
 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: Teniendo en cuenta que el edificio que nos ocupa se 

encuentra ya construido y por ende previamente urbanizado, no se realizara ninguna modificación a las 

condiciones originales estipuladas en el contrato de arrendamiento. Tampoco se realizaran trabajos que 

afecten la infraestructura original salvo las adecuaciones interiores que se realizaron para la 

implementación de proyecto denominado AT Engine México, S.A.P.I. de C.V., se solicita la 

autorización para el establecimiento de una empresa maquiladora con actividad principal la fabricación 

y ensamble de piezas metálicas para la industria aero espacial y que en sus procesos operará un proceso 

de galvanoplastia. 

 

Por lo anterior, el presente trámite de solicitud de Licencia Ambiental Integral es con la finalidad de 

obtener la autorización para el proceso productivo ya mencionado en este documento y el cual  se 

pretenden realizar. 

 

El predio está ubicado en una superficie de 100,000.2 m2  y cuenta con 30,550.62 m2 de 

construcción, esta ubicado en Blvd. Industrial Norte No. 26, Parque Industrial Hermosillo Norte, 

Hermosillo, Sonora, C.P. 83118, en la cual se pretende empezar con este nuevo proceso productivo. 

 

El proyecto tiene como actividad principal, fabricación y ensamble de piezas metálicas para la 

industria aero espacial y que en sus procesos operará un proceso de galvanoplastia. 

 

Descripción del Proceso: 

1100 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 1 DISC 

 

 
1110 Autorización de Materia Prima para Blisk 1 Disc. Se obtiene 
Autorización de materia prima para proceso productivo. 
1120 Torneado. Maquinado de piezas de titanio en Torno. 
1130 Lavado. Lavado de piezas de titanio, para eliminar aceites de 
enfriamiento y rebaba. 
1140 CMM inspección. Inspección de dimensiones con control numérico 
1150 Inspección Geométrica. Inspección de características usando moldes 
de goma y comparadores. 
1160 Inspección Final. Inspección visual de la pieza 
1170 Almacenar. Almacenar pieza para esperar siguientes operaciones 
 

1200 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 1 ARM 

 
1210 Autorización de Materia Prima para Blisk 1 Disc. Se obtiene 
Autorización de materia prima para proceso productivo. 
1220 Torneado. Maquinado de piezas de titanio en Torno. 
1230 Lavado. Lavado de piezas de titanio, para eliminar aceites de 
enfriamiento y rebaba. 
1240 CMM inspección. Inspección de dimensiones con control numérico 
1250 Inspección Geométrica. Inspección de características usando moldes 
de goma y comparadores. 
1260 Inspección Final. Inspección visual de la pieza 
1270 Almacenar. Almacenar pieza para esperar siguientes operaciones 

 
1300 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 1 ASSY 



 
1310 Autorización de Materia Prima para Blisk 1 Disc. Se obtiene 
Autorización de materia prima para proceso productivo. 
1320 Soldado. Soldadura por inercia de piezas de titanio. 
1330 Lavado. Lavado de piezas de titanio, para eliminar aceites y residuos. 
1340 Empaque. Empaque de piezas para transporte 
1350 Tratamiento Térmico. Este tratamiento se realiza de manera externa, 
usando proveedor. 
1360 Inspección de Recibo. Inspección de pieza llegada de tratamiento 
térmico. 
1370 Torneado. Se realiza el torneado rustico de la pieza de titanio. 
1380 CMM inspección. Inspección de dimensiones con control numérico 
1390 Almacenar. Almacenar pieza para esperar siguientes operaciones 
1400 Torneado. Se realiza el torneado rustico de la pieza de titanio. 
1410 Inspección Geométrica. Inspección de características usando moldes 
de goma y comparadores. 
1420 Torneado del lado AFT. Se realiza el torneado fino de la pieza de 
titanio. 
1430 Torneado del lado FWD. Se realiza el torneado fino de la pieza de 
titanio. 
1440 Pulido de Rosca. Pulido de roscado en pieza. 
1450 Desbaste de Alabes. Proceso de desbaste de alabes en fresadora. 
1460 CSM CMM Inspección. Inspección de desbaste de alabes con 
scanners. 
1470 Fresado del lado AFT (Mill drill aft). Fresado de lado "AFT" de pieza 
1480 Fresado del lado FWD (Mill drill fwd). Fresado de lado "FWD" de pieza 
1490 Ranurado. Proceso de maquinado de estriado 
1500 Inspección de Ranura. Inspección de calidad de ranura. 
1510 Fresado Fino. Fresado fino para acabado de Alabes 
1520 CMM Inspección. Inspección de alabes en sus dimensiones finales 
con scaners. 
1530 Desbarbado con Robot. Eliminación de rebaba con robot CNC 
1540 Desbarbado en bordes. Remoción de rebabas en bordes 
1550 Balanceo. Prueba de balanceo 
1560 Torneado de balanceo. Cortes de corrección de resultados de 
balanceo 
1570 Inspección de Desbalances. Inspección de Calidad. 
1580 Acabado superficial. Proceso de Acabado superficial 
1590 Inspección visual. Inspección visual de la superficie. 
1600 Inspección Ultrasonica. Inspección por hondas oltrasonicas. 
1610 Blue Etch. Busqueda de fisuras, poros y otras imperfecciones en la 
pieza. Uso de Acido fluorhidrico y nítrico. 
1620 Limpieza. Limpieza profunda con maquinaria 
1630 FPI. Inspección con liquidos penetrantes. 
1640 Shot Penning. Proceso externo con proveedor en planta. 
1650 Enmascarado (Masking). Protección de la pieza con cintas para evitar 
contaminar áreas no permitidas. 
1660 sandblasteo. Capa para crear rugosidad y mejorar la adherencia de 
recubrimientos. Oxido de aluminio 
1670 recubrimiento. Recubrimiento de carburo de tugsteno 



1680 proceso post recubrimiento. Limpieza de residuos y oyin despues de 
un recubrimiento 
1690 Coating seal teeth. Recubrimiento de óxido de aluminio 
1700 Rectificado OD. Proceso de rectificación de pieza 
1710 Gen Spec. Inspección general de operaciones realizadas 
1720 Balance de Marcado y Dimensión. Marcado en áreas de balanceo 
1730 Perfiles de superficie CMM. Inspección de alabes por medio de 
scanners 
1740 Super limpieza P4TF21. Limpieza profunda bajo especificación de 
cliente 
 

1800 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 2 

 
1810 Autorización de Materia Prima para Blisk 1 Disc. Se obtiene 
Autorización de materia prima para proceso productivo. 
1820 Torneada FWD P11TF17. Proceso de torneado bajo especificaciones 
de Cliente. Residuos de titanio. 
1830 Torneada AFT P11TF17. Proceso de torneado bajo especificaciones 
de Cliente. Residuos de titanio. 
1840 Inspección CMM. Inspección de dimensiones con control numérico. 
1850 Fresado CSM. Proceso de desbaste de alabes en fresadora. 
1860 Lavado. Lavado de piezas de titanio. 
1870 CMM CSM. Inspección de desbaste de alabes con scaners. 
1880 Perfil de fresado. Fresado fino para acabado de alabes. 
1890 Perfil CMM. Inspección de alabes en sus dimensiones finales con 
scaners. 
1900 Vuelta. Proceso de torneado y barrenado. 
1910 Desbardado de robot. Eliminación de rebaba con robot CNC. 
1920 Contorno de borde manual. Remoción manual de rebabas en bordes. 
1930 inspección geométrica. Inspección de características usando moldes 
de goma y comparadores. 
1940 Equilibrio. Prueba de balanceo. 
1950 Balance de fresado. Cortes de corrección de resultados de balanceo. 

1960 Corte de saldo desbardado. Rebabeo de corte de balanceo. 
1970 Inspección de balanceo. Inspección de balanceo posterior a cortes 
correctivos. 
1980 Grabado azul. Busqueda de fisuras, poros y otras imperfecciones en 
la pieza. Uso de Acido fluorhidrico y nítrico. 
1990 Limpieza. Limpieza profunda de la pieza con maquinaria. 
2000 FPI. Inspección de líquidos penetrantes. 
2010 Inspeccion visual. Inspección visual de la pieza. 
2020 Micrófono externo granallado. Proceso externo con proveedor en 
planta. 
2030 Inspección entrante MIC. Inspección de entrega de pieza por parte del 
proveedor. 
2040 Torneada. Maquinado de piezas de titanio. 
2050 Balance de marcado. Marcado en zonas de balanceo. 
2060 Proyección de pila. Revision de runout y planicidad en caras de la 
pieza 



2070 Marcado de proyección de pila. Instrumento que marca la 
confirmación de dimensionamiento geométrico (ej. Runout, planicidad, 
perpendicularidad, etc.) 
2080 Ultra polaca. Pulido especial de la superficie. 
2090 Inspección final. Inspección final de la pieza. 
2100 Inspección DSQR. Inspección por representante del 
cliente/proveedor. 
 
 

2300 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 3 

 

2310 Autorización de Materia Prima para Blisk 3. Se obtiene Autorización 
de material para proceso productivo. 
2320 Torneado. Maquinado de piezas de titanio. 
2330 Lavado. Lavado de piezas de titanio. 
2340 Inspección CMM. Inspección de dimensiones con control numérico. 
2350 Inspección geométrica. Inspección de características usando moldes 
de goma y comparadores. 
2360 Inspección final. Inspección visual de la pieza. 
2370 Colocar en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 

2400 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 4 

 

2410 Autorización de Materia Prima para Blisk 4. Se obtiene Autorización 
de material para proceso productivo. 
2420 Torneado. Maquinado de piezas de titanio. 
2430 Lavado. Lavado de piezas de titanio. 
2440 Inspección CMM. Inspección de dimesiones con control numérico. 
2450 Inspección geométrica. Inspección de características usando 
moldes de goma y comparadores. 
2460 Inspección final. Inspección visual de la pieza. 

   2470 Colocar en stock. Almacenar pieza para esperar siguiente 
operación. 
 
 

2500 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 3-4 FLANGE 

 

2510 Autorización de Materia Prima para Blisk 3-4 Flange. Se obtiene 
Autorización de material para proceso productivo. 
2520 Torneado. Maquinado de piezas de titanio. 
2530 Lavado. Lavado de piezas de titanio. 
2540 Inspección CMM. Inspección de dimensiones con control numérico. 
2550 Inspección geométrica. Inspección de características usando 
moldes de goma y comparadores. 
2560 Inspección Final. Inspección visual de la pieza. 
2570 Colocar en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 
 
 
2600 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 3-4 

 

 



2610 Autorización de Materia Prima para Blisk 3-4. Se obtiene 
Autorización de material para proceso productivo. 
2620 Soldadura por inercia. Soldadura por inercia de piezas de titanio. 
2630 Limpieza. Limpieza de la pieza con maquinaria. 
2640 Tratamiento térmico. Tratamiento térmico. 
2650 Vuelta. Maquinado de torneado y fresado de piezas de titanio. 
2660 Inspección CMM. Maquinado de torneado y fresado de piezas de 
titanio. 
2670 Inspección geométrica. Inspección de dimensiones con control 
numérico. 
2680 Fresado CSM. Proceso de desbaste de alabes en fresadora. 
2690 Perfil de fresado. Inspección de desbaste de alabes con scanners. 
2700 Lavado. Lavado de piezas de titanio. 
2710 Desbarbado de robot. Eliminación de rebaba con robot CNC. 
2720 Inspección del contorno del borde. Inspección de rebabas en 
bordes. 
2730 Balanceo. Prueba de balanceo. 
2740 Balance de fresado. Cortes de corrección de resultados de 
balanceo. 
2750 Corte de saldo desbarbado. Eliminar rebabas despues del corte de 
balanceo. 
2760 Checado de balance. Inspección de balanceo posterior a 
maquinado. 
2770 Inspección visual. Inspección visual de la pieza. 
2780 Inspección ultrasónica. Inspección de ondas ultrasónicas. 
2790 Grabado azul. Busqueda de fisuras, poros y otras imperfecciones 
en la pieza. Uso de Acido fluorhidrico y nítrico. 
2800 FPI. Inspección de líquidos penetranes. 
2810 Envio a farmout. Empaquetado y envío para procesos externos. 
2820 Granallado MIC. Proceso externo con proveedor en planta. 
2830 Inspección entrante MIC. Inspección de entrega de pieza por parte 
del proveedor. 
2840 Muestra de prueba de recubrimiento. Correr placa de prueba. 
2850 Enmascaramiento. Protección de la pieza con cintas para evitar 
contaminar áreas no permitidas. 
2860 Granallado. Capa para crear rugosidad y mejorar la adherencia de 
recubrimientos - Oxido de aluminio. 
2870 Recubrimiento de plasma. Recubrimiento de óxido de aluminio. 
2880 Limpieza e inspección del recubrimiento. Limpieza de residuos y 
oyin después de un recubrimiento. 
2890 Aprobación de laboratorio de recubrimiento. Inspección de las 
características del recubrimiento. 
2900 Torneado. Maquinado de piezas de titanio. 
2910 Balance de marcado. Marcado en áreas de balanceo. 
 
2920 Proyección de pila. Instrumento de confirmación de 
dimensionamiento geométrico (ej. Runout, planicidad, perpendicularidad, 
etc.) 
2930 Marcado de la proyección de pila. Instrumento que marca la 
confirmación de dimensionamiento geométrico (ej. Runout, planicidad, 
perpendicularidad, etc.) 



2940 Perfiles CMM. Inspección de alabes con scanners. 
2950 Ultrapolish. Pulido especial de la superficie. 
2960 Colocar en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 
 

 

3000 DESCRIPCION DEL PROCESO BLISK 5 

 

 

3010 Autorización de Materia Prima para Blisk 5. Se obtiene Autorización 
de material para proceso productivo. 

                          3020 PrevueltaTurni AFT, girando FWD y Marcado P11TF17 y P23TF3.   
Proceso de torneado y marcado de según especificaciones del cliente. 
Residuos de inconel. 
3030 Torneado Proceso de torneado lado "AFT" de la pieza. Residuos de 
Inconel. 
3040 Lavado. Lavado de piezas de Inconel. 
3050 Inspeccion CMM. Inspección de dimensiones con control numérico. 
3060 Desbaste de la superficie de sustentación de ECM según P17TF3. 
Maquinado Electroquimico de desbaste de alabes. 
3070 PECM perfil pre-acabado LE/TE per P17TF3. Maquinado 
Electroquímico de pre-fino de alabes. 
3080 Cuchilla / filete de acabado de superficie aerodinámica PECM 
según P17TF3. Maquinado Electroquímico de fino de alabes. 
3090 Inspección de hoja CMM. Inspección de alabes con scanners. 
3100 Perfiles aerodinámicos limpios. Limpieza vibratoria de alabes. 
3110Rostros de FWD AFT ECM de giro según P11TF17 y Vuelta 
P11TF12. Proceso de torneado y barrenado. 
 
3120 Robot Desbarbado Celda Pequeña P11TF15. Remoción de rebabas 
con robot CNC 
3130 Contorno de borde manual. Eliminar rebabas de remanentes de 
forma manual. 
3140 Inspección visual e inspección geométrica. Inspección visual, con 
moldes de goma y comparador. 
3150 Balanceo. Prueba de balanceo. 
3160 Balance de fresado. Maquinado/fresado para ajuste en balanceo. 
3170 Corte de balanceo. Eliminar rebabas provocadas por el maquinado. 
3180 checado de balance. Revisar balanceo después del ajuste. 
3190 Inspección geométrica. Inspección con moldes de goma y 
comparador. 
3200 Limpieza. Limpieza de piezas de Inconel con maquinaria. 
3210  FPI, P3TF47. Inspección de líquidos penetrantes. 
3220 Inspección visual. Inspección visual de la pieza. 
3230 Shoot peen per P11TF8 CL-A. Proceso externo con proveedor. 
3240 Inspección de entrada. Inspección de pieza llegada de proceso 
externo. 
3250 Torneado opcional P11TF17. Proceso de torneado de titanio. 
3260 Perfil de fresado de punta. Maquinado en fresadora para puntas de 
alabes. 



3270 Inspección de balance. Inspección de balance de a pieza. 
3280 Marca de equilibrio. Marcado en areas de balanceo. 
3290 Proyeccion de pila por P1TF107. Instrumento de confirmación de 
dimensionamiento geométrico (ej. Runout, planicidad, perpendicularidad, 
etc.) 
3300 Marcado de la proyección de la pila. Instrumento que marca la 
confirmación de dimensionamiento geométrico (ej. Runout, planicidad, 
perpendicularidad, etc.). 
3310 CMM Inspección de la superficie DIA -AB- -AC. Inspección de 
alabes terminados por medio de scanners. 
3320 Mejora de superficie. Pulido de la pieza. 
3330 Inspección de plantilla CMM. Inspección de alabes terminados por 
medio de scanners. 
3340 Inspección final. Inspeccion final de la pieza. 
3350 Colocar en stock. Alamcenar pieza terminada. 
3400 DESCRIPCION DEL PROCESO SPOOL 6 

 

 

3410 Autorización de Materia Prima para Spool 6. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
3420 Torneado. Maquinado de piezas de Inconel. 
3430 Torneado P11TF17. Maquinado de piezas de Inconel bajo 
especificacion del cliente. 
3440 Limpieza. Limpieza de la piezas de inconel con maquinaria. 
3450 FPI. Inspección de líquidos penetrantes. 
3460 Lavado. Lavado de piezas de Inconel. 
3470 Inspección CMM. Inspección de dimesiones con control numerico. 
3480 Inspección geométrica. Inspección de caracteristicas usando 
moldes de goma y comparadores. 
3490 Inspección final. Inspección visual de la pieza. 
3500 Pieza en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 
 
 
3600 DESCRIPCION DEL PROCESO SPOOL 7 

 

 

3610 Autorización de Materia Prima para Spool 7. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
3620 Torneado. Maquinado de piezas de Inconel. 
3630 Torneado P11TF17. Maquinado de piezas de Inconel bajo 
especificación del cliente. 
3640 Limpieza. Lavado de piezas de Inconel. 
3650 FPI. Inspección de líquidos penetrantes. 
3660 Lavado. Lavado de piezas de Inconel. 
3670 Inspección CMM. Inspección de dimensiones con control numérico. 
3680 Inspección geométrica. Inspección de caracteristicas usando 
moldes de goma y comparadores. 
3690 Inspeccion final. nspección visual de la pieza. 
3700 Pieza en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 
3800 DESCRIPCION DEL PROCESO SPOOL 8 



 

 
3810 Autorización de Materia Prima para Spool 8. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
3820 Torneado. Maquinado de piezas de Inconel. 
3830 Torneado P11TF17. Maquinado de piezas de Inconel bajo 
especificación del cliente.  
3840 Limpieza. Limpieza de la pieza de inconel con maquinaria. 
3850 FPI. Inspección de líquidos penetrantes. 
3860 Lavado. Lavado de piezas de Inconel. 
3870 Inspección CMM. Inspección de dimensiones con control numérico. 
3880 Inspección geométrica. Inspección de características usando 
moldes de goma y comparadores. 
3890 Inspección final. Inspección visual de la pieza. 
3900 Pieza en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 
 
 

4000 DESCRIPCION DEL PROCESO SPOOL 9 

 

 

4010 Autorización de Materia Prima para Spool 9. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
4020 Torneado. Maquinado de piezas de Inconel. 
4030 Torneado P11TF17. Maquinado de piezas de Inconel bajo 
especificación del cliente. 
4040 Limpieza. Limpieza de la piezas de inconel con maquinaria. 
4050 FPI. Inspección de liquidos penetrantes. 
4060 Lavado. Lavado de piezas de Inconel. 
4070 Inspeccion CMM. Inspección de dimesiones con control numerico. 
4080 Inspeccion Geometrica. Inspección de caracteristicas usando 
moldes de goma y comparadores.. 
4090 Inspección final. Inspección visual de la pieza. 
4100 Pieza en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 
4200 DESCRIPCION DEL PROCESO SPOOL 10 

 
 

4210 Autorización de Materia Prima para Spool 10. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
4220 Torneado. Maquinado de piezas de Inconel. 
4230 Torneado P11TF17. Maquinado de piezas de Inconel bajo 
especificación del cliente. 
4240 Limpieza. Limpieza de la piezas de inconel con maquinaria. 
4250 FPI. Inspección de liquidos penetrantes. 
4260 Lavado. Lavado de piezas de Inconel. 
4270 Inspeccion CMM. Inspección de dimesiones con control numerico. 
4280 Inspeccion Geometrica. Inspección de caracteristicas usando 
moldes de goma y comparadores.. 
4290 Inspección final. Inspección visual de la pieza. 
4300 Pieza en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 



 

 

4400 DESCRIPCION DEL PROCESO SPOOL ASSY 

 

 

4410 Autorización de Materia Prima para Spool Assy 10. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
4420 Inercia soldadura P8TF2. Soldadura por inercia de piezas de 
Inconel. 
4430 Flash de soldadura. Torneado para remoción de excesos creados 
por la soldadura. 
4440 Lavado. Lavado de piezas de inconel. 
4450 Inspección CMM soldadura flash. Inspección con cmm despues de 
la remoción de excesos por soldadura. 
4460 Tratamiento térmico P10TF3. Tratamiento termico a piezas de 
inconel. 
4470 Torneado de soldadura joing. Desbaste de exceso de soldadura 
pormedio de proceso de torneado. 
 
 
4480 Flash de soldadura y joing. Remocion de excesos por soldadura. 
4490 Inspección ultrasónica. Inspeccion por ondas ultrasónicas. 
4500 Prueba actual de Eddy. Prueba electromagnética para detectar 
defectos. 
4510 Vuelta P11TF12CL-B P1TF17. Proceso de torneado y fresado bajo 
especificaciones de cliente. 
4520 Inspeccion CMM. Inspección de dimesiones con control numerico. 
4530 Vuelta P11TF12 CL-D 
4540 Desbarbado robot. Remoción de rebebas con robot CNC. 
4550 Inspección del contorno de borde. Inspeccion de bordes. 
4560  
Contorno de borde manual. Remoción manual de rebabas en bordes. 
4570 Limpieza. Limpieza de piezas de inconel con maquinaria. 
4580 FPI. Inspección de líquidos penetrantes. 
4590 Inspeccion visual. Inspección visual de la pieza. 
4600 Envio a farmout. Empaque y envío para procesos externos. 
4610 MIC shoot penning. Inspección de pieza recibida de proceso 
externo. 
4620 Microfono de inspeccion entrante. Inspección de pieza recibida de 
proceso externo. 
4630 Muestra de prueba de recubrimiento. Correr placa de prueba. 
4640 Enmascaramiento. Protección de la pieza con cintas para evitar 
contaminar areas no permitidas.. 
4650 Rastreo. Capa para crear rugosidad y mejorar la adherencia de 
recubrimientos - Oxido de aluminio. 
4660 Recubriemiento de plasma F50TF120. Recubrimiento de oxido de 
aluminio. 
4670 Limpieza posterior de inspeccion. Limpieza de residuos y oyin 
despues de un recubrimiento. 
4680 Aprobacion de laboratorio. Inspección de las características del 
recubrimiento. 



4690 Girando FWD y AFT Y gancho. Proceso de torneado por ambos 
lados de la pieza de Rene e Inconel. 
4700 Inspeccion genspec. Inspección general de operaciones realizadas. 
4710 Marcado de la proyección de pila. Instrumento que marca la 
confirmación de dimensionamiento geométrico (ej. Runout, planicidad, 
perpendicularidad, etc.) 
4720 Inspenccion dimensional. Inspección geométrica de pieza. 
4730 PGT CORR COAT (F50TF118). Recubrimiento anticorrosión. 
4740 Inspeccion final. Inspección Final de la pieza. 
4750 Pieza en stock. Almacenar pieza hasta que sea envíada. 
 

 
4800 DESCRIPCION DEL PROCESO HPT SHAFT 

 
 

4810 Autorización de Materia Prima para Hpt Shaft. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
4820 Torneado y marcado. Torneado y marcado de piezas de piezas de 
Inconel. 
4830 Lavado. Lavado de piezas de Inconel. 
4840 Inspeccion CMM. Inspección de dimesiones con control numerico. 
4850 Inspeccion geometrica. Inspección de caracteristicas usando 
moldes de goma y comparadores. 
4860 Inspeccion final. Inspección visual de la pieza. 
4870 Pieza en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones. 
4900 DESCRIPCION DEL PROCESO HPT DISC 

 

 

4910 Autorización de Materia Prima para Hpt Shaft. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
4920 Torneado. Maquinado de piezas de titanio. 
4930 Lavado. Lavado de piezas de titanio. 
4940 Inspeccion CMM. Inspección de dimesiones con control numerico. 
4950 Prueba de pre-spin. Inspección de pieza despues de someterse  a 
altas revoluciones. 
4960 Inspección geométrica. Inspección de caracteristicas usando 
moldes de goma y comparadores. 
4970 Inspeccion final. Inspección visual de la pieza. 
4980 Pieza en stock. Almacenar pieza para esperar siguientes 
operaciones.  
 
 
5000 DESCRIPCION DEL PROCESO HPT Assy 

 
 

5010 Autorización de Materia Prima para Hpt Assy. Lanzamiento de 
material. Se obtiene Autorización de materia para proceso productivo. 
5020 Soldadura por inercia. Soldadura por inercia de piezas de Rene e 
Inconel. 
5030 Torneado. Proceso de torneado de piezas de Rene e Inconel. 
5040 Inspeccion CMM. Inspección de dimesiones con control numerico. 



5050 Inspeccion geometrica. Inspección de caracteristicas usando 
moldes de goma y comparadores. 
5060 Torneado aspero FWD. Maquinado de piezas de Rene e Inconel. 
5070 Lavado. Lavado de piezas de Rene e Inconel. 
5080 Embalaje. Empaquetado para envio de piezas a tratamientos 
termicos externos. 
5090 Inspeccion de entrada. Inspección de recibo de piezas llegadas de 
procesos externos, 
5600 Inspeccion ultrasónica. Inspección por ondas ultrasónicas. 
 
5610 Inspeccion actual de Eddy. Prueba electromagnética para detectar 
defectos. 
5620 Brochado en bruto y acabado según P11TF14. Proceso de 
brochado, desbaste y fino, con especificaciones de cliente. 
5630 Proyecto de perfil de inspeccion. Inspeccion con comparador óptico 
5640 Molienda. Proceso de rectificación de pieza. 
5650 Fresado P11TF15 y marcado. Fresado y marcado de piezas de 
Rene e Inconel segun especificación de cliente. 
5660 Vuelta. P11TF12, P11TF15 y P11TF17. Proceso de torneado, 
fresado y marcado segun especificaicion de cliente. 
5670 Contorno de borde robótico. Remoción de rebabas con robot CNC. 
5680 Contorno de borde manual. Remoción manual rebabas en bordes. 
5690 Limpieza. Limpieza de piezas de Rene e Inconel con maquinaria. 
5700 FPI. Inspeccion de líquidos penetrantes. 
5710 Inspeccion visual. Inspeccion Visual de la pieza. 
5720 Shot peening externo. Proceso externo con proveedor en planta. 
5730 Maquinado de filo de hilo de rosca. 
5740 Ranura. Proceso de maquinar ranuras. 
5750 Contorno de borde de manual completo. Remoción manual total  de 
rebabas. 
5760 Inspenccion genspec. Inspección general de operaciones 
realizadas. 
5770 Calificacion. Marcado en areas de balanceo. 
5780 Externo recubrimiento corrosión. Recubrimiento anticorrosión. 
5790 Superlimpieza. Limpieza especial para la pieza. 
5800 Inspeccion final. Inspección final de la pieza. 
5810 Enviar al cliente. Enviar al cliente pieza terminada. 

 

Anexo 10 Diagrama de Flujo de los Procesos 
 

 

 

 

 

PRODUCTOS: 

 

NOMBRE COMERCIAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(Sistema Métrico 
Decimal) 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO (*) 

Blisk Compressor Rotor Stage 2 1,200 pzas/año Crate de madera 

Blisk Compressor Rotor Stage 3-4 1,200 pzas/año Crate de madera 



Blisk Compressor Rotor Stage 5 1,200 pzas/año Crate de madera 

Spool Compressor Rotor Stage 6-10 1,500 pzas/año Crate de madera 

Blisk Compressor Rotor Stage 1 1,200 pzas/año Crate de madera 

Disk HP Turbine Rotor Stage 1 1,300 pzas/año Crate de madera 

 

 

 

2. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES: 

*** VALORACIÓN DEL IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 

ANALISIS DE IMPACTO Y GRADOS DE RESISTENCIA 

I.1. ETAPA de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 ELEMENTO QUE SE AFECTA VALOR DEL 

ELEMENTO 

IMPACTO 

PREVISIBLE 

GRADO DE RESISTENCIA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Población 

Demanda de trabajo 

Transito de vehículos 

Suelo 

Atmósfera 

Agua 

Paisaje 

Asentamientos vecinos 

Flora 

Fauna 

Alto 

Medio 

Legal 

Alto 

Alto 

Alto 

Medio 

Legal 

Legal 

Alto 

Medio 

Alto 

Medio 

Menor 

Menor 

Menor 

Nulo 

Menor 

Nulo 

Nulo 

Sin resistencia 

Sin resistencia 

Sin resistencia 

Sin resistencia 

Débil 

Débil 

Sin resistencia 

Medio 

Sin Resistencia 

Sin Resistencia 

 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ IMPACTO 
Y/O RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO A 

OCASIONARSE 

VALORACIÓN 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTA 

Operación y 

Mantenimiento 

   ***La valoración se 

indica en la tabla 

anterior 

 Población Operación El impacto será positivo, ya que  

durante esta etapa se mantiene el 

beneficio a un sector de la población 

de la clase baja y media, ya que se 

satisfará la necesidad de empleos, y 

viviendas a como marca la Ley del 

Infonavit y demás garantías de Ley. 

Valor del Elemento: 

Alto 

Impacto previsible: 

Medio 

Grado de Resistencia: 

Sin Grado de 

Resistencia 

Intensidad: Media 

 

 Demanda de Trabajo Contratación de Personal Se mantienen los empleos creados en 

esta etapa del proyecto, lo cual traerá 

beneficios económicos a la sociedad; 

el impacto será de mediana 

importancia.  

Valor del Elemento: 

Medio 

Impacto previsible: 

Alto 

Grado de Resistencia: 

Resistencia muy Débil 

Intensidad: Media 

 Transito de Vehículos Carga y Descarga Afectará en muy bajo grado al trafico 

de o de vehículos pues con las 

modificaciones al proyecto, NO se 

incrementa el No. de vehículos en el 

área del proyecto. Además  la 

mayoría de trabajadores empleados 

Valor del Elemento: 

Legal 

Impacto previsible: 

Medio 

Grado de Resistencia: 

Medio 



no tienen un nivel de vida que les 

permita tener automóviles.  

Impacto: Menor 

Intensidad: Media 

 Suelo Operación Las actividades anteriormente 

señaladas no implican movimientos 

de tierras, por lo que no tendrá 

afectación, el impacto se considera  

nulo.  

Excepto en la generación de residuos, 

que dependiendo de su capacidad de 

reciclaje, se pretende que al tratarse 

de industria metalmecánica, puedan 

ser reciclados, sin embargo, aquellos 

que por sus características no puedan 

ser aprovechados, se manejaran 

como solidos urbanos, de acuerdo a 

lo que se manifieste en el plan de 

manejo. Asi mismo, los residuos que 

por sus características sean 

peligrosos, se enviarán a 

confinamiento, con empresas y a 

sitios autorizados. 

Valor del Elemento: 

Alto 

Impacto previsible: 

Menor 

Grado de Resistencia: 

Sin Resistencia 

Intensidad: Media 

 

 Atmósfera Operación de actividades con 

soldadura, uso de solventes, 

galvanoplastia y Caldera 

Los trabajos señalados producirán 

emisiones provenientes de las 

actividades de FPI, Lavadora de FPI, 

Blue Etch, uso de solventes, 

químicos limpiadores, con pH acidos 

y bases las cuales vienen del proceso 

de galvanoplastia, operaciones de 

sand blast, se generara ruido 

proveniente de las diferentes áreas de 

la empresa, esto que afectará de 

manera parcial la calidad del aire y 

tranquilidad de la zona. El efecto de 

estas variables será de importancia 

menor, pues la planta se ubica dentro 

de un parque industrial y se tienen 

contempladas medidas de control. 

Valor del Elemento: 

Alto 

Impacto previsible: 

Medio 

Grado de Resistencia: 

Débil 

Intensidad: Media 

 

 

 Agua Servicios Sanitarios, Comedor y 

Produccion. 

La empresa utiliza agua en sus 

procesos de galvanoplastia y de 

lavado de piezas, sin embargo la 

empresa cuenta con una planta 

tratadora de agua, sin embargo 

esporádicamente se generan aguas 

residuales de este proceso, asi como 

también se generan aguas residuales 

de las áreas de servicios. 

Valor del Elemento: 

Alto 

Impacto previsible: 

Medio 

Grado de Resistencia: 

Débil 

Intensidad: Media 

 

 Paisaje Operación No existen de por si modificaciones a 

este elemento pues no se cambiará ni 

se agregará nada al paisaje, pues el 

edificio se conservará como esta, 

salvo el mantenimiento de pintura de 

manera periódica; Se considera un 

impacto menor pues el proyecto 

contempla el mejoramiento de este 

elemento. 

Valor del Elemento: 

Medio 

Impacto previsible: 

Nulo 

Grado de Resistencia: 

Sin Resistencia 

Intensidad: Baja 

 

 Asentamiento Vecinos Operación Debido a que el proyecto se 

encuentra en un edificio arrendado ya 

construido y se ubica en una zona 

con uso de suelo para industria, el 

impacto no es muy significativo. 

Además por el tipo de maquinaria 

utilizada, consideramos el impacto  

menor, además de poder tomar 

medidas para mitigar el impacto. 

Valor del Elemento: 

Legal 

Impacto previsible: 

Menor 

Grado de Resistencia: 

Sin resistencia 

Intensidad: Media 

 

 Flora Operación Debido a que el proyecto se 

encuentra en un edificio arrendado ya 

construido y no se modificará en 

absoluto el edificio, se puede definir 

que no habrá impacto en este 

elemento. 

Valor del Elemento: 

Legal 

Impacto previsible: 

Nulo 

Grado de Resistencia: 

Muy débil 

Intensidad: Baja 

 

 Fauna Operación Debido a que el proyecto se 

encuentra en un edificio arrendado ya 

construido y no se modificará en 

absoluto el edificio, se puede definir 

que no habrá impacto en este 

elemento. 

Valor del Elemento: 

Legal 

Impacto previsible: 

Nulo 

Grado de Resistencia: 

Muy Débil 

Intensidad: Baja 



 

 

 

 

3. MEDIDAS DE MITIGACION O COMPENSACION: 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 

Mantenimiento 

Población El impacto será positivo, 

ya que  durante esta etapa 

se mantiene el beneficio a 

un sector de la población 

de la clase baja y media, 

ya que se satisfará la 

necesidad de empleos, y 

viviendas a como marca la 

Ley del Infonavit y demás 

garantías de Ley. 

El impacto es positivo, no 

se indica medida 

correctiva  

No requiere de acción 

correctiva 

 Demanda de Trabajo Se mantienen los empleos 

creados en esta etapa del 

proyecto, lo cual traerá 

beneficios económicos a la 

sociedad; el impacto será 

de mediana importancia.  

 

El impacto es positivo, no 

se indica medida 

correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 

 Transito de Vehículos Afectará en muy bajo 

grado al trafico de o de 

vehículos pues con las 

modificaciones al 

proyecto, NO se 

incrementa el No. de 

vehículos en el área del 

proyecto. Además  la 

mayoría de trabajadores 

empleados no tienen un 

nivel de vida que les 

permita tener automóviles.  

Se buscará que las 

políticas de contratación 

sean enfocadas o con 

preferencia a las áreas 

cercanas a la planta con lo 

que se disminuye el uso 

del vehiculo o la distancia 

recorrida Así mismo, se 

para un futuro se prevee 

contar con transporte de 

personal con lo que se 

disminuirá el numero de 

autos en transito. 

Permanante 

 Suelo Las actividades 

anteriormente señaladas 

no implican movimientos 

de tierras, por lo que no 

tendrá afectación, el 

impacto se considera  

nulo.  

Excepto en la generación 

de residuos, que 

dependiendo de su 

capacidad de reciclaje, se 

pretende que al tratarse de 

industria metalmecánica, 

puedan ser reciclados, sin 

embargo, aquellos que por 

sus características no 

puedan ser aprovechados, 

se manejaran como solidos 

urbanos, de acuerdo a lo 

que se manifieste en el 

plan de manejo. Asi 

mismo, los residuos que 

por sus características sean 

peligrosos, se enviarán a 

confinamiento, con 

empresas y a sitios 

autorizados. 

Se manejarán, 

almacenarán, 

transportarán y dispondrán 

de acuerdo a la 

normatividad ambiental 

vigente, se cuenta con un 

área para EL manejo, 

almacenamiento, 

transporte y disposición de 

residuos solidos urbanos, 

de manejo especial y 

peligrosos, lo cual se hará 

de acuerdo a la 

normatividad ambiental 

vigente. 

El edificio ya construido 

cuenta con un área para el 

almacén de residuos, 

solidos, manejo especial y 

residuos peligrosos, de 

acuerdo a las 

características normativas. 

 Así mismo, todos los 

residuos se manejarán con 

La asignación de áreas 

para residuos y su 

adaptación para 

cumplimiento normativo, 

el edificio ya las 

considera, sin embargo los 

dispositivos de seguridad, 

se instalaran en los 

primeros 60 días hábiles. 

Una vez que inicie 

operaciones, se contratará 

a las empresas de servicios 

autorizadas, en los 

primeros 30 días hábiles. 

El plan y campaña de 

limpieza, será permanente 



empresas que cuenten las 

autorizaciones necesarias, 

de acuerdo a la 

Legislación Ambiental. 

Por ultimo, el plan de 

limpieza se implementará 

desde el inicio de 

operaciones del proyecto. 

 

 Atmósfera Los trabajos señalados 

producirán emisiones 

provenientes de las 

actividades de FPI, 

Lavadora de FPI, Blue 

Etch, uso de solventes, 

químicos limpiadores, con 

pH acidos y bases las 

cuales vienen del proceso 

de galvanoplastia, 

operaciones de sand blast, 

se generara ruido 

proveniente de las 

diferentes áreas de la 

empresa, esto que afectará 

de manera parcial la 

calidad del aire y 

tranquilidad de la zona. El 

efecto de estas variables 

será de importancia 

menor, pues la planta se 

ubica dentro de un parque 

industrial y se tienen 

contempladas medidas de 

control. 

En esta etapa se realizara 

análisis de ruido 

perimetral, más sin 

embargo se programara 

estudio de Ruido para 

asegurarnos de que no se 

rebase LMP Establecidos 

en la NOM-081-

SEMARNAT-1994, y se 

le dará al personal folletos 

donde se les informe sobre 

este tema. 

Las áreas  donde se espera 

la generación de emisiones 

contaran con programas de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo para asegurar 

un óptimo funcionamiento 

y mínima descarga a la 

atmósfera. Por otro lado, 

tenemos que las emisiones 

que se generen se sujetan 

al cumplimiento de lo que 

esa autoridad disponga., 

Se pretende medir las 

emisiones de acuerdo a los 

requerimientos de Ley y 

los que la autoridad 

establezca. 

Se realizara el estudio de 

ruido en los primeros 90 

días después de haber 

iniciado operaciones 

Se instalarán equipos de 

control específicamente 

para el tipo de emisión que 

genere cada proceso, en 

los siguientes 3 meses de 

iniciar. 

El mantenimiento de estos 

equipos de control, será 

permanente. 

Medición de emisiones 

para verificar limites, de 

manera anual o como la 

autoridad lo establezca. 

 Agua La empresa utiliza agua en 

sus procesos de 

galvanoplastia y de lavado 

de piezas, sin embargo la 

empresa cuenta con una 

planta tratadora de agua, 

sin embargo 

esporádicamente se 

generan aguas residuales 

de este proceso, asi como 

también se generan aguas 

residuales de las áreas de 

servicios. 

Establecer programa de 

ahorro y uso eficiente de 

agua. 

Campañas de 

sensibilización al personal 

Se genera agua residual en 

los procesos de lavado, y 

Blue Etch y las áreas de 

servicios, sin modificará la 

calidad del agua residual y 

se aran anualmente los 

chequeos de agua residual 

para presentarse ente el 

organismo operador 

La empresa contará con 

una planta tratadora de 

agua, para sus aguas de 

proceso. 

Para el inicio de 

operaciones, se instalará 

una planta tratadora de 

agua residual, para 

descargas de proceso. El 

mantenimiento de estos 

equipos de control, será 

permanente. 

Los análisis de agua, una 

vez al año o con la 

periodicidad que la 

autoridad establezca. 

 Paisaje No existen de por si 

modificaciones a este 

elemento pues no se 

cambiará ni se agregará 

nada al paisaje, pues el 

edificio se conservará 

como esta, salvo el 

mantenimiento de pintura 

de manera periódica; Se 

 

El impacto tiende a ser 

positivo, al mantener el 

aspecto del edificio 

arrendado, no se indica 

medida correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 



considera un impacto 

menor pues el proyecto 

contempla el 

mejoramiento de este 

elemento. 

 Asentamiento Vecinos Debido a que el proyecto 

se encuentra en un edificio 

arrendado ya construido y 

se ubica en una zona con 

uso de suelo para 

industria, el impacto no es 

muy significativo. Además 

por el tipo de maquinaria 

utilizada, consideramos el 

impacto  menor, además 

de poder tomar medidas 

para mitigar el impacto. 

 

El impacto tiende a ser 

positivo, al mantener el 

aspecto del edificio 

arrendado, no se indica 

medida correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 

 Flora Debido a que el proyecto 

se encuentra en un edificio 

arrendado ya construido y 

no se modificará en 

absoluto el edificio, se 

puede definir que no habrá 

impacto en este elemento. 

El impacto en este rubro 

es Nulo, no se indica 

medida correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 

 Fauna Debido a que el proyecto 

se encuentra en un edificio 

arrendado ya construido y 

no se modificará en 

absoluto el edificio, se 

puede definir que no habrá 

impacto en este elemento. 

El impacto en este rubro 

es Nulo, no se indica 

medida correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 

 

 
4. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS: 

 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

PROYECCION O 
PRONOSTICO 

Operación y 

Mantenimiento 

Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Transito de Vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmósfera 

El impacto será positivo, 

ya que durante esta etapa 

se beneficiará a un sector 

de la población de la clase 

baja y media, ya que se 

satisfará la necesidad de 

empleos, y viviendas a 

como marca la Ley del 

Infonavit y demás 

garantías de Ley. 

 

Una menor proporción de 

los empleos fijos serán 

creados en esta etapa del 

proyecto, lo cual traerá 

beneficios económicos a la 

sociedad; el impacto será 

de mediana importancia. 

 

Afectará en muy bajo 

grado al trafico de o de 

vehículos pues únicamente 

se incrementará el No. de 

vehículos en el área del 

proyecto. Además la 

mayoría de trabajadores 

empleados no tienen un 

nivel de vida que les 

permita tener automóviles 

 

 

 

Ruido 

 

 

 

 

El impacto es positivo, no 

se indica medida 

correctiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto es positivo, no 

se indica medida 

correctiva 

 

 

 

 

 

Se buscará que las 

políticas de contratación 

sean enfocadas o con 

preferencia a las áreas 

cercanas a la planta con lo 

que se disminuye el uso 

del vehículo o la distancia 

recorrida Así mismo, se 

contará con camiones de 

personal con lo que se 

disminuirá el numero de 

autos en transito. 

 

En esta etapa se realizara 

análisis de ruido 

perimetral, más sin 

embargo se programara 

estudio de Ruido para 

 

El pronostico es muy 

bueno, ya que se 

beneficiará al personal 

mejorando su calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

El pronóstico es aceptable, 

ya que el proyecto 

mejorará las condiciones 

económicas del personal, 

creando estabilidad para 

las familias dependientes 

del personal. 

 

Se prevé la minimización 

del impacto en este 

elemento, ya que la 

medida es apropiada y con 

las estrategias de selección 

de personal y uso de 

transporte colectivo, se 

resuelve en gran parte el 

posible incremento de 

flujo vehicular. 

 

 

 

Se aprecia una medida 

aceptable, ya que al 

monitorear los niveles, se 

asegura el cumplimiento 

normativo en este 



 

 

 

 

 

 

 

Emisión de Contaminantes 

asegurarnos de que no se 

rebase LMP Establecidos 

en la NOM-081-

SEMARNAT-1994, y se 

le dará al personal folletos 

donde se les informe sobre 

este tema. 

 

Las áreas  donde se espera 

la generación de emisiones 

contaran con programas de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo para asegurar 

un óptimo funcionamiento 

y mínima descarga a la 

atmósfera. Por otro lado, 

tenemos que las emisiones 

que se generen se sujetan 

al cumplimiento de lo que 

esa autoridad disponga., 

Se pretende medir las 

emisiones de acuerdo a los 

requerimientos de Ley y 

los que la autoridad 

establezca. 

 

 

elemento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa las 

emisiones a la atmosfera 

son conducidas a la 

atmósfera y debido a que 

no hay norma Mexicana 

que las regule, será 

determinadas conforme la 

autoridad indique. El 

pronóstico es que la 

emisión de vapores 

orgánicos sea mínima y se 

encuentre dentro de 

norma. 

La única emisión normada 

y a la cual se ajustará 

100% la empresa, es la 

referente a partículas, para 

lo cual se contará con 

equipos de control 

(colectores) y se medirá 

conforme la autoridad lo 

disponga. 

 Suelo Generación de Residuos 

Sólidos Urbanos, Manejo 

Especial y Peligrosos 

Se manejarán, 

almacenarán, 

transportarán y dispondrán 

de acuerdo a la 

normatividad ambiental 

vigente, se cuenta con un 

área para EL manejo, 

almacenamiento, 

transporte y disposición de 

residuos solidos urbanos, 

de manejo especial y 

peligrosos, lo cual se hará 

de acuerdo a la 

normatividad ambiental 

vigente. 

El edificio arrendado 

cuenta con un área para el 

almacén de residuos, 

solidos, manejo especial y 

residuos peligrosos, de 

acuerdo a las 

características normativas. 

 

Referente a la generación 

de residuos en esta etapa, 

se contempla la 

generación de residuos 

urbanos, residuos 

especiales y residuos 

peligrosos, por lo cual la 

medida de capacitar al 

personal es asegurar la 

separación, controlar 

mediante registro, la 

generación y vigilar que la 

disposición final de cada 

uno de los residuos sea de 

acuerdo con las leyes y 

normas mexicanas. 

 Agua Se genera agua residual 

del proceso de producción 

y de las áreas de servicios 

Establecer programa de 

ahorro y uso eficiente de 

agua. 

Campañas de 

sensibilización al personal 

Se genera agua residual en 

los procesos de lavado, y 

Blue Etch y las áreas de 

servicios, sin modificará la 

calidad del agua residual y 

EL Mantenimiento 

permanente y monitoreo 

una vez por año, se 

perciben como medidas 

aceptables para garantizar 

que las descargas cumplan 

con los limites normativos 

establecidos. 

Sin embargo la campaña 

de uso responsable del 

agua y un mantenimiento 

adecuado y permanente a 

la planta tratadora de agua 

residual, será determinante 



se aran anualmente los 

chequeos de agua residual 

para presentarse ente el 

organismo operador 

La empresa contará con 

una planta tratadora de 

agua, para sus aguas de 

proceso. 

para disminuir el impacto 

en este elemento. 

 Asentamiento Vecinos  

El impacto tiende a ser 

positivo, al mantener el 

aspecto del edificio 

arrendado, no se indica 

medida correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 

 

El pronostico es muy 

bueno, ya que la empresa 

se encuentra dentro de un 

parque industrial, por lo 

que minimiza cualquier 

efecto al exterior, asi 

mismo, el centro 

habitacional mas cercano, 

se encuentra a 700 mts de 

la planta. 

 

 

 Flora El impacto en este rubro 

es Nulo, no se indica 

medida correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 

El pronostico es muy 

bueno, ya que la empresa 

se encuentra dentro de un 

no hará ninguna 

modificación a la flora del 

lugar, ya que esos 

impactos fueron 

ocasionados desde la 

construcción del parque 

industrial 

 

 Fauna El impacto en este rubro 

es Nulo, no se indica 

medida correctiva 

No requiere de acción 

correctiva 

bueno, ya que la empresa 

se encuentra dentro de un 

no hará ninguna 

modificación a la flora del 

lugar, ya que esos 

impactos fueron 

ocasionados desde la 

construcción del parque 

industrial 

 

 
 

 


