 
con todas las 
medidas necesarias, 
como asignar áreas 
para el 
almacenamiento 
diseñadas con las 
medidas 
reglamentarias y 
necesarias, contar 
con depósitos de 
acuerdo a las 

Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Nulo 
Grado de 
Resistencia: 
Muy Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad: 
Baja 
 
Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Muy Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad: 
Baja 
 
 
 
 
 
 
Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Muy Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Menor 
con Intensidad: 
Media 
 



características de los 
residuos, contratar 
empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte 
autorizados, para que 
estos sean 
dispuestos de manera 
correcta, el impacto 
será menor. 

 Atmósfera Operación de la Maquinaria 
(Moldeadoras, montacargas, 
polipastos, compresores, etc) 

Ruido 
La maquinaria que se 
utiliza no generan 
ruido considerable 
que pueda afectar a 
vecinos en la zona 
pues la colonia mas 
cercana es Valle de 
Agualurca, que se 
encuentra a 160 mts 
de la zona del 
proyecto. 
 
Contaminantes 
Los trabajos 
señalados producirán 
emisiones 
contaminantes 
provenientes de las 
actividades de 
moldeo, esto que 
afectará de manera 
parcial la calidad del 
aire y tranquilidad de 
la zona. El efecto de 
estas variables será 
de importancia 
menor, pues la planta 
se ubica dentro de 
una zona industrial y 
se tienen 
contempladas 
medidas de control.  

Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad: 
Baja 
 
 
Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Medio 
Grado de 
Resistencia: 
Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad: 
Baja 
 

 Agua Servicios Sanitarios (Áreas 
de Servicio y Servicios 
Auxiliares de Producción). 

Consumo de Agua 
para servicios, 
consumo de agua en 
producción (sistema 
de enfriamiento de 
moldeadoras). 
Se genera agua 
residual solo de las 

Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Débil 
Con 



áreas de servicios, 
modificando en 
menor grado la 
calidad del agua 
residual,  estas aguas 
residuales, se 
descargarán a la red 
municipal. Así mismo, 
se harán anualmente 
los chequeos de agua 
residual., 
La red de 
enfriamiento es un 
ciclo cerrado, sin 
descargas. 

significancia del 
Impacto: Menor 
con Intensidad: 
Media. 
Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Medio 
Grado de 
Resistencia: 
Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Menor 
con Intensidad: 
Media. 
 
 

 Recursos 
Naturales 

Operación (oficinas, Almacén 
y Producción). 

Existe un 
aprovechamiento 
indirecto al consumir 
papel, cartón, 
plásticos, todos ellos 
provenientes de 
materiales obtenidos 
de recursos 
Naturales. Para 
disminuir el efecto 
sobre este elemento, 
se toman medidas 
que lleven al 
aprovechamiento 
eficiente de estos 
materiales 

Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Muy Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad 
Baja. 
 

 Paisaje Operación general del 
proyecto 

No existen de por si 
modificaciones a este 
elemento pues no se 
cambiará ni se 
agregará nada al 
paisaje, pues el 
edificio se conservará 
como esta, salvo el 
mantenimiento de 
pintura; Se considera 
un impacto menor 
pues el proyecto 
contempla el 
mejoramiento de este 
elemento. 

Valor del 
Elemento: Medio 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Muy Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad 
Baja  
 



 Flora Operación Debido a que el 
proyecto se 
encuentra en un 
edificio arrendado ya 
construido y no se 
modificará en 
absoluto el edificio, se 
puede definir que no 
habrá impacto en 
este elemento. 

Valor del 
Elemento: Legal 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Muy débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad 
Baja  

 Fauna Operación Debido a que el 
proyecto se 
encuentra en un 
edificio arrendado ya 
construido y no se 
modificará en 
absoluto el edificio, se 
puede definir que no 
habrá impacto en 
este elemento. 

Valor del 
Elemento: Legal 
Impacto 
previsible: Bajo 
Grado de 
Resistencia: 
Muy Débil 
Con 
significancia del 
Impacto: Nulo 
con Intensidad 
Baja  

 
 

 

3. MEDIDAS DE MITIGACION O COMPENSACION: 

 
ETAPA DEL 
PROYECTO ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

Operación 
general del 
proyecto 

Población El impacto será 
positivo, ya que 
durante esta 
etapa se 
beneficiará a un 
sector de la 
población de la 
clase baja y 
media, ya que en 
Demanda de 
Trabajo, 
aumentará por la 
creación de 
nuevos empleos 
fijos lo cual 
traerá beneficios 
económicos y 
beneficios como 
viviendas a como 
marca la Ley del 
Infonavit y 

 
El impacto es 
positivo, no se 
indica medida 
correctiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No requiere de 
acción 
correctiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 



demás garantías 
de Ley. El 
impacto es 
Medio 
La Población del 
área se afectará 
en muy bajo 
grado al trafico 
de Vehículos 
pies únicamente 
incrementará el 
No de vehículos 
en la zona del 
proyecto, que al 
tratarse un 
Parque Industrial 
cuenta con área 
de maniobras y 
en el caso de los 
empleados la 
mayoría no 
cuentan con un 
nivel de vida que 
les permita tener 
automóviles. El 
impacto es 
menor. 

 
 
 
 
 
 
Se buscará que 
las políticas de 
contratación 
sean enfocadas 
o con preferencia 
a las áreas 
cercanas a la 
planta con lo que 
se disminuye el 
uso del vehículo 
o la distancia 
recorrida. 
 
 
 
 
 
 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

Operación de 
Almacén, 
oficinas y 
producción. 

Suelo Las actividades 
anteriormente 
señaladas no 
implicaron 
actualmente  
movimientos de 
tierras, por lo que 
se prevé no 
tendrá afectación 
en este sentido. 
El impacto sería 
Nulo 
 
 
 
Derivado de la 
generación de 
residuos Sólidos 
Urbanos y 
Manejo Especial. 
la empresa 
cuenta con todas 
las medidas 
necesarias, 
como asignar 
áreas para el 

Ninguna, el 
impacto es nulo, 
ya que no se 
realizaron este 
tipo de 
actividades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se manejarán, 
almacenarán, 
transportarán y 
dispondrán de 
acuerdo a la 

No requiere de 
acción 
correctiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



almacenamiento, 
contar con 
depósitos de 
acuerdo a las 
características 
de los residuos, 
contratar 
empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte, para 
que estos sean 
dispuestos de 
manera correcta, 
el impacto será 
menor. 
Derivado de la 
generación de 
residuos 
Peligrosos. La 
empresa cuenta 
con todas las 
medidas 
necesarias, 
como asignar 
áreas para el 
almacenamiento 
diseñadas con 
las medidas 
reglamentarias y 
necesarias, 
contar con 
depósitos de 
acuerdo a las 
características 
de los residuos, 
contratar 
empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte 
autorizados, para 
que estos sean 
dispuestos de 
manera correcta, 
el impacto será 
menor. 

normatividad 
ambiental 
vigente, se 
cuenta con un 
área para EL 
manejo, 
almacenamiento, 
transporte y 
disposición de 
residuos solidos 
urbanos, de 
manejo especial. 
El edificio 
arrendado 
cuenta con un 
área para el 
almacén de 
residuos, solidos 
y manejo 
especial, de 
acuerdo a las 
características 
normativas. 
 Así mismo, 
todos los 
residuos se 
manejarán con 
empresas que 
cuenten las 
autorizaciones 
necesarias, de 
acuerdo a la 
Legislación 
Ambiental. 
Por último, el 
plan de limpieza 
se implementará 
desde el inicio de 
operaciones del 
proyecto. 
 
Se manejarán, 
almacenarán, 
transportarán y 
dispondrán de 
acuerdo a la 
normatividad 
ambiental 
vigente, se 
cuenta con un 
área para EL 
manejo, 
almacenamiento, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente. 
 



transporte y 
disposición de 
residuos 
peligrosos.. 
El edificio 
arrendado 
cuenta con un 
área para el 
almacén de 
residuos 
peligrosos, de 
acuerdo a las 
características 
normativas. 
 Así mismo, se 
contratarán 
prestadores de 
servicio con 
empresas que 
cuenten las 
autorizaciones 
necesarias, de 
acuerdo a la 
Legislación 
Ambiental. 
Por ultimo, el 
plan de limpieza 
se implementará 
desde el inicio de 
operaciones del 
proyecto. 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

Operación de 
la Maquinaria 
(Moldeadoras, 
montacargas, 
polipastos, 
compresores, 
etc 

Atmósfera Ruido 
La maquinaria 
que se utiliza no 
generan ruido 
considerable que 
pueda afectar a 
vecinos en la 
zona pues la 
colonia mas 
cercana es Valle 
de Agualurca, 
que se encuentra 
a 160 mts de la 
zona del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
Contaminantes 
Los trabajos 

En esta etapa se 
realizara análisis 
de ruido 
perimetral, más 
sin embargo se 
programara 
estudio de Ruido 
para 
asegurarnos de 
que no se rebase 
LMP 
Establecidos en 
la NOM-081-
SEMARNAT-
1994, y se le 
dará al personal 
folletos donde se 
les informe sobre 
este tema. 
 
Las áreas  donde 
se espera la 

Se realizara el 
estudio de 
ruido en los 
primeros 90 
días después 
de haber 
iniciado 
operaciones y 
después 
conforme sea 
requerido por la 
normatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
mantenimiento 
permanente. 



señalados 
producirán 
emisiones 
contaminantes 
provenientes de 
las actividades 
de moldeo, esto 
que afectará de 
manera parcial la 
calidad del aire y 
tranquilidad de la 
zona. El efecto 
de estas 
variables será de 
importancia 
menor, pues la 
planta se ubica 
dentro de una 
zona industrial y 
se tienen 
contempladas 
medidas de 
control.  

generación de 
emisiones 
contaran con 
programas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
asegurar un 
óptimo 
funcionamiento y 
mínima descarga 
a la atmósfera. 
Por otro lado, 
tenemos que las 
emisiones que 
se generen se 
sujetan al 
cumplimiento de 
lo que esa 
autoridad 
disponga, en 
cuanto a 
conducirlas, 
utilizar filtros o 
equipo de 
control. 
Se pretende 
medir las 
emisiones de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de Ley y los que 
la autoridad 
establezca. 

Medición de 
emisiones para 
verificar limites, 
de manera 
anual o con la 
periodicidad 
con que la 
autoridad lo 
establezca. 
 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

Operación de 
Baños y 
Servicios 
Auxiliares de 
enfriamiento de 
moldeadoras. 

Agua Consumo de 
Agua para 
servicios, 
consumo de 
agua en 
producción 
(sistema de 
enfriamiento de 
moldeadoras). 
 
 
Se genera agua 
residual solo de 
las áreas de 
servicios, 
modificando en 
menor grado la 
calidad del agua 
residual,  estas 

 
Establecer 
programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
agua. 
Campañas de 
sensibilización al 
personal 
 
Se genera agua 
residual 
únicamente la de 
las áreas de 
servicios, sin 
modificará la 
calidad del agua 
residual y se 
aran anualmente 

El programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
agua, de 
manera 
permanente 
 
 
 
 
 Los análisis de 
agua, una vez 
al año o con la 
periodicidad 
que la 
autoridad 
establezca. 



aguas 
residuales, se 
descargarán a la 
red municipal. 
Así mismo, se 
harán 
anualmente los 
chequeos de 
agua residual., 
La red de 
enfriamiento es 
un ciclo cerrado, 
sin descargas. 

los chequeos de 
agua residual 
para presentarse 
ente el 
organismo 
operador 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

Operación 
(oficinas, 
Almacén y 
Producción). 

Recursos 
Naturales 

Existe un 
aprovechamiento 
indirecto al 
consumir papel, 
cartón, plásticos, 
todos ellos 
provenientes de 
materiales 
obtenidos de 
recursos 
Naturales. Para 
disminuir el 
efecto sobre este 
elemento, se 
toman medidas 
que lleven al 
aprovechamiento 
eficiente de estos 
materiales 

 
Establecer 
programa de 
ahorro y uso 
eficiente de los 
recursos. 
Reciclando al 
máximo de 
acuerdo a donde 
las políticas de 
calidad o 
requerimiento del 
cliente y legal lo 
permita 
Campañas de 
sensibilización al 
personal 
 

El programa de 
ahorro y uso 
eficiente de los 
recursos y 
difusión de las 
campañas de 
sensibilización, 
de manera 
permanente 
 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

Operación 
general del 
proyecto 

Paisaje No existen de 
por si 
modificaciones a 
este elemento 
pues no se 
cambiará ni se 
agregará nada al 
paisaje, pues el 
edificio se 
conservará como 
esta, salvo el 
mantenimiento 
de pintura; Se 
considera un 
impacto menor 
pues el proyecto 
contempla el 
mejoramiento de 
este elemento. 

 
El impacto tiende 
a ser positivo, al 
mantener el 
aspecto del 
edificio 
arrendado, no se 
indica medida 
correctiva 

No requiere de 
acción 
correctiva 

Operación y 
Mantenimiento. 

Operación 
general del 

Flora Debido a que el 
proyecto se 

El impacto en 
este rubro es 

No se indica 
medida 



En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

proyecto encuentra en un 
edificio 
arrendado ya 
construido y no 
se modificará en 
absoluto el 
edificio, se puede 
definir que no 
habrá impacto en 
este elemento. 

Nulo, no se 
indica medida 
correctiva 

correctiva 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

Operación 
general del 
proyecto 

Fauna Debido a que el 
proyecto se 
encuentra en un 
edificio 
arrendado ya 
construido y no 
se modificará en 
absoluto el 
edificio, se puede 
definir que no 
habrá impacto en 
este elemento. 

El impacto en 
este rubro es 
Nulo, no se 
indica medida 
correctiva 

No se indica 
medida 
correctiva 

 

 

I. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 

I.1. Pronóstico del escenario. 
Con apoyo del escenario ambiental elaborado en apartados precedentes, realizar 
una proyección en la que se ilustre el resultado de la acción de las medidas 
correctivas o de mitigación, sobre los impactos ambientales relevantes y críticos.  
Este escenario considerará la dinámica ambiental resultante de los impactos ambientales residuales, incluyendo los 
no mitigables, los mecanismos de autorregulación y la estabilización de los ecosistemas. 
 
 

 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

PROYECCION O 
PRONOSTICO 



Operación general 
del proyecto 

Población El impacto será 
positivo, ya que 
durante esta etapa 
se beneficiará a un 
sector de la 
población de la 
clase baja y media, 
ya que en 
Demanda de 
Trabajo, aumentará 
por la creación de 
nuevos empleos 
fijos lo cual traerá 
beneficios 
económicos y 
beneficios como 
viviendas a como 
marca la Ley del 
Infonavit y demás 
garantías de Ley. El 
impacto es Medio 
La Población del 
área se afectará en 
muy bajo grado al 
trafico de Vehículos 
pies únicamente 
incrementará el No 
de vehículos en la 
zona del proyecto, 
que al tratarse un 
Parque Industrial 
cuenta con área de 
maniobras y en el 
caso de los 
empleados la 
mayoría no cuentan 
con un nivel de vida 
que les permita 
tener automóviles. 
El impacto es 
menor. 

 
El impacto es 
positivo, no se 
indica medida 
correctiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se buscará que las 
políticas de 
contratación sean 
enfocadas o con 
preferencia a las 
áreas cercanas a la 
planta con lo que se 
disminuye el uso 
del vehículo o la 
distancia recorrida. 
 
 
 
 
 
 

El pronóstico es 
muy bueno, ya que 
se beneficiará al 
personal mejorando 
su calidad de vida, 
mejorará las 
condiciones 
económicas del 
personal, creando 
estabilidad para las 
familias 
dependientes del 
personal. 
 
 
 
 
Se prevé la 
minimización del 
impacto en este 
elemento, ya que la 
medida es 
apropiada y con las 
estrategias de 
selección de 
personal y uso de 
transporte colectivo, 
se resuelve en gran 
parte el posible 
incremento de flujo 
vehicular. 
 
 
 
 
 

Operación de 
Almacén, oficinas y 
producción. 

Suelo Las actividades 
anteriormente 
señaladas no 
implicaron 
actualmente  
movimientos de 
tierras, por lo que 
se prevé no tendrá 
afectación en este 
sentido. El impacto 
sería Nulo 
 

Ninguna, el impacto 
es nulo, ya que no 
se realizaron este 
tipo de actividades  
 
 
 
 
 
 
 
 

No se generará 
impacto al no 
realizarse 
actividades de 
movimiento de 
tierras 
 
 
 
 
 
 



Derivado de la 
generación de 
residuos Sólidos 
Urbanos y Manejo 
Especial. la 
empresa cuenta 
con todas las 
medidas 
necesarias, como 
asignar áreas para 
el almacenamiento, 
contar con 
depósitos de 
acuerdo a las 
características de 
los residuos, 
contratar empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte, para 
que estos sean 
dispuestos de 
manera correcta, el 
impacto será 
menor. 
 
Derivado de la 
generación de 
residuos 
Peligrosos. La 
empresa cuenta 
con todas las 
medidas 
necesarias, como 
asignar áreas para 
el almacenamiento 
diseñadas con las 
medidas 
reglamentarias y 
necesarias, contar 
con depósitos de 
acuerdo a las 
características de 
los residuos, 
contratar empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte 
autorizados, para 
que estos sean 
dispuestos de 

 
 
 
Se manejarán, 
almacenarán, 
transportarán y 
dispondrán de 
acuerdo a la 
normatividad 
ambiental vigente, 
se cuenta con un 
área para EL 
manejo, 
almacenamiento, 
transporte y 
disposición de 
residuos solidos 
urbanos, de manejo 
especial. 
El edificio 
arrendado cuenta 
con un área para el 
almacén de 
residuos, solidos y 
manejo especial, de 
acuerdo a las 
características 
normativas. 
 Así mismo, todos 
los residuos se 
manejarán con 
empresas que 
cuenten las 
autorizaciones 
necesarias, de 
acuerdo a la 
Legislación 
Ambiental. 
Por ultimo, el plan 
de limpieza se 
implementará 
desde el inicio de 
operaciones del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Se manejarán, 
almacenarán, 

Referente a la 
generación de 
residuos en esta 
etapa, se 
contempla la 
generación de 
residuos urbanos y 
residuos 
especiales, por lo 
cual la medida de 
capacitar al 
personal es 
asegurar la 
separación, 
controlar mediante 
registro, la 
generación y vigilar 
que la disposición 
final de cada uno 
de los residuos sea 
de acuerdo con las 
leyes y normas 
mexicanas, con lo 
cual estas medidas 
pronostican la 
minimización de 
residuos y la 
minimización de 
posibilidad de 
contaminación de 
suelos por el 
manejo de 
residuos. 
 
Referente a la 
generación de 
residuos en esta 
etapa, se 
contempla la 
generación de 
residuos peligrosos, 
por lo cual la 
medida de 
capacitar al 
personal es 
asegurar la 
separación, 
controlar mediante 
registro, la 
generación y vigilar 
que la disposición 
final de cada uno 
de los residuos 



manera correcta, el 
impacto será 
menor. 

transportarán y 
dispondrán de 
acuerdo a la 
normatividad 
ambiental vigente, 
se cuenta con un 
área para EL 
manejo, 
almacenamiento, 
transporte y 
disposición de 
residuos 
peligrosos.. 
El edificio 
arrendado cuenta 
con un área para el 
almacén de 
residuos peligrosos, 
de acuerdo a las 
características 
normativas. 
 Así mismo, se 
contratarán 
prestadores de 
servicio con 
empresas que 
cuenten las 
autorizaciones 
necesarias, de 
acuerdo a la 
Legislación 
Ambiental. 
Por último, el plan 
de limpieza se 
implementará 
desde el inicio de 
operaciones del 
proyecto. 
 

peligrosos, sea de 
acuerdo con la 
mejor alternativa, 
(reciclaje, 
combustible 
suplementario, 
tratamiento o 
disposición) que 
cumpla con las 
leyes y normas 
mexicanas, con lo 
cual estas medidas 
prometen la 
minimización de 
residuos y la 
minimización de 
posibilidad de 
contaminación de 
suelos por el 
manejo de 
residuos. 

Operación de la 
Maquinaria 
(Moldeadoras, 
montacargas, 
polipastos, 
compresores, etc 

Atmósfera Ruido 
La maquinaria que 
se utiliza no 
generan ruido 
considerable que 
pueda afectar a 
vecinos en la zona 
pues la colonia mas 
cercana es Valle de 
Agualurca, que se 
encuentra a 160 
mts de la zona del 
proyecto. 
 

En esta etapa se 
realizara análisis de 
ruido perimetral, 
más sin embargo 
se programara 
estudio de Ruido 
para asegurarnos 
de que no se 
rebase LMP 
Establecidos en la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994, 
y se le dará al 
personal folletos 

Se aprecia una 
medida aceptable, 
ya que al 
monitorear los 
niveles, se asegura 
el cumplimiento 
normativo en este 
elemento. Con esta 
acción el pronostico 
es favorable, ya 
que se prevé 
asegurar el 
cumplimiento y en 
caso necesario la 



 
 
Contaminantes 
Los trabajos 
señalados 
producirán 
emisiones 
contaminantes 
provenientes de las 
actividades de 
moldeo, esto que 
afectará de manera 
parcial la calidad 
del aire y 
tranquilidad de la 
zona. El efecto de 
estas variables será 
de importancia 
menor, pues la 
planta se ubica 
dentro de una zona 
industrial y se 
tienen 
contempladas 
medidas de control.  

donde se les 
informe sobre este 
tema. 
 
Las áreas  donde 
se espera la 
generación de 
emisiones contaran 
con programas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
asegurar un óptimo 
funcionamiento y 
mínima descarga a 
la atmósfera. Por 
otro lado, tenemos 
que las emisiones 
que se generen se 
sujetan al 
cumplimiento de lo 
que esa autoridad 
disponga, en 
cuanto a 
conducirlas, utilizar 
filtros o equipo de 
control. 
Se pretende medir 
las emisiones de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
Ley y los que la 
autoridad 
establezca. 

adopción de 
medidas inmediatas 
 
 
En esta etapa la 
adecuada 
conducción de los 
contaminantes 
hacia el exterior y 
su paso por un filtro 
antes de su 
descarga a la 
atmosfera o la 
instalación de 
equipos de control 
(según decía la 
dirección de la 
planta), así como el 
mantenimiento 
periódico 
programado de 
acuerdo a las 
recomendaciones 
del fabricante del 
equipo, se aprecian 
medidas adecuadas 
para minimizar la 
contaminación y 
para garantizar la 
mínima posibilidad 
de generar algún 
daño, Así mismo, 
se acatará lo que la 
autoridad 
disponga.. El 
pronóstico es que la 
emisión de vapores 
orgánicos o gases 
de combustión sea 
mínima y que 
aquellas emisiones 
normadas se 
encuentren dentro 
de los limites 
establecidos 

Operación de 
Baños y Servicios 
Auxiliares de 
enfriamiento de 
moldeadoras. 

Agua Consumo de Agua 
para servicios, 
consumo de agua 
en producción 
(sistema de 
enfriamiento de 
moldeadoras). 
 

 
Establecer 
programa de ahorro 
y uso eficiente de 
agua. 
Campañas de 
sensibilización al 
personal 

La campaña de uso 
responsable del 
agua, es 
determinante para 
disminuir el impacto 
en este elemento, 
pues nos llevará a 
la minimización que 



 
 
 
 
Se genera agua 
residual solo de las 
áreas de servicios, 
modificando en 
menor grado la 
calidad del agua 
residual,  estas 
aguas residuales, 
se descargarán a la 
red municipal. Así 
mismo, se harán 
anualmente los 
chequeos de agua 
residual., 
La red de 
enfriamiento es un 
ciclo cerrado, sin 
descargas. 

 
 
 
 
 
Se genera agua 
residual únicamente 
la de las áreas de 
servicios, sin 
modificará la 
calidad del agua 
residual y se aran 
anualmente los 
chequeos de agua 
residual para 
presentarse ente el 
organismo operador 

nos permita el 
consumo necesario 
de agua. 
 
El pronóstico es 
viable, ya que con 
el Mantenimiento 
permanente y 
monitoreo una vez 
por año, se 
perciben como 
medidas aceptables 
para garantizar que 
las descargas 
cumplan con los 
limites normativos 
establecidos. 
 

Operación (oficinas, 
Almacén y 
Producción). 

Recursos Naturales Existe un 
aprovechamiento 
indirecto al 
consumir papel, 
cartón, plásticos, 
todos ellos 
provenientes de 
materiales 
obtenidos de 
recursos Naturales. 
Para disminuir el 
efecto sobre este 
elemento, se toman 
medidas que lleven 
al aprovechamiento 
eficiente de estos 
materiales 

 
Establecer 
programa de ahorro 
y uso eficiente de 
los recursos. 
Reciclando al 
máximo de acuerdo 
a donde las 
políticas de calidad 
o requerimiento del 
cliente y legal lo 
permita 
Campañas de 
sensibilización al 
personal 
 

El pronóstico es 
viable, ya que con 
en primer lugar el 
impacto es indirecto 
en este elemento y 
segundo las 
acciones de 
aprovechamiento 
eficiente del 
recurso, prometen 
una minimización 
en el consumo de 
esto materiales y en 
si el impacto. 

Operación general 
del proyecto 

Paisaje No existen de por si 
modificaciones a 
este elemento pues 
no se cambiará ni 
se agregará nada al 
paisaje, pues el 
edificio se 
conservará como 
esta, salvo el 
mantenimiento de 
pintura; Se 
considera un 
impacto menor 
pues el proyecto 

 
El impacto tiende a 
ser positivo, al 
mantener el 
aspecto del edificio 
arrendado, no se 
indica medida 
correctiva 

El pronóstico es 
muy bueno, ya que 
se prevé un cambio 
positivo en el 
impacto, pues se 
trata de un edificio 
arrendado y con su 
uso, se otorgará un 
mantenimiento 
adecuado e 
impacto positivo. 



contempla el 
mejoramiento de 
este elemento. 

Operación general 
del proyecto 

Flora Debido a que el 
proyecto se 
encuentra en un 
edificio arrendado 
ya construido y no 
se modificará en 
absoluto el edificio, 
se puede definir 
que no habrá 
impacto en este 
elemento. 

El impacto en este 
rubro es Nulo, no 
se indica medida 
correctiva 

El pronóstico es 
muy bueno, debido 
a que este 
elemento no se 
modificará con este 
proyecto 

Operación general 
del proyecto 

Fauna Debido a que el 
proyecto se 
encuentra en un 
edificio arrendado 
ya construido y no 
se modificará en 
absoluto el edificio, 
se puede definir 
que no habrá 
impacto en este 
elemento. 

El impacto en este 
rubro es Nulo, no 
se indica medida 
correctiva 

El pronóstico es 
muy bueno, debido 
a que este 
elemento no se 
modificará con este 
proyecto 

 
 
 
 
 
 

 


