
R E S U M E N   E J E C U T I V O 

 
La empresa promovente SONITRONIES S. DE R.L. DE C.V.., de la 

fuente fija SCOTT ELECTRONICS, inicio operaciones el pasado 

30 de Julio del año 2010, de  acuerdo a la autorización de 

licencia ambiental integral No. DGA-LAI-037/09, la  cual 

autorizo la actividad industrial de Ensamble de Arneses y 

Conectores; la fuente fija se encuentra ubicada en Avenida 

Jesus Garcia No. 6  entre Avenida Adolfo Ruiz Cortinez y 

Orizaba, Colonia  Empalme,  en Nogales, Sonora,  Mexico. 

La  fuente fija SCOTT ELECTRONICS, ha operado los últimos  10 

años en las mismas condiciones autorizadas en licencia 

ambiental integral  No. DGA-LAI-037/09,  por lo que  la 

presente solicitud  de licencia  ambiental  presentara sin 

cambios los inventarios de materia prima, generación de 

residuos, productos y subproductos, inventario de maquinara 

y equipo, y diagrama de flujo del proceso de producción. 

La operación de la fuente fija SCOTT ELECTRONICS, genera 

residuos derivados de su operación de CARTON,  MADERA, 

PLASTICOS  Y METALES, así como residuos peligrosos de aceite 

residual, soldadura residual, contenedores vacíos, lámparas 

industrias residuales y solido  impregnados, los cuales no 

superaran los 400 kilogramos anuales. 



La operación que se lleva a cabo en la fuente fija SCOTT 

ELECTRONICS es la siguiente: 

 Recepcion de materia prima. 

 Distribución de materia prima. 

 Orden de trabajo. 

 Cortado de cable 

 Desesentrense de  cable o  despoje  de extremos. 

 Instalación de terminales. 

 Remachado 

 Ensamble de conectores. 

 Prueba Eléctrica 

 Inspección visual 

 Empaque y envío. 

 

Con respecto a los impactos y riesgos ambientales que 

pudiera generar el proyecto, será de emisiones 

contaminantes a la atmosfera, generación de residuos 

(peligrosos, de manejo especial y residuos sólidos urbanos), 

generación de ruido perimetral (operación de compresores) 

y debido  a que  no  utiliza el sistema de calefacciones  no 



aplica el estudio de riesgo ambiental y tampoco la 

presentación del programa de prevención de accidentes. 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

Operación 

Atmosfera 

 

 

 

Generacion de ruido 

perimetral 

Se llevara a cabo estudio de ruido 

permetral de acuerdo a lo establecido 

en la NOM-081-SEMARNAT-1994, con 

el objetivo de definir si esta en 

cumplimiento dentro de los limites 

permisibles; en caso de que se 

sobrepasen los limites permisibles, se 

aislara el punto critico con el fin de 

cumplir con lo requierido. 

  

Permanente 

Atmosfera 

Emisiones de volatiles 

organicos 

Se llevaran a cabo medicion de 

emisiones a la atmosfera de acuerdo a 

las NOMs aplicables, y se 

implementara un programa de 

manterimiento para el equipo 

generador de emisiones, a fin de 

minimizar el impacto al medio ambiente 

Permanente 

Suelo 

Generacion de Residuos 

Peligrosos 

Se manejarán, almacenarán, 

transportarán y dispondrán de acuerdo 

a la normatividad ambiental, se 

establecerá un área para almacenarlos 

o contenedores fijos. 

Permanente 

Generacion de Residuos de 

Manejo Especial 
Permanente 

Generación de residuos 

sólidos urbanos. 
Permanente 

Agua Generación de aguas 

residuales 

Se descargaran al drenaje de agua 

municipal y se llevaran a cabo 

mediciones anuales de acuerdo a lo 

establecido en la NOM-002-

SEMARNAT-1996 (Esta medición la 

lleva a cabo el OOMAPAS de Nogales, 

Sonora) 

Permanente 

 


