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DATOS DEL PROMOVENTE 

• Nombre del promovente o empresa. 

Administradores de Maquila S. de R.L. de C.V.  
 

• Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

AMA150312FBA 
 

• Nacionalidad. 

Mexicana  
 

• Actividad productiva principal. 

Ensamble de partes para maquina empacadora   

 

• Nombre del Representante Legal.  

C.  Carmen Cecilia Ibarra Elizalde 

 

 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

El presente proyecto tendrá por actividad principal el ensamble de partes para maquina empacadora, y prevé su 

desarrollo en un establecimiento ubicado en Calle del Osmio #4480, Colonia Siglo XXI, C.P. 84094, Nogales, 

Sonora. 

El inmueble donde se pretende llevar a cabo el proyecto, conforma un polígono de 473.70 m2, el cual cuenta 

con una edificación tipo Nave Industrial. 

En lo referente a la fase de preparación de sitio y construcción se omite, ya que el edificio donde se pretenden 

desarrollar las actividades del presente proyecto, se encuentra construido y con la infraestructura y servicios 

necesarios para la implementación del proyecto, como es el abastecimiento de agua, de energía eléctrica, vías 

de accesos, disponibilidad para la contratación de telecomunicaciones, proveedores y disponibilidad de recursos 

humanos para la operación del desarrollo industrial motivo del presente documento. 

Sin embargo, como parte inicial se considera trabajos de adecuación de las instalaciones, que si bien es cierto 

cuenta con infraestructura y servicios de acuerdo a lo manifestado, estos serán necesarias con el fin de cumplir 

con las características técnicas y operativas para la instalación de equipos de proceso e infraestructura general 

necesarios para llevar a cabo las actividades productivas propuestas. 

La ubicación donde se pretende el desarrollo del proyecto se considera con aptitud para la realización de las 

actividades de industria e industria mediana de acuerdo a la constancia de zonificación emitida con fecha 15 de 

junio del 2022 por la Dirección de Planeación y Control Urbano del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, lo 

cual es compatible con las actividades consideradas en el presente proyecto. 

Cabe destacar que la ubicación propuesta para el desarrollo del proyecto, no se encuentra dentro de ningún tipo 

de Área Natural Protegida (ANP) de carácter Municipal, Estatal o Federal. 

El proyecto denominado “Administradores de Maquila S. de R.L. de C.V. departamento AFM PACKAGING”, 

por la condición para su desarrollo en un edificio o nave industrial ya construida, se hace una descripción de las 

actividades de adecuación que se pretenden realizar al inmueble, así como las condiciones operativas en la cual 

se incluyen: descripción de procesos, maquinaria y equipo utilizados, generación de residuos, uso de agua y 

generación de aguas residuales; y en general se realiza una evaluación ambiental mediante la aplicación de las 

herramientas metodológicas disponibles a los diferentes rubros derivado de esta etapa, que es la de significancia 

en materia ambiental para efecto del desarrollo del presente. 
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ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O 

ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARA EL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO O RIESGO 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

ADECUACIÓN 

DEL INMUEBLE 

Atmosfera 

Albañilería y Tablaroca Generación de ruido 

Se estima la generación de ruido, 

debido al funcionamiento de 

maquinaria y equipo que se utilizan 

dentro de las instalaciones, así como 

la utilización de herramientas. 

Este impacto se considera 
temporal, parcialmente 
controlable y 
completamente reversible. 
Adverso Poco 

Significativo 

Hidrosanitario 

Eléctrico 

Socioeconómico 

Albañilería y Tablaroca 

Generación de empleos y apoyo a la 
economía regional. 

Se prevé la generación de empleos en 

la región, debido a la necesidad de 

mano de obra. 

El impacto se considera 
temporal, controlable y 
regional dentro de la zona 
del Proyecto. 
Benéfico Poco 

Significativo 

Hidrosanitario 

Eléctrico 

Voz y datos 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Atmosfera 

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero 

inoxidable Generación de polvo: 

Durante la realización de corte de los 

distintos materiales que se utilizan en 

las actividades productivas, se 

generarán polvos, sin embargo, la 

maquina cortadora de contendrá un 

colector de polvo. 

Este impacto se considera 
temporal, controlable y 

completamente reversible. 
Adverso Poco 

Significativo 

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero al 

carbono 

Manufactura de partes de 

maquinaria de aluminio 

Manufactura de partes de 

maquinaria de plástico 

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero 

inoxidable 

Generación de ruido: 

Se estima la generación de ruido, 

debido al funcionamiento de 

maquinaria y equipo que se utilizan 

dentro de las instalaciones.   

Este impacto se considera 

adverso, temporal, 

parcialmente controlable 

y completamente 

reversible.  

Adverso Poco 

Significativo 

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero al 

carbono 

Manufactura de partes de 

maquinaria de aluminio 

Manufactura de partes de 

maquinaria de plástico 

Ensamble de módulos de 

maquinaria 

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero 

inoxidable 

Emisión de COV’s  

Debido a la utilización de sustancias 

químicas (Alcohol isopropílico), en 

los procesos de limpieza, se 

presentan emisiones de COVs 

provenientes de la evaporación de 

dichos compuestos.   

Este impacto se considera 

adverso, temporal, 

parcialmente controlable 

y completamente 

reversible.  

Adverso Poco 

Significativo 

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero al 

carbono 

Manufactura de partes de 

maquinaria de aluminio 

Socioeconómico 

  

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero 

inoxidable 

Generación de empleos y apoyo a la 

economía regional.: 
El impacto se considera 

temporal, controlable y 
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ETAPA 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O 

ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARA EL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO O RIESGO 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

Manufactura de partes de 

maquinaria de acero al 

carbono 

Se prevé la generación de empleos en 

la región, debido a la necesidad de 

operadores/mano de obra, con el 

objetivo de cumplir con la 

producción estimada.  

regional dentro de la zona 

del Proyecto.  

Benéfico Poco 

Significativo Manufactura de partes de 

maquinaria de aluminio 

Manufactura de partes de 

maquinaria de plástico 

Ensamble de módulos de 

maquinaria 

Administración, 

mantenimiento y 

acondicionamiento del 

ambiente laboral 

Tabla 1. Identificación de Impactos por rubro ambiental 

 
ATMOSFERA  

Derivado de las actividades que se desarrollarán en la etapa de adecuación de las instalaciones y las que se 

pretenden llevar a cabo en la etapa de operación, se espera la generación de impactos a la atmosfera, de los 

cuales se identificaron los siguientes: 

• Generación de polvos 

Debido a que, en las actividades productivas, se realiza el corte de piezas de acero, aluminio y plástico, 

se tendrá la generación de polvos provenientes de dicha actividad, los cuales serán colectados mediante 

un colector de polvos. Por lo tanto, este impacto se consideró como Adverso NO Significativo. 

 

• Generación de COV´s: 

Derivado del uso de alcohol isopropílico en las actividades productivas de manufactura de partes de 

maquinaria de acero inoxidable, manufactura de partes de maquinaria de acero al carbono y 

manufactura de partes de maquinaria de aluminio, se generan emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles provenientes de los químicos utilizados en dicho proceso; la infraestructura con la que cuenta 

la empresa esta referida en un sistema de extracción y ventilación;  cuya función es evitar la 

acumulación de dichos COV`s en el ambiente laboral. Por lo tanto, este impacto se consideró como 

Adverso NO Significativo. 

• Generación de Ruido:  

Se espera su generación principalmente en la etapa de adecuación del inmueble, así como en la etapa 

de operación y mantenimiento, causadas por la maquinaria, equipo y herramientas que se utilizarán 

durante dichas etapas. Las actividades anteriormente mencionadas generaran el ruido de manera 
indirecta y este será perceptible únicamente de manera local por los trabajadores, cabe destacar que 

este impacto se considera completamente reversible ya que se generara únicamente con el desarrollo 

de dichas actividades  
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Considerando que el predio se encuentra inmerso en una zona urbanizada con una gran extensión de 

uso de suelo industrial, en los sitios colindantes, el ruido es apenas perceptible en comparación al ruido 

de fondo existente. Por lo tanto, este impacto se consideró como Adverso NO Significativo.  

 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Para el desarrollo de las etapas del proyecto se requiere agua para los servicios al personal y agua potable para 

consumo de los trabajadores; para el agua de servicio será abastecida por medio de pipas y se resguardará en 

una cisterna con la que cuenta las instalaciones. Para el caso de consumo del personal se suministrará por medio 

de una empresa existente en la zona para proveer de agua purificada en garrafones. 

Para el caso del agua superficial no se tiene efectos, ya que la nave industrial se encuentra completamente 

construida y no se tienen áreas descubiertas que hagan que se tenga afectación de la calidad o cantidad de 

cuerpos de agua superficial.  

 

SUELO  

Es de importancia destacar que para este rubro no se espera la generación de impactos ambientales tanto 

adversos como benéficos, debido a que las instalaciones se encuentran completamente construidas, por lo que 

todas las actividades se realizan dentro de una nave industrial, la cual cuenta con una base de cemento, que 

impide la contaminación del suelo natural.  

Por lo tanto, NO espera la generación de impactos ambientales para el este rubro.  

 

PAISAJE 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, debido a que el proyecto al encontrarse en una zona construida 

y urbanizada, no se considera ningún tipo de alteración para este rubro, dado que el paisaje actual es del tipo 

industrial.  

Por lo tanto, NO se espera la generación de impactos para este rubro, debido a que este se encuentra actualmente 

impactado.  

 

 

FACTORES BIÓTICOS 

 

FLORA Y FAUNA 

Como se mencionó en secciones anteriores, la superficie de las instalaciones encuentra totalmente construida y 

sin vegetación, en una zona industrial en la ciudad de Nogales, por lo que no se considera la presencia de 

especies de fauna silvestre y en caso de encontrase esta es ahuyentada por el ruido generado de las actividades 

industriales que se llevan a cabo en la zona.  

De lo anterior, implica que la existencia de fauna y flora silvestre o nativa en el predio (nave construida) NO 

EXISTE y por ende NO se considera su afectación. 

Por lo tanto, NO espera la generación de impactos ambientales para el este rubro. 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO  

Para este rubro actualmente se generan de manera constante impactos benéficos no significativos:  

Durante las actividades de adecuación, se requerirá mano de obra para realizar dichas actividades, por lo que se 

generarán empleos para los habitantes de la región. 

Durante la etapa de operación se generarán empleos y por ende durante toda la vida útil de las instalaciones de 

la empresa se espera generar empleos para los habitantes de la región, esto derivado de las actividades que se 

ya que se requiere de operadores, así como técnicos para las actividades de mantenimiento, cabe aclarar que se 

considera la contratación de personal de manera indefinida para que laboren dentro de las instalaciones. 

Cabe destacar que se contratará personal local para las distintas etapas del proyecto por lo que se espera 

continuar con la activación de la economía regional, este impacto se considera como benéfico no significativo 

ya que, si bien es continuo, se considera como no significativo dado a la competencia con las industrias que 

actualmente ya se encuentran instaladas en el Parque Industrial. 
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EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

De acuerdo a la evaluación de riesgo ambiental realizada para el manejo de Alcohol Isopropílico se concluye 

lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el ACUERDO publicado en el Boletín Oficial el 22 de agosto del 2005 

que DETERMINA LOS CRITERIOS ECOLÓGICOS APLICABLES A QUIENES PRETENDAN 

REALIZAR O REALICEN ACTIVIDADES RIESGOSAS y que en su Artículo 2º que a la letra dice:  

“Existirá actividad riesgosa cuando de producirse una liberación de las siguientes sustancias 

peligrosas, por el manejo de las mismas en determinadas cantidades provocarían:  

I.- Las sustancias inflamables, la formación de nubes inflamables, cuya concentración sería igual a la 
de su límite inferior de inflamabilidad o los efectos de la radiación térmica por fuego o incendio es 

mayor de 4.0 KW/m2 (kilowatts por metro cuadrado), fuera de los límites de sus instalaciones o medio 

de transporte dados.”  

II.- Las sustancias explosivas, la formación de nubes inflamables, cuya concentración formaría nubes 
explosivas que produzcan la presencia de ondas de sobrepresión 0.21 lb/plg2, fuera de los límites de 

sus instalaciones o medio de transporte dados.  

III.- Las sustancias Toxicas, la presencia de niveles de concentración que afecten o puedan afectar 

adversamente a la salud o al ambiente, o concentraciones iguales al nivel de IDLH fuera de los límites 

de sus instalaciones o medio de transporte dados.  

Para efectos de complementar lo antes indicado, véase la siguiente tabla:  

Evento 

Zona de riesgo 

(Determinada basado 

en el Criterio 

Ecológico del 

Acuerdo publicado 

en el Boletín Oficial 

el 22 de agosto del 

2005) 

Criterio aplicado para 

determinar la zona de riesgo de 

acuerdo al Boletín Oficial 

publicado el 22 de agosto del 

2005 que DETERMINA LOS 

CRITERIOS ECOLÓGICOS 

APLICABLES A QUIENES 

PRETENDAN REALIZAR O 

REALICEN ACTIVIDADES 

RIESGOSAS 

Conclusión 

AI a) toxicidad 1.0 m 

IDLH: 2000 ppm Considerando que el 

límite de propiedad 

del centro del 

escenario de 

evaluación es de 

aproximadamente 6 

metros. 

Por lo tanto, el radio 

de afectación se 
encuentra dentro del 

perímetro del 

establecimiento por lo 

que se considera que 

no existe actividad 

riesgosa. 

AI b) explosividad 3.24 m 0.21 lb/plg2 

AI c) inflamabilidad 

(Incendio) 
0.296 m 

4.0 KW/m2 

 

 

Por lo que en conclusión en la evaluación efectuada en la cual se identificaron los riesgos inherentes con el 

manejo de Alcohol isopropílico, donde se establecieron las zonas de riesgo de acuerdo a las características de 

peligrosidad, resultando radios menores a 6 metros, por lo cual no sobrepasan del límite de las instalaciones, 
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concluyendo que el manejo de la sustancia evaluada, NO SE CONSIDERA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES RIESGOSAS, esto de conformidad con el acuerdo citado en el presente punto.  

 

RECOMENDACIONES TÉCNICO OPERATIVAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA(S) 
METODOLOGÍA(S) PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS,  

Derivado de la evaluación de riesgos desarrollada, se consideró que, en las instalaciones de Administradores 

de Maquila S. de R.L. de C.V., NO prevé la realización de actividades riesgosas, sin embargo, se tomaran las 

siguientes recomendaciones:  

• Establecer un plan de mantenimiento a los sistemas de seguridad. 

• Se desarrollará un programa de capacitación continua al personal de la planta, respecto al manejo 

del Alcohol isopropílico y uso de los equipos de seguridad y de control de incendios. 

• En caso de un incendio solo la brigada de emergencia deberá actuar en el control de incendios, por 

supuesto considerando el uso de equipo de seguridad. 

Establecer un plan de revisión constante de operatividad del sistema contra incendios, el cual deberá cumplir 

con pruebas calendarizadas y simulacros 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

En el presente se resumen las medidas de prevención y mitigación determinadas, para el desarrollo 
de las actividades, mismas que se han venido aplicando durante el desarrollo del proyecto:  

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
(ADECUACIÓN 

DEL INMUEBLE) 
ATMOSFERA Generación de ruido 

- Toda la maquinaria y equipo que 

participaran en las etapas de adecuación se 

deberá de encontrar en óptimas 

condiciones. 1 MES CON 1 

SEMANA - Se contará con materiales para atender 

cualquier contingencia por el derrame de 

sustancias o residuos que puedan causar la 

contaminación del suelo. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

  

ATMOSFERA 

Generación de 
polvos 

- Dentro de las instalaciones, se tendrá 

disponible un colector de polvo móvil 
PERMANENTE 

Generación de Ruido 

- Se llevará a cabo la medición anual de 

ruido perimetral de acuerdo a la NOM-

081-SEMARNAT-1994 a fin de verificar 

su cumplimiento y tomar las medidas 

necesarias si por alguna razón el 

seguimiento al programa de 

mantenimiento no fuese suficiente. 

PERMANENTE 

Generación de 

COV`s  

- Se contará con un correcto sistema de 

ventilación/extracción en las áreas en las 

que se utilicen o almacenen químicos. 

PERMANENTE 

SUELO  

Medida de control: 
Prevención de la 

contaminación del 
suelo  

- Manejar, almacenar, transportar y disponer 

de acuerdo a la normatividad ambiental 

vigente todos los residuos generados 

dentro de las instalaciones.  

PERMANENTE 

 

 

 


