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III.4. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:  
QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES, LOS IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN.  
 

Respecto a la descripción de las obras que albergan a la empresa y estas se ubican en una área que 
presenta factibilidad para que la empresa ANIMALNUTRI MEXICO, S.A. DE C.V. Opere mediante las 
siguiente actividad u Objeto Social que consiste en la elaboración de alimentos para animales, 
contando con la infraestructura suficiente para lograr los objetivos y lograr satisfacer las 
necesidades del mercado. El proyecto se ubica en el PARQUE INDUSTRIAL en el Municipio de 
Cajeme La empresa dispone del servicio de agua potable y sistema de alcantarillado, proporcionado 
por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cajeme. 
Ajustándonos a los parámetros normativos de las descargas de aguas residuales, requeridos por el 
organismo. Es importante mencionar que las características físicas – químicas y bacteriológicas del 
agua que se vierte al drenaje municipal cumplen de manera sobresaliente a las disposiciones de la 
NOM-002-SEMARNAT-1996. Con lo cual se contribuye a la prevención y control de la contaminación 
y se desempeña bajo estricto respeto al ambiente y su entorno.  
 

Ahora bien la ubicación Geográfica de la empresa es en la Latitud Norte:   27° 28’ 38.50”, Longitud 
Oeste: 109° 54’ 33.07” y en esta ubicación de la empresa solo existen dos formas de llegar a la 
empresa la primera es transitando por la calzada Fco. Villanueva Castelo y al llegar a la calle 
Circunvalación dobla a derecha y se dirige hacia el sur como a 500 mts. Donde se entronca con calle 
pequeña industria, ahí se dobla a mano izquierda hacia el oriente y como a una distancia de 300 
Mts. Se ubica la empresa ANIAMLNUTRI MÉXICO, S.A. DE C.V.  
 

Una segunda opción es transitando por la carretera federal, con vialidad de poniente a oriente o de 
oriente a poniente y al arribar al puente de la calle 300, se dobla hacia la derecha y se toma el puente 
para ingresar al parque industrial sobre el boulevard las torres y al llegar a la calle pequeña industria 
se dobla a mano izquierda y como a 300 mts. Se ubica la empresa ANIAMLNUTRI MÉXICO, S.A. DE 
C.V. Existe otra posibilidad también transitando por la calzada Fco. Villanueva Castelo 
indistintamente de oriente a poniente se toma el boulevard las torres a mano derecha si transita de 
poniente a oriente al llegar al boulevard las torres se toma este boulevard a mano derecha, o 
izquierda si viene del oriente y recorriendo unos 400 metros se llega a la calle pequeña industria 
donde se toma hacia la derecha y como a 300 mts.se ubica la empresa. Lo que hace factible y 
rentable la actividad en mención con lo cual contribuye al progreso del municipio de Cajeme. 
 

Respecto al entorno de la empresa de las condiciones y riesgo, se tiene que existen escasas 
empresas que manejen materias primas inflamables o combustibles, ya que al oriente colinda con 
las oficinas de la COSTRUCTORA PIBO, que no maneja materiales con esas características, y se aclara 
que queda ubicada dentro de la zona de amortiguamiento que se caracteriza por riesgo bajo. Al 
oriente se encuentra una bodega que fue arrendada por nuestra empresa ANIAMLNUTRI MÉXICO, 
S.A. DE C.V. Para el resguardo temporal de producto terminado. Aquí tenemos que queda ubicada 
en el riesgo medio de 1-75 metros y la presencia de personal es de 5 personas por turno. Ahora bien 
en la colindancia al norte tenemos escasa presencia de personal solo instalaciones solas y patios. 
Mas sin embargo se ubica en la zona de riesgo crítico, medio y de amortiguamiento. 
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Referente a las emisiones a la atmosfera de partículas, vapores gases y humos se monitorean de 
acuerdo a los requerimientos de norma, sometiéndose a un programa de mantenimiento 
preventivo y tanto los generadores como sus componentes auxiliares como son instrumentación y 
dispositivos. Otro aspecto dañino es la presencia de niveles de ruido modalidad laboral que en 
algunas áreas sobrepasan los límites máximos permisibles; teniéndose como medidas preventivas; 
el aislamiento de las zonas con ruido de esta naturaleza y administrativamente contando con 
programas de supervisión en la utilización de equipos de protección personal para evitar daños a 
nuestros trabajadores.  
 

Respecto a las medidas de mitigación se tiene que se dispone de una serie de medidas de seguridad 
y de prevención que se sustentan en el PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL de la empresa, 
debidamente dictaminado positivamente, aunado al programa de capacitación y entrenamientos  
en prevención de riesgos, equipos de respuesta tanto humanos como mecánicos. Reforzado con el 
programa de mantenimiento preventivo de la empresa para maquinaria y equipo, dispositivos de 
seguridad, etc. También como medidas preventivas se dispone de procedimientos para el control 
en la generación de residuos con caracterización peligrosa, se dispone de un almacén temporal de 
residuos peligrosos (ATRP) que cumple con los requisitos que dispone la ley de gestión integral de 
residuos y actividades riesgosas. Así como la movilización para su disposición final de estos, se 
realiza por empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT. De la misma manera se manejan 
de manera responsable los sólidos urbanos y de manejo especial que se generan y se disponen sitios 
debidamente autorizados.  
 

En conclusión la empresa se ubica en un lugar que presenta factibilidad para su operación, no interfiere 
con el entorno de la empresa, tampoco se ubica en lugares próximos a áreas protegidos, mantiene una 
supervisión sobre aspectos de regulación ambiental, mediante monitoreo frecuentes de medio 
ambiente, lo que permite que la empresa presente un desempeño ambiental responsable y aceptable 
con sus programas de mejora continua sobre el uso de recursos naturales.  
 

Ahora bien referente a sustancias químicas, las empresas no manejan una cantidad considerable 
como para presentar una contingencia ambiental que pudiera dañar el entorno de la empresa. 
Aunque por los líquidos combustibles e inflamables si existe el riesgo de una contingencia ambiental 
por esta razón la empresa participa en programas adhesión al CLAM del municipio de Cajeme. Y 
dispone del PLAN INTERNO DE PROTECCION CIVIL INTERNO Y DE AYUDA MUTUA, que se compone 
de una serie de medias, estrategias y equipos y recursos humanos, para la realización del trabajo 
preventivo. 
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