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NATURALEZA DEL PROYECTO 

El establecimiento en el que se pretenden realizar las actividades que conforman el Proyecto, se 
encuentra arrendada por la empresa Sonora S Plan S. de R.L. de C.V., cuya actividad principal es la 
fabricación de emblemas textiles e impresos y prevé su desarrollo en un establecimiento ubicado en calle 
13 #650, Colonia Industrial, C.P. 84269, Agua Prieta, Sonora. 

Para el desarrollo del Proyecto la empresa cuenta con un establecimiento tipo industrial con una superficie 
de 41,429.07 pies cuadrados (ft2) (3,848.88 metros cuadrados (m2)), para llevar a cabo sus actividades 
productivas; asimismo cuenta con los espacios necesarios para la instalación de la maquinaria y equipo 
previsto, almacenes y oficinas, que permitan el desarrollo de sus operaciones. 

En lo referente a las etapas de preparación de sitio y construcción, se omite, toda vez que el edificio donde 
se pretenden desarrollar las actividades del presente Proyecto, se encuentra construido y con la 
infraestructura y servicios necesarios para su desarrollo; dichos servicios son: el abastecimiento de agua, 
de energía eléctrica, vías de accesos al establecimiento, la disponibilidad para la contratación de 
telecomunicaciones, proveedores y la 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. 

Para la operación de la empresa contará con diferentes turnos de trabajos y un aproximado de ----- 
empleados entre operativos y administrativos. 

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 “Penn Emblem, Sucursal Agua Prieta”, 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 
prevé 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. 

Ahora bien, para la realización del Proyecto se prevé un periodo de adecuaciones de las instalaciones e 
instalación de maquinaria y equipo, y la etapa de operación y mantenimiento, con sus respectivas 
actividades: 

ETAPA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Adecuación de las 
instalaciones e 
instalación de 
maquinaria y 

equipo 

Hidrosanitario 
Se realiza las adecuaciones y mantenimientos de las instalaciones 
hidráulicas-sanitarias. 

Eléctrico 
Se realiza la o las adecuaciones a las instalaciones eléctricas 
conforme a requerimientos de la instalación de maquinaria y equipo. 

Voz y datos Se realiza la instalación de nodos para ethernet/internet. 

Pintura y personalización de la nave 
Industrial al Corporativo de empresa 

Se realiza la aplicación de pintura en la fachada e interiores del 
establecimiento, así como la instalación de señalética y logos de la 
empresa.  

Instalación de maquinaria y equipo Se realiza la instalación de maquinaria y equipo, así como pruebas 
preoperativas de dichos equipos. 

Operación y 
Mantenimiento 

Proceso productivo TS’s 
En el presente proceso productivo, se realiza la impresión de 
emblemas por medio de serigrafia.  

Proceso productivo HS’s 
Se realiza el bordado de emblemas /nombres por medio de 
maquinaria. 

Proceso productivo IJ’s 
Se realiza impresión de emblemas/nombres por medio del proceso 
inkjet/ sublimación.  

Proceso Productivo Blanks Se realiza la manufactura de emblemas en blanco.  
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ETAPA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

 Proceso Productivo ES’s Se realiza la manufactura de emblemas bordados mediante el 
laminado y bordado.   

Proceso Productivo Penn Seal Se realiza el corte de tela en rollos, asi mismo, se rebobina y se 
empaca para su embarque. 

Administración y servicios 

Es la infraestructura que no forma parte de las líneas de producción, 
pero de igual forma son primordiales para la operación del 
establecimiento tales como: oficinas administrativas, sanitarios, 
comedor, consultorio médico, almacenes, sistema de calefacción 
ambiental y sistema de sedimentación y recirculación de aguas de 
proceso. 

Tabla 1. Actividades que intervienen en cada fase o etapa del Proyecto   

 

 

IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

DE IMPACTOS 

A continuación, se presentan los impactos ambientales los cuales fueron identificados para el 
desarrollo del presente Proyecto, con sus respectivas medidas de prevención y mitigación 
determinadas, para el desarrollo de las actividades:  

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

ADECUACIÓN DEL 
INMUEBLE e 

INSTALACIÓN DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

ATMOSFERA 
Generación de 

Ruido 

- Toda la maquinaria y equipo que participará en 

las etapas de adecuación se deberá de encontrar 

en óptimas condiciones. 

1 MES - Se respetará los horarios de trabajo y el 

personal usará los aditamentos necesarios de 

seguridad para el tema de ruido generado en 

las actividades previstas para esta fase. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

  
ATMOSFERA 

Generación de 
Ruido 

- Se implementará un programa de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de la maquinaria y 

equipo. 

- 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. 

Vida útil del 
proyecto 

Generación de 
COV`s  

- Se contará con un correcto sistema de 

ventilación/extracción en las áreas en las que se 

utilicen o almacenen químicos. 

- Se utilizarán pinturas con altos sólidos y/o base 

agua. 

Vida útil del 
proyecto 
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AGUA 

Afectación en 
calidad por la 
generación de 
aguas 
residuales  

- Se contará con un sistema de sedimentación y 

recirculación de aguas de proceso residuales del 

proceso de serigrafia.  

- Se implementará un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los equipos que 

componen de dicho sistema de sedimentación y 

recirculación. 

- Las descargas de aguas residuales provenientes 

del uso de sanitario cumplirán con las 

disposiciones aplicables establecidas en la NOM-

002-SEMARNAT-1996 

Vida útil del 
proyecto 

SUELO  

Contaminación 
del suelo por el 

manejo 
inadecuado de 

residuos o 
materiales.   

- Se requerirá por reglamento manejar, 

almacenar, transportar y disponer de acuerdo a 

la normatividad ambiental vigente todos los 

residuos generados dentro de las instalaciones 

durante todas las etapas del proyecto. 

- Los lodos generados del sistema de 

sedimentación y recirculación de aguas de 

proceso se dispondrán de acuerdo a la 

legislación correspondiente 

- Se contará con materiales para atender 

cualquier contingencia por el derrame de 

sustancias o residuos que puedan causar la 

contaminación del suelo. 
 

Vida útil del 
proyecto 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

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 de 0.21 
lb/pulg2 (libras por pulgadas cuadradas) fuera de los límites de sus instalaciones o medio 
de transporte dados”  

III.- - Las sustancias tóxicas, la presencia de niveles de concentración que afecten o 
puedan afectar adversamente la salud o el 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: 
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Evento 

Zona de riesgo 
(Determinada 
basado en el 

Criterio Ecológico 
del Acuerdo 

publicado en el 
Boletín Oficial el 22 
de agosto del 2005) 

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 

Conclusión 

XILE a) toxicidad < 10 m IDLH: 900 ppm 

La distancia entre el 
cuarto de químicos 

(almacén de 
contenedor) y el 

límite de la 
propiedad es mayor 

a 17 metros 

XILE b) explosividad 

SIN EXPLOSIÓN: 
ninguna parte de la 

nube está por 
encima del LEL en 

un momento 
determinado 

0.21 lb/plg2 

XILE c) inflamabilidad  
(Incendio) 

< 10 m 4.0 KW/m2 

GN a) toxicidad < 10 m IDLH= 40,000 ppm Si bien, dichos 
escenarios se 

contemplan en cada 
uno de los equipos 
consumidores de 

gas natural 
(calefactores), los 

cuales se 
encuentran a 

distancias variables, 
el equipo más 

cercano al límite de 
propiedad, se 

encuentra a una 
distancia de 12 

metros. 

GN b) explosividad 

SIN EXPLOSIÓN: 
ninguna parte de la 

nube está por 
encima del LEL en 

un momento 
determinado 

0.21 lb/plg2 

GN c) inflamabilidad 
(Incendio) 

5.20 m 4.0 KW/m2 

Tabla 2. Vinculación con el acuerdo que determina los criterios ecológicos aplicables a quienes realicen o 

pretendan realizar actividades riesgosas 

 

Por lo que en conclusión en la evaluación efectuada en la cual se identificaron los riesgos inherentes 
con el manejo de Xileno y Gas Natural, donde se establecieron las zonas de riesgo de acuerdo a las 
características de peligrosidad, resultando radios menores a 10 metros, por lo cual no sobrepasan 
del límite de las instalaciones, concluyendo que el manejo de las sustancias evaluadas, 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 Sonora 
S Plan S. de R.L. de C.V., NO prevé la realización de actividad riesgosa, sin embargo, se tomaran 
las siguientes recomendaciones:  

• Establecer un plan de mantenimiento a los sistemas de seguridad (válvulas, alarmas 

entre otros).  
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• Se desarrollará un programa de capacitación continua al personal de la planta, respecto 

al manejo de los materiales peligrosos especialmente de Gas Natural y Xileno 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. 

• En la revisión de las Instalaciones, en cuanto al punto de interconexión de la nave 

industrial con el ramal de suministro de Gas Natural por la empresa proveedora, se 

recomienda poner guardas metálicas o bien un muro de concreto que resguarden dicho 

punto, dado a la existencia de una vialidad en la colindancia Norte del establecimiento. 

 

 

 

 


