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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste la construcción y operación de planta recicladora de 
aceites y grasas vegetales en una superficie de 655.00 metros cuadrados, habrá 
sellamiento de suelo en el total de la superficie, de los cuales 150.00 metros 
cuadrados serán para la instalación de tanques, 90.00 metros cuadrados para el 
área de proceso, 65,00 metros cuadrados para el área de oficinas, 30.00 metros 
cuadrados para áreas verdes y 320.00 metros cuadrados para maniobras. 
 

Ubicación 
 

El proyecto que se pretende realizar se ubicará Terreno No. 14 Prolongación al 
Sur de Boulevard de Los Seris Parque Industrial Hermosillo, Hermosillo, Sonora. 

 
Áreas que conforman el proyecto y superficies. 

 
 

USOS DE SUELO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Área de tanques 150.00 22.90 

Área proceso 90.00 13.74 

Área de oficinas 65.00 9.92 

Áreas verdes 30.00 4.59 

Área de maniobras 320.00 48.85 

Total 655.00 100.00 

 
El sitio cuenta con las características y servicios necesarios para el desarrollo del 
mismo, por lo que se seleccionó el sitio. 
 
El sitio no se encuentra en zona de atención prioritaria: 
 
En el sitio no se observan zonas de anidación, refugio, reproducción, conservación de 
especies en alguna categoría de protección (de acuerdo con la normatividad vigente), 
o bien las áreas de distribución de especies frágiles y/o vulnerables de vida silvestre y 
de restauración del hábitat. 
 
No es una zona de aprovechamiento restringido o de veda forestal y de fauna y no es 
un ecosistema frágil. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 
Preparación del Sitio. 
 

 

ACTIVIDAD1 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Limpieza y 
nivelación 

                

 
 

Se llevara a cabo la limpieza y nivelación del sitio mediante el uso de 
motoconformadora y camión de volteo para el acarreo del material producto de la 
limpieza hacia sitio autorizado. 

 
Construcción 

 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES3 MES4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de base 
de concreto para 
montaje de tanques de 
almacenamiento 

                

Construcción de nave 
de operación 

                

Instalación de tanques 
de almacenamiento y 
equipos. 

                

 
 
1.- Base soporte de concreto para montaje de tanque de almacenamiento 
 

a. Base de tanque dimensión de 5 x 5 metros 
b. Excavación para losa de cimentación 25 mt2 
c. Losa de concreto 25 mt2 

 
2. Nave de operación 
 

a. Almacén de operación de 10 metros de largo por 9 metros de ancho 
b. Trazo y nivelación de terreno natural 110 Mt2 
c. Excavación en terreno natural a mano donde se colocará dentellón 

para losa de cimentación 110 mt2 
d. Losa de cimentación 110 mt2 
e. Suministro e instalación de infra estructura a base de polines 1181 

kg 
f. Suministro e instalación de insulpanel muro 194.5 mts 
g. Suministro e instalación de insulpanel panel cubierta 85.5 mts 

 
3.- Instalación de tanques de almacenamiento. 
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a. Tanque de almacenamiento de Acero inoxidable grado alimenticio 
con capacidad de almacenaje de 74 toneladas métricas. 

b. Tanque de filtración de Acero inoxidable grado alimenticio con 
capacidad de 2.5 toneladas métricas 

c. Bomba centrifuga para carga y descarga de materiales con 
capacidad de 15 hp alimentada a base de Diésel 

d. Mesa para decantación de recipientes fabricada a base de Acero 
inoxidable grado alimenticio, la mesa de decantación decanta el 
producto por gravedad al tanque de filtración.  

e. 5 barriles de 200 litros de acero inoxidable para el almacenaje de 
grasas solidas producto de la filtración. 

 
Operación y Restauración 
 

 
ACTIVIDAD1 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   30 

Operación 

Operación del Proyecto                 

Restauración 

Restauración                 

 
 
1000 OPERACIÓN 
 
1100 Llegada de la unidad recolectada a la planta 
 
1200 Se descarga el producto y pasa a la mesa de decantación. 
 
1300 De la mesa de decantación el producto decantado pasa al tanque de 
filtración de 2.5 toneladas métricas. 
 
1400 El producto filtrado pasa al tanque de almacenamiento de 74 
toneladas métricas. 
 
1500 Las grasas sólidas provenientes de la filtración son almacenadas en 
los barriles de 200 litros de capacidad. 
 
1600 El producto filtrado son enviados a planta de proceso de alimentos 
para su venta y distribución. 
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Materiales e insumos en la operación. 

 
 

NOMBRE CANTIDAD 
PUNTO DE 

OPERACIÓN1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 
HORAS 

POR 
DÍA 

DÍAS 
POR  

SEMANA 

SEMANAS 
POR AÑO 

Banda 
transportadora 

3 2100, 2200 y 
2300 

15,000,00 Ton/año 
9 6 52 

Ensambladora 
de cajas 

2 2300 
4,000,000.00 Cajas/año 

9 6 52 

 
 
V.1. Descripción de la metodología utilizada para la identificación de los impactos y 
riesgos ambientales. 
 

Matriz de cribado ambiental. 
 
La base del sistema de identificación de impactos ambientales lo constituye la matriz 
de cribado ambiental, en que las columnas son las acciones o actividades del 
proyecto que puedan alterar el medio ambiente, y las filas son los factores 
ambientales que pueden ser alterados. Con estas entradas de filas y columnas se 
pueden definir las interacciones existentes. 
 
A modo de simplificación en este proyecto se operó una matriz tipo Leopold reducida, 
diseñada solo para aquellos factores ambientales y actividades del proyecto que 
interactúan entre si, donde los elementos (i,j), fueron calificados de acuerdo a: 
 
Dirección del impacto. 
 
Se hace referencia al sentido del impacto sobre el factor definiéndose como: 
 
 INDETERMINADO Cuando no fue posible determinar en qué 

dirección el factor o recurso es influido por la 
actividad. 

   
 BENEFICO Cuando la actividad influye al factor o recurso 

positivamente. 
   
 ADVERSO Se describe cuando la actividad o proceso 

altera negativamente al recurso o factor. 
 
 
Duración del impacto. 
 
Se refiere al tiempo en que el recurso o factor recibirá los impactos provocados por la 
actividad o proceso, definiéndose como: 
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 CORTO PLAZO Cuando la duración del impacto sobre el factor 
es menor a un año 

   
 MEDIANO PLAZO Cuando la duración del impacto sea de 1 a 10 

años 
   
 LARGO PLAZO   El impacto durará más de 10 años 
   
 PERMANENTE Cuando la actividad impacta al factor de 

manera definitiva o, en un lapso que no es 
posible definir por la gran extensión de tiempo 
que implica 

 
Magnitud del impacto. 
 
Se refiere a la cantidad o porcentaje del recurso o factor que es impactado por una 
actividad, definiéndose como: 
 
 BAJA Cuando se calcula o predice que menos del 

1% del recurso es afectado 
   
 MEDIA Cuando se calcula o predice que de 1 a 10% 

del recurso o factor es impactado 
   
 ALTA Cuando se calcula o predice que más del 10% 

del factor es impactado 
 
Importancia del impacto. 
 
Se hace referencia a la significancia del impacto sobre el factor. 
 
 SIGNIFICATIVO   Cuando se presente significancia sobre el 
factor. 
   
 NO SIGNIFICATIVO Cuando NO se presente significancia sobre el 

actor. 
 
 
Valores 
 
Con el fin de evaluar el impacto en los cuatro puntos anteriores, se les asignó los 
siguientes valores: 
 

V A L O R E S 

DIRECCION DURACION MAGNITUD IMPORTANCIA 

1- Indeterminado 1. Corto plazo 1. Baja 1. No significativo 

2. Benéfico 2. Mediano plazo 2. Media 2. Significativo 

3. Adverso 3. Largo plazo 3. Alta  

 4. Permanente   
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MATRIZ  DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS: 
 
Es importante considerar que el uso de matrices simples de dos dimensiones, en 
algunos casos y para algunos factores ambientales, puede ofrecer algunos 
inconvenientes, especialmente que el formato no permite representar las 
interacciones sinérgicas que ocurren en el medio, ni tomar en cuenta los efectos 
indirectos o secundarios que se presentan con frecuencia en los proyectos. 
 
En realidad, ningún elemento ambiental queda sin interacción, sin embargo, algunas 
de las actividades no evidencian este hecho, razón por lo que los cuadros 
correspondientes aparecen en blanco. 
 
En una primera etapa, correspondiente a la identificación de los impactos, la matriz se 
utiliza como lista, señalando con una “x” las interacciones detectadas. Posteriormente 
esta matriz es utilizada para evaluar los impactos identificados, asignando los valores 
de dirección, duración, magnitud e importancia, anteriormente descritos. 
 
Una vez identificados y evaluados los impactos, se procede a diferenciar a los 
clasificados como significativos, adversos, benéficos y aquellos de 
magnitud/importancia relativa, agrupándolos en otra matriz conocida como matriz de 
cribado, en donde se enfatizan tanto las facciones operadoras, como los factores 
ambientales que serían impactados, para después diseñar las medidas de mitigación 
pertinentes. 
 
En anexo 18 se encuentra la matriz de cribado, correspondiente al presente proyecto 
 

V.2.- Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 

 

ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

Preparación Aire 

Limpieza, retiro de  
basura 

Generación de 
partículas de polvo, la 
emisión de humos y 
gases de combustión 
interna 

Adverso, a 
corto plazo de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Equipo y maquinaria a 
utilizarse en los trabajos 
de limpieza 

Generación de ruido 
por la operación de 
trascabo, durante un 
día. Se estima que en 
el perímetro del predio 
el nivel será del orden 
de los 80 dB, aunque 
es de mencionar que la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994 sólo 
aplica para fuentes 

Adverso, a 
corto plazo de 
magnitud 
media y no 
significativo. 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

fijas 

Construcción Aire 
Trabajos de 
Construcción y soldadura 
 

Polvos fugitivos de 
materiales de 
construcción y suelos, 
así como emisiones 
provenientes de los 
motores de combustión 
interna de maquinaria, 
operación de grúas y 
montacargas 
 
Asimismo, se 
considera la 
generación de humos 
de soldadura, 
generados en la 
actividad de soldadura 
de partes estructurales. 

Adverso, a 
corto plazo de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Generación de ruido en 
el perímetro del predio 
mayor al nivel máximo 
permisible (68 dB) 
establecido en la NOM-
081-SEMARNAT-1994. 

Adverso, a 
corto plazo de 
magnitud 
media y no 
significativo. 
 

Operación Aire Operación de la estación 

 
Generación de 
emisiones 
provenientes de los 
motores de combustión 
interna que operan en 
el proyecto. 

Adverso, a 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Generación de ruidos 
propios de la 
maquinaria que operan 
en el proyecto. 

Adverso, a 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Preparación Suelo Limpieza del sitio El empleo de servicio 
de disposición de 
residuos es requerido 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

por las acciones de 
limpieza de basura 
diversa existente en el 
sitio 

y no 
significativo. 
 

El empleo de servicio 
de disposición de 
residuos de manejo 
especial es requerido 
por las acciones de 
limpieza de escombro 
existente en el sitio 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Construcción Suelo Trabajos de 
Construcción 

Se requiere el servicio 
de disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos, tales como 
cartón, envases y 
residuos de comida 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de reciclaje de 
residuos de manejo 
especial, tales como 
sobrantes de madera, 
pedacería de metal, 
alambre y clavos 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de disposición final del 
residuo de manejo 
especial consistente en 
suelo producto de 
excavación 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de disposición final de 
residuos peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de pintura 
o thiner y estopas con 
residuos de pintura o 
thiner. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Operación Suelo Operación de la estación Se requiere el servicio 
de recolección y 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos, tales como 
cartón, papel, envases 
y residuos de comida 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
 

Se requiere el servicio 
de disposición final del 
residuo de manejo 
especial consistente en 
envases de aceite 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

vacíos  

Mantenimiento de la 
estación 

Se requiere el servicio 
de reciclaje del residuo 
de manejo especial 
consistente en 
pedacería de metal 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere el servicio 
de disposición final de 
residuos peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de pintura 
o thiner, estopas con 
residuos de pintura o 
thiner y lodos de las 
trampas de grasas y 
aceites. 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Preparación Agua Servicio al personal Se requiere abastecer 
agua para el consumo 
del personal. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere operación 
de letrina sanitaria. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Construcción Agua Servicio al personal Se requiere abastecer 
agua para el consumo 
del personal. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere operación 
de letrina sanitaria y 
disposición final de 
productos de su 
limpieza. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Construcción de obras Se requiere de agua 
para la elaboración de 
cemento y cal. 

Adverso, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Operación Agua Servicios al personal Se requiere abastecer 
agua para el servicio al 
personal. 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo. 

Se requiere utilizar la 
red de alcantarillado 
para disposición de 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

aguas del servicio al 
personal. 

y no 
significativo. 

Preparación Paisaje Limpieza del sitio 

Modificación del 
entorno paisajístico por 
acciones de limpieza 
del sitio 

Adverso, a 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Construcción Paisaje Construcción de obras 

Modificación temporal 
del entorno paisajístico 
por las actividades de 
construcción de las 
distintas obras del 
proyecto. 

Adverso, a 
corto plazo, de 
mediana 
magnitud y no 
significativo 

Operación Paisaje Operación del proyecto. 

Modificación en largo 
plazo del entorno 
paisajístico que 
actualmente ya ha sido 
modificado 
encontrándose el 
predio como baldío con 
basura y escombro, se 
tendrá un paisaje más 
acorde a las 
actividades de servicio 
al cual está destinado 
el sitio 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
mediana 
magnitud y no 
significativo 

Operación 
Calidad de 
vida 

Operación del proyecto. 

La operación del 
proyecto no causará 
efecto sobre vecinos, 
ya una de las 
colindancias es del 
mismo giro y el resto 
son áreas con 
vegetación forestal. 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Operación 
Gestión 
ambiental 

Operación del proyecto. 

Un impacto benéfico 
que se espera es el de 
concientizar a los 
trabajadores en el 
cuidado al medio 
ambiente, con posible 
impacto sinérgico hacia 
sus actividades 
cotidianas. 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Preparación Empleo Limpieza del sitio 

Generación de 
empleos temporales, 
durante la etapa de 
preparación del sitio. 

Benéfico, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Construcción Empleo Construcción de obras Generación de Benéfico, de 
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ETAPA 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO 

Y RIESGO 
AMBIENTAL 

empleos temporales 
para las distintas a 
actividades de 
construcción 

corto plazo, de 
mediana 
magnitud y no 
significativo 

Operación Empleo Operación del proyecto 

Generación de 
empleos permanentes 
para las actividades de 
operación del proyecto 
y empleos indirectos 
en sus insumos 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Preparación 
Comercio y 
Servicios 

Limpieza del sitio 

Efecto sobre comercio 
y servicios que se 
requieren para la 
limpieza del sitio 

Benéfico, de 
corto plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Construcción 
Comercio y 
Servicios 

Construcción de obras 

Las principales 
actividades de 
comercio son las que 
requieren de los 
materiales y 
maquinaria de 
construcción y los 
servicios profesionales 
colaterales que implica 
la ejecución de las 
obras 

Benéfico, de 
corto plazo, de 
mediana 
magnitud y 
significativo 

Operación 
Comercio y 
Servicios 

Operación del proyecto. 

Se beneficia al 
comercio y servicios 
por la demanda de 
materiales 
relacionados con el 
proyecto. 

Benéfico, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 

Operación 
Riesgo de 
incendio 

Operación del proyecto. 

En la instalación 
existirá la posibilidad 
de que se presente 
algún accidente por 
negligencia o descuido 
de las personas que 
manejan el 
combustible, 
pudiéndose ocasionar 
un incendio 

Adverso, de 
largo plazo, de 
baja magnitud 
y no 
significativo 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 
El responsable de la elaboración del estudio deberá identificar las medidas de prevención, 
correctivas o de mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se 
generaran por etapa del proyecto, con explicaciones claras sobre su mecanismo y 
medidas de éxito esperadas con base en fundamentos técnico-científicos o experiencias 
en el manejo de recursos naturales que sustenten su aplicación 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación Limpieza, retiro de 
basura 

Aire 
 

Generación de 
partículas de 
polvo, la emisión 
de humos y gases 
de combustión 
interna 

Efectuar limpieza 
de manera 
ordenada y 
cuidadosa 

2 días 

Equipo y maquinaria 
a utilizarse en los 
trabajos de limpieza 

Generación de 
ruido por la 
operación de 
trascabo, durante 
dos días. Se 
estima que en el 
perímetro del 
predio el nivel será 
del orden de los 80 
dB, aunque es de 
mencionar que la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994 
sólo aplica para 
fuentes fijas 

Efectuar la limpieza 
en horario diurno 

2 días 

Construcción Trabajos de 
Construcción y 
soldadura 

Polvos fugitivos de 
materiales de 
construcción y 
suelos, así como 
emisiones 
provenientes de 
los motores de 
combustión interna 
de maquinaria y 
montacargas 
 
 

Minimizar la 
emisión de 
polvos, 
humectando las 
principales áreas 
de trabajo 
 
Para las 
emisiones a la 
atmósfera 
ocasionadas por 
vehículos 
automotores, 
todos ellos 
deberán cumplir 
con un programa 
de 
mantenimiento 
periódico de 

2 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

acuerdo con las 
recomendaciones 
del fabricante, 
con objeto de 
estar en 
condiciones de 
minimizar las 
emisiones 

Generación de 
ruido en el 
perímetro del 
predio mayor al 
nivel máximo 
permisible (68 dB) 
establecido en la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994. 

Operar equipo y 
maquinaria 
solamente en 
horario diurno 

2 meses 

Operación Operación del 
proyecto 

Emisiones de 
polvos producto 
del acarreo del 
producto 

Efectuar 
mantenimiento 
periódico de 
sistemas de 
control 

30 años 

Generación de 
emisiones  y ruido 
provenientes de 
los motores de 
combustión interna 
y de los equipos 
utilizados en el 
proceso. 

Las medidas de 
mitigación son de 
operación directa 
del proyecto. 

30 años 

Preparación Limpieza del sitio Suelo El empleo de 
servicio de 
disposición de 
residuos es 
requerido por las 
acciones de 
limpieza de basura 
diversa existente 
en el sitio  

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

2 días 

El empleo de 
servicio de 
disposición de 
residuos de 
manejo especial 
es requerido por 
las acciones de 
limpieza de 
escombro 
existente en el sitio 

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

2 días 

Construcción Trabajos de Se requiere el Disposición en 2 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Construcción servicio de 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos, tales 
como cartón, 
envases y 
residuos de 
comida  

lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

Se requiere el 
servicio de 
reciclaje de 
residuos de 
manejo especial, 
tales como 
sobrantes de 
madera, pedacería 
de metal, alambre y 
clavos 

Efectuar el 
reciclaje de 
residuos en 
actividades 
similares o 
efectuar entrega 
a empresa 
recicladora 

2 meses 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final 
del residuo de 
manejo especial 
consistente en 
suelo producto de 
excavación 

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

2 mes 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final de 
residuos 
peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de 
pintura o thiner y 
estopas con residuos 
de pintura o thiner. 

Efectuar 
disposición final 
es sitios 
autorizados por 
la SEMARNAT 

2 meses 

Operación Operación del 
proyecto. 

Se requiere el 
servicio de 
recolección y 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos y residuos 
de comida 

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

30 años 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final 
del residuo de 
manejo especial 
consistente tales 
como cartón, 
papel, envases 

Disposición en 
lugares que 
autorice para tal 
efecto la 
autoridad 
competente 

30 años 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Mantenimiento de 
las instalaciones del 
proyecto 

Se requiere el 
servicio de 
reciclaje del 
residuo de manejo 
especial 
consistente en 
pedacería de metal 

Efectuar entrega 
a empresa 
recicladora 

30 años 

Se requiere el 
servicio de 
disposición final de 
residuos 
peligrosos 
consistentes en 
envases vacíos de 
pintura o thiner, 
estopas con residuos 
de pintura o thiner y 
lodos de las trampas 
de grasas y aceites. 

Efectuar 
disposición final 
es sitios 
autorizados por 
la SEMARNAT 

30 años 

Preparación Servicio al personal Agua Se requiere 
abastecer agua 
para el consumo 
del personal 

Proporcionar 
agua con calidad 
potable 

2 día 

Se requiere 
operación de 
letrina sanitaria 

Obtener agua de 
sitio autorizado 

2 día 

Construcción Servicio al personal Se requiere 
abastecer agua 
para el consumo 
del personal 

Proporcionar 
agua con calidad 
potable 

2 meses 

Construcción de 
obras 

Se requiere 
operación de 
letrina sanitaria y 
disposición final de 
productos de su 
limpieza 

Contratar 
empresa 
especializada 
con disposición 
final de productos 
de la limpieza en 
sitio autorizado 

2 meses 

Operación Servicios al 
personal. 

Se requiere 
abastecer agua 
para el servicio al 
personal. 

Se abastecerá 
por medio de la 
red del municipio. 

30 años 

Se requiere 
disposición de 
aguas negras de 
servicios sanitarios 

Se harán 
descargas de 
aguas residuales 
al colector 
municipal 

30 años 

Construcción Construcción de 
obras 

Paisaje Modificación 
temporal del 
entorno 
paisajístico por las 
actividades de 

Instalar malla 
perimetral 

2 meses 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

construcción de 
las distintas obras 
del proyecto. 

Operación Operación del 
proyecto. 

Calidad de 
vida 

El proyecto no 
causará efecto 
sobre vecinos, ya 
que uno de ellos 
es del mismo giro 
y los otros 
costados son 
áreas con 
vegetación 
forestal. 

Con el objeto de 
evitar 
interferencia con 
las vialidades por 
la entrada y 
salida de 
vehículos, 
sujetarse a las 
especificaciones 
de vialidad que 
marque la 
autoridad 

30 años 

Operación Operación del 
proyecto. 

Riesgo de 
incendio 

En el proyecto 
existirá la 
posibilidad de que 
se presente algún 
accidente por 
negligencia o 
descuido de las 
personas que 
manejan el 
combustible, 
pudiéndose 
ocasionar un 
incendio 

Operar 
correctamente 
todas las 
medidas de 
seguridad. 

30 años 

Contar con un 
Plan de Atención 
de fugas y 
derrames, en el 
que se contemple 
el mantenimiento 
correctivo y 
limpieza del área 

30 años 

Contar con 
letreros visibles 
que indiquen 
medidas 
preventivas de 
seguridad y 
acciones a 
realizar en caso 
de emergencia 

30 años 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
VII.1. Pronóstico del escenario. 
 

El desarrollo del proyecto "TECNOGRASAS PLANTA HERMOSILLO”, de acuerdo al 
análisis de los impactos a generar y sus medidas preventivas y de mitigación a 
implementarse, hacen que este proyecto sea ambientalmente aceptable, siempre y 
cuando se acaten dichas medidas preventivas y de mitigación. 

 
Justifica lo anteriormente expresado, el hecho de que no se presentará contaminación 
o desequilibrio ecológico por emisiones a la atmósfera, descargas inadecuadas de 
aguas residuales, alteración de la calidad del suelo por incorporación o vertimiento de 
residuos peligrosos o material peligroso, mismos que al no ser manejados 
correctamente, representarían un daño para el ambiente y la salud. 
 
El principal impacto lo constituyen las actividades de construcción del proyecto por la 
presencia de maquinaria y realización de obras civiles en un área que no tiene 
vecindad habitacional, este impacto tendrá una duración de 2 mes y serán mitigados 
por la barda perimetral que existe en el predio donde se desarrollara el proyecto. 
 
Los diferentes tipos de residuos que se generarán no representan condiciones de 
impacto de trascendencia ambiental ya que serán de bajo volumen y estarán 
manejados adecuadamente, tal como se indica en el apartado correspondiente. 
 
En relación con la emisión de ruido proveniente de las actividades consideradas en 
este proyecto, no habrá generación alguna que sobrepase los niveles actuales 
existentes en el área del proyecto, además de que es un área despoblada, por lo cual 
no se provocará perturbación a las actividades colindantes del área. 
 
A mayor abundamiento, el proyecto será ubicado  en una zona que es compatible con 
la actividad propuesta, es decir, el uso del suelo de acuerdo con las disposiciones de 
la autoridad municipal, es adecuado y factible para su instalación.  
 
Con todo lo anteriormente expuesto, se tiene que la construcción y operación del 
proyecto, es viable económica, social y ambientalmente, cumpliendo con cada una de 
las disposiciones legales y técnicas que le apliquen; ofreciendo una buena alternativa 
para la comunidad del Municipio de Hermosillo, Sonora. 
 
Como una síntesis del análisis y conclusiones implícitos, puede decirse que la 
mayoría de los impactos adversos generados por el proyecto son poco o no 
significativos, ya que éstos de alguna manera ya se dan en otros establecimientos 
cercanos al que se pretende desarrollar, esto es, los impactos actualmente existen y 
parte de ellos se trasladarán hacia el presente proyecto, con la ventaja de que el 
presente proyecto se encontrará regularizado ambientalmente desde su inicio. 
 
Cabe hacer mención que como impacto adverso en la zona lo constituye el hecho de 
que habrá una instalación de riesgo por el manejo y almacenamiento del aceite 
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vegetal usado, pero también es de hacer mención que el establecimiento contará con 
sistemas y procedimientos para la prevención y control de riesgo. 
 
Por otro lado, como impacto benéfico se tiene la generación de nuevos empleos en la 
localidad, aunque sean de baja magnitud. 


