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RESUMEN GENERAL: 
 

La empresa SALES DEL VALLE, S.A. DE C.V.  Quien promueve el proyecto denominado SALES DEL 

VALLE,S.A. DE C.V. Es una empresa dedicada a la Actividad Extracción y Explotación de Sal, Código 

CMAP-0899 

La Empresa se encuentra ubicado en Circuito Interior No. 2026, CP.85205, Parque Industrial, 
Municipio de Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, coordenadas LN: 27°  24’ 44” y LO: 109° 56’ 31” Del 
predio donde se ubica la empresa.  
 

Se inició operaciones el 23 de junio del 1993, como una alternativa a cumplir a las 
necesidades de abastecer de productos de primera necesidad a la población del municipio 
de Hermosillo y sus alrededores, cumpliendo las expectativas del mercado regional.  
 

Teniendo el firme compromiso de brindar servicios y productos de calidad y con el objetivo 
principal de incrementar la productividad y sobre todo, la rentabilidad de nuestros clientes. 
Somos una empresa futurista, innovadora y de un desarrollo constante con servicios de 
calidad nacional. Contamos con la tecnología más avanzada, produciendo alimentos de 
primera necesidad garantizando nuestros clientes, un producto que cumple con las más 
rigurosas normas de calidad. Contamos actualmente con una planta matriz ubicada en Cd. 
Obregón, Municipio de Cajeme. Con cobertura a nivel nacional e internacional, 
garantizando el abasto diferentes tipos de productos derivados la sal, considerado de 
primera necesidad a la población de Sonora.  
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, INCLUYENDO LAS CONDICIONES 
NORMALES DE OPERACIÓN (PRESIÓN, TEMPERATURA, FLUJO DE MATERIA, ETC., SEGÚN EL CASO), 
PARA CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE COMPONEN EL PROCESO PRODUCTIVO DEBE ASIGNAR 
UN NÚMERO ÚNICO. CONFORME AL SIGUIENTE ARREGLO. 

 

1000 ACTIVIDAD PRODUCTIVA A:  
Elaboración de alimentos procesados para animales  

 

1100 PROCESO PRODUCTIVO 1 DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA A. 
El proceso inicia con la llegada de la materia prima, procedente de Salina de Lobos en camiones 
o góndolas, cual es depositada en una tolva de recepción, ya que esta alimenta todo el 
proceso, descargándose por medio de una banda trasportadora. 

  
1110 OPERACIÓN 1 DE PROCESO PRODUCTIVO 1 DE LA ACTIVIDAD A.  

Mediante una banda trasportadora que descarga la tolva de recepción de materia prima 
donde se deposita, posteriormente la hace pasar por un electroimán de tambor dicha 
materia. Como medida preventiva, para separar magnéticamente metales que pudiera traer 
la materia prima.  
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1111 SUB-OPERACIÓN 1 DE LA OPERACIÓN 1 DE PROCESO PRODUCTIVO 1 DE LA ACTIVIDAD A: 
Una vez materia prima a pasado por el electroimán cae a una serie de 4 molinos de rodillos, 
los cuales descargan en un solo trasportador, unificando en una sola molienda toda la 
materia prima. 

 
1200 PROCESO PRODUCTIVO 2 DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA A.  

A la salida de trasportador que trae la materia prima de los molinos, se encuentra un punto 
de dosificación, en el cual se le agrega un aditivo especifico requerido según sea el 
producto que se valla a elaborar. 

 
1210 OPERACIÓN 1 DE PROCESO PRODUCTIVO 2 DE LA ACTIVIDAD A.  

Una vez pasando la materia prima por el electroimán cae a una serie de 4 molinos de 
rodillo, los cuales descargan en un solo trasportador, unificando en una sola molienda toda 
la materia prima. 

 
1211 SUB-OPERACIÓN 1 DE LA OPERACIÓN 2 DE PROCESO PRODUCTIVO 1 DE LA ACTIVIDAD A. 

Una vez dosificada la materia prima entra a la parte de secado, el cual se lleva a cabo por 
medio de aire caliente, el secado consta en hacer pasar la corriente de aire de abajo hacia 
arriba por medio de un contenedor sellado, en el cual en su interior se encuentran unas 
mallas por donde pasa la materia prima y a su vez el aire caliente pasa sobre ella, logrando 
el secado de la sal. 

 
2000 ACTIVIDAD PRODUCTIVA B 

Una vez secada la materia prima es trasportada hacia la parte de cribado, el cual consta 
de pasar la materia prima seca por una serie de mallas de diferente calibre, para separar 
y obtener un producto específico determinado por el tamaño de grano. 

 
2100 PROCESO PRODUCTIVO 1 DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA B. 

La materia prima separada y depositada en tres tovas diferentes dependiendo del tipo de 
producto, de estas tovas se desprenden tres áreas de empaque (proceso A, proceso M y 
S), las cuales se determinan por el tipo de empaque que se le dará al producto terminado. 

 
2110 OPERACIÓN 1 DE PROCESO PRODUCTIVO 1 DE LA ACTIVIDAD B. 

   Finalmente, la materia prima ya trasformada en un producto especifico, bajo normas 
estrictas sanitarias y es almacenada para que posteriormente ser embarcada o utilizada 
en algún otro subproceso de empaque. 

 

2111 SUB-OPERACIÓN 1 DE LA OPERACIÓN 1 DE PROCESO PRODUCTIVO 1 DE LA ACTIVIDAD B 
Una vez procesada y liberado por control de calidad los productos son almacenados y 
separados según su especificación, para posteriormente pasar al embarque el cual puede 
ser en furgones o camiones dependiendo del pedido o cliente, con esto dando por 
terminado el proceso de almacenaje y embarques a granel. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE SUELO QUE SE LE DARÁ A LA SUPERFICIE TOTAL DEL 
PREDIO. 

 
 

USOS DE SUELO 1 

 

 

SUPERFICE EN M2 

 

 

PORCENTAJE 
(%) 

 

OFICINAS ADMINISTARTIVAS     146.00 0.73 

PATIOS PARA ALMACENAR MATERIA PRIMA.  2,765.00 13.89  

NAVE; PRODUCCION, BODEGA, EMBARQUES Y SALA 
DE MAQUINAS  

 

4,090.00 
 

20.54 

TALLER MANTTO. GENERAL, COCINA, BODEGA 
TEMPORAL DE RP. Y ALMACEN COMBUSTIBLE 

 

1,650.00 
 

8.29 

ESTACIONAMIENTO INTERIOR Y CASETA VIGILANCIA 2,181.00  10.95 

PAIOS MANIOBRAS Y CALLE INTERIOR.  1,343.00  6.75 

AREA CONSTRUIDA 12,175.00 m2 61.15 

AREA DISPONIBLE PARA AMPLIACION 7,734.64 m2 38.85 

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO  19,909.64 m2 100.0 

 
I.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS Y 

RIESGOS AMBIENTALES. EN ESTA SECCIÓN SE IDENTIFICAN, DESCRIBEN Y EVALÚAN LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE ESPERAN DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
 

La identificación y descripción de impactos se realiza con base en las interacciones del proyecto 
y el ambiente que lo rodea, considerando las obras o acciones generadas y las áreas receptoras 
del impacto (medio). Una vez identificados los impactos, se describen para cada etapa de 
desarrollo del proyecto. 
 

El medio se establece en función de la adversidad o beneficio que el proyecto representa para el 
ambiente, en sus diversos componentes (abiótico, biótico, paisajístico y socio-económico). 
Considerando en general adversos a los daños y/o alteraciones que afectan al medioambiente y 
reduzcan el bienestar social del área. 
 

La evaluación se efectúa considerando la significancia de los impactos, en función de su 
extensión, duración y el grado de adversidad o beneficio que representan para el ambiente, en 
lo que es necesario asignar criterios de significancia en función de la magnitud, temporalidad y 
dirección del impacto, los cuales corresponden a los atributos del proyecto (técnicos) y del 
ambiente (naturales y/o sociales); es decir, los impactos se establecen en función de la magnitud 
y/o extensión de las obras, de las acciones requeridas para llevarlas a cabo y del efecto que ambas 
pueden causar al ambiente, y en este caso en la salud de los pobladores, de tal manera, que los 
impactos pueden tener diversas significancias dependiendo de las etapas de desarrollo del 
proyecto y de los efectos que dichas etapas provoquen sobre el medioambiente donde se 
realizan las obras. 
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MAGNITUD:  
Se establece en función de las áreas afectadas o el volumen de obra implementado, 
considerando para ello las acciones necesarias para su ejecución tales como: despalme, 
excavaciones, nivelación, acarreo de materiales, compactación, contratación de mano de obra, 
implantación de obra civil, afectación socioeconómica durante su operación y programas de 
mantenimiento de la obra. Así mismo se toma en cuenta la extensión del impacto considerando 
para ello si se restringe a un sitio (puntual o se distribuye en toda el área de influencia del 
proyecto). 
 

TEMPORALIDAD:  
Se refiere tanto al tiempo que tarda en llevarse a cabo cada una de las y acciones del proyecto 
durante sus diversas etapas del desarrollo, así como el tiempo que puede tardar en establecerse 
o revertirse un impacto, estos son: corto (0 a 1 año), mediano (1 a 4 años) y largo plazo (4 a 25 
años); definiéndose estos períodos en función de las etapas de desarrollo del proyecto 
(preparación del sitio, obra negra y operación y mantenimiento). 
 

DIRECCIÓN DEL IMPACTO. 
 Se establece en función de la adversidad o beneficio que el proyecto representa para el 
ambiente, en sus diversos componentes (medio natural y/o medio socioeconómico). 
Considerando en general adversos a los daños y/o alteraciones que afectan al medioambiente y 
reduzcan el bienestar social del área. 

 

SIGNIFICANCIA. 
 Esta se establece generalmente con dos grados de magnitud, definiéndose impactos poco 
significativos e impactos significativos, los cuales, a su vez, pueden representar efectos adversos 
o efectos benéficos, a corto, mediano y largo plazo. De tal manera que, los impactos se pueden 
definir como: 
 

POCO SIGNIFICATIVO.  
Cuando sea de pequeña magnitud relativa, puntual, reversible y a corto plazo. 
 

SIGNIFICATIVO. 
 Cuando sea de magnitud relativa considerable, extensivo, irreversible o reversible a mediano o 
largo plazo. 
 

TÉCNICA APLICADA: Las metodologías comúnmente utilizadas se engloban en tres grupos: de 
identificación, predicción, y evaluación. 
 
LAS TÉCNICAS PRINCIPALES PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS SON: 
▪ Listados 
▪ Matrices 
 

El primero de ellos consiste en elaborar una lista de todos los impactos identificados, redactada 
en forma concreta y simplista, a la vez que precisa en la definición de los campos de acción 
respectivos, con el fin de evitar repeticiones o ambigüedades en los conceptos descritos. 
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El uso de materiales en estos casos tiene la finalidad de exponer las relaciones causa-efecto que 
se establecen entre las acciones del proyecto y los factores del medio natural. La más común es 
la Matriz de Leopold. 

 

Para la identificación como la evaluación de impactos ambientales del proyecto, se analizará la 
técnica de interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la información contenida en 
las columnas para hacerla acorde a las condiciones ambientales del sitio del proyecto. 
 

En el método de la matriz de Leopold, esta se integra identificando y marcando cada acción 
propuesta y su correspondiente efecto. El procedimiento consiste en recorrer la hilera 
correspondiente a cada acción a fin de marcar con una diagonal (de la esquina superior derecha 
a la esquina inferior izquierda) cada una de las celdas de interacción con los elementos de 
deterioro del medio que recibirán el impacto de esas acciones. En nuestro caso, se marcará 
únicamente la interacción con una “x” y se procederá a la valoración. 
 

En cada una de las celdas se anotará el valor de la magnitud de la siguiente manera: 
a = ADVERSO POCO SIGNIFICATIVO. 
A = ADVERSO SIGNIFICATIVO. 
b = BENÉFICO POCO SIGNIFICATIVO. 
B = BENÉFICO SIGNIFICATIVO 
 

Pasando a analizar y discutir cada impacto para ajustar los valores preliminares asignados a las 
interacciones o para modificar el diseño de las obras propuestas. El peso relativo que se asigna 
a cada variable y los ajustes que se hacen a los valores, se determinan a nivel de grupo 
interdisciplinario. 

 

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 sinergéticas 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. 
 

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 
 

La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la interacción entre los 
componentes del proyecto y los factores ambientales de su medio circundante. En este proceso 
se van estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden ser imputables a la 
realización del proyecto, ya que ello permite ir seleccionando aquellos impactos que por su 
magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle posteriormente; asimismo, 
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se va determinando la resiliencia del medio, o sea su capacidad asimilativa de los posibles 
cambios que se generen con la ejecución del proyecto.  

 

Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto sobre los factores del medio 
ambiente, se muestran en la matriz de Leopold, adecuada a las características del medio abiótico, 
biótico, paisajístico y socioeconómico. En ella se señalan las interacciones correspondientes a la 
etapa de operación y mantenimiento, así como la de abandono del sitio del sitio. Se descarta la 
etapa de preparación del sitio y construcción, ya que el predio cuenta con infraestructura la cual 
no será modificada para este proyecto. 

 

LA MATRIZ DEL PROYECTO SE CONSTITUYE DE: 
9 ACTIVIDADES: 
- ANDENES DE CARGA Y DESCARGA 
- PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE SAL  
- LIMPIEZA Y ENTREGA. 
- RECIBO DE MATERIA PRIMA. 
- ALMACENAMIENTO A GRANEL  
- ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO. 
- EMBARQUES A GRANEL Y EN ENVASES. 
- SERVICIOS AUXILIARES. 
- MANTENIMIENTO 
- ABANDONO DE SITIO. 
 

7 FACTORES: 
- AGUA. 
- SUELO. 
- AIRE. 
- FLORA. 
- FAUNA. 
- SALUD Y SEGURIDAD. 
- ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 

13 SUBFACTORES: 
- CONSUMO. 
- CALIDAD. 
- PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS (RESIDUOS). 
- CALIDAD DEL SUELO (EROSIÓN). 
- GASES. 
- RUIDO. 
- POLVOS. 
- COBERTURA VEGETAL. 
- RIQUEZA POTENCIAL. 
- SERVICIOS. 
- VIALIDADES. 
- CALIDAD DE VIDA. 
- EMPLEO Y MANO DE OBRA. 
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La matriz del Proyecto se constituye de 23 actividades, 7 factores y 13 subfactores, en este 
caso, se tienen 109 interacciones que corresponden al 36.4 % de la potencialidad de la matriz, 
la cual es de 299 interacciones totales. De las 109 interacciones generadas en las etapas del 
Proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 54 % corresponde a 
Medio Abióticos con 59 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico con 0 interacciones y 46% a 
Medio Socioeconómico con 50 interacciones.  De las interacciones se ´puede observar que 
existen más impactos benéficos del proyecto, sobre todo, porque   es una gran fuente de 
empleos de calidad para la población del municipio de Cajeme.  
 

Medios 
CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO 

TOTAL % 
a A b B 

ABIÓTICO  

AGUA 15 0 3 0 18 16% 

SUELO 18 0 0 0 18 16% 

AIRE 23 0 0 0 23 22% 

SUBTOTAL 56 0 3 0 59 54% 

BIÓTICO  

FLORA 0 0 0 0 0 0% 

FAUNA 0 0 0 0 0 0% 

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0% 

SOCIOECONÓMICO  

SALUD Y 
SEGURIDAD 

0 0 19 9 28 26% 

ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

0 0 13 9 22 20% 

SUBTOTAL 0 0 32 18 50 46% 

TOTAL 56 0 35 18 109 100% 

PORCENTAJE 51% 0% 32% 17% 100%  
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DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
OPERAQCION Y MANTENIMIENTO  

 

Como resultado de la aplicación de la metodología descrita se obtiene la valorización de la 
significancia de los impactos y su descripción. Una vez que se ha caracterizado la significancia de un 
impacto usando la matriz anterior, el siguiente paso es evaluar cuales son las medidas de mitigación 
que requiere. De conformidad con la Jerarquía de mitigación, la prioridad en mitigación es aplicar 
primero medidas de prevención y mitigación en la fuente del impacto (esto para evitar o reducir la 
magnitud del impacto de la actividad del proyecto asociada) y después abordar el efecto resultante 
sobre el recurso/receptor a través de la atenuación, medidas de compensación o equivalentes (es 
decir, reducir la significancia del efecto tras haberse aplicado todas las mitigaciones razonables 
practicables para disminuir la magnitud del impacto). Los impactos que reciban el mayor énfasis de 
las medidas de manejo son aquellos clasificados como significativos y por tanto dentro de su 
descripción se establecen los criterios para darles un manejo adecuado que reduzca sus efectos. A 
continuación, se presentan la descripción de los impactos identificados para la ejecución del 
Proyecto. 

 

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 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AGUA – 
Consumo 

Servicios auxiliares 

Consumo de 
agua para 
baños del 
personal. 

a: adverso poco 
significativo. 

El consumo de agua es 
mínimo. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AGUA – 
Calidad 

Servicios Auxiliares 

Se tendrán 
descargas al 

drenaje 
municipal por el 
uso de inodoros 

y lavamanos. 

a: adverso poco 
significativo. 

La cantidad de agua 
utilizar es mínima. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SUELO - 
RESIDUOS 

Recibo de materia 
prima, producción, 
Almacenamiento 

de producto 
terminado, 

Servicios 
auxiliares, 

Mantenimiento,  

Residuos de 
mingo especial 

y sólidos 
urbanos 

generados en la 
producción, 

servicios 
auxiliares y 

mantenimiento. 

a: adverso poco 
significativo. 

La cantidad de residuos 
es mínima y se 

disponen 
adecuadamente en 
sitios autorizados. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE – RUIDO 
Producción, 

Mantenimiento. 

Ruido 
proveniente de 
la operación y 

a: adverso poco 
significativo. 
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mantenimiento 
de la Planta, 
por el uso de 

equipo en 
interior y aires 
acondicionados

. 

Es mínimo el ruido que 
pudiera llegar a las 

áreas aledañas, ya que 
todo el Ceprocar se 

encuentra cerrado y los 
aires acondicionados se 

ubican muy altos. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

AIRE – GASES 
y RUIDO 

Recibo de materia 
prima, Embarque 

de productos 
(estos impactos 
son controlados 

por los 
proveedores 

debido a que los 
vehículos no son 
de la empresa. 

La emisión de 
gases y ruido 
por vehículos 

con combustión 
diésel durante 

la actividad 
(son propiedad 

de los 
proveedores 

que descargan 
materia prima y 

cargan 
producto 

terminado). 

a: adverso poco 
significativo. 

El tiempo que se 
requiere la utilización 

de equipo de 
combustión a diésel es 

muy corta. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SALUD Y 
SEGURIDAD – 

SERVICIOS 
Mantenimiento. 

Se contarán con 
instalaciones de 

calidad 
adecuadas que 
minimicen el 

riesgo de 
incidentes en la 
operación (en 

fugas, 
accidentes, 

contaminación 
de suelo, daños 
a la salud, etc.). 

b: benéfico poco 
significativo. 

Se contarán con 
instalaciones adecuadas 

para asegurar unas 
buenas condiciones 

laborales y en armonía 
con el entorno de la 

empresa. 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SALUD Y 
SEGURIDAD – 
VIALIDADES 

Mantenimiento 

Se proporciona 
mantenimiento 
adecuado a las 
vialidades por 

parte del 
arrendador 

para facilitar el 
tránsito de los 

vehículos. 

b: benéfico poco 
significativo. 

Facilitará la entrada y 
salida de las unidades 

de trasportes, 
ahorrando tiempos y 

haciendo más segura el 
área para los 
trabajadores. 
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OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SALUD Y 
SEGURIDAD – 
CALIDAD DE 

VIDA / 
ASPECTOS 

ECONOMICOS 
- EMPLEO Y 
MANO DE 

OBRA 

Recibo de materia 
prima  (sal), 

Almacenamiento, 
Almacenamiento 

de producto, 
Embarque, 
Servicios 

auxiliares, 
Mantenimiento. 

Condiciones de 
trabajo 

adecuadas a los 
trabajadores en 

todas sus 
actividades, 

que garantice 
un trabajo en 

armonía y 
seguridad. 
Empleos 

seguros que 
mejoren su 

calidad de vida. 

B: benéfico significativo. 
Uso de equipo de 
seguridad para los 

empleados. 
Condiciones laborables 

adecuadas, Empleo 
seguro. 

ABANDONO DE 
SITIO 

AGUA – 
Consumo 

Abandono de sitio 
(Limpieza y 

entrega) 

Limpieza para la 
entrega y 

abandono de la 
nave. 

a: poco significativo. 
El consumo de agua 

para esta actividad es 
mínimo. 

ABANDONO DE 
SITIO 

AGUA – 
RESIDUALES 

Abandono de sitio 
(Limpieza y 

entrega) 

La utilización de 
agua para la 
limpieza del 
sitio por el 

abandono de la 
actividad. 

a: adverso poco 
significativo. 

El agua utilizada no 
podrá reutilizarse en 
otro proceso y será 
descargada por el 

sistema de drenaje. La 
cantidad de agua 
utilizada para el 

mantenimiento y 
limpieza del predio es 

mínima. 

ABANDONO DE 
SITIO 

SUELO - 
RESIDUOS 

Abandono de sitio 
(Limpieza y 

entrega) 

Residuos 
sólidos urbanos 
generados por 

la limpieza de la 
instalación. 

a: adverso poco 
significativo. 

La cantidad de residuos 
es mínima. 

ABANDONO DE 
SITIO 

SALUD Y 
SEGURIDAD – 

SERVICIOS 

Abandono de sitio 
(Limpieza y 

entrega) 

Se dejarán 
instalaciones en 

mejores 
condiciones a 
las recibidas 

por el 
arrendatario. 

b: benéfico poco 
significativo. 

Se dejarán instalaciones 
en mejores condiciones 

a las recibidas por el 
arrendatario. 
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PARA LOS IMPACTOS QUE SE GENERAN EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE 
CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O MITIGACIÓN:  
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación. 

Recepción, 
almacenamiento, 

Servicios 
auxiliares y 

mantenimiento. 

Agua 

Consumo de agua 
en la limpieza de 
materiales, 
herramientas y 
zonas de trabajo. 
Consumo de agua 
para baños del 
personal. 
Descargas de agua 
en el área de 
mantenimiento y 
baños de personal. 

Se utilizará solo 
el agua 
necesaria para 
estas 
actividades, sin 
mal gastarla. Las 
descargas de 
agua se 
depositarán en 
el sistema de 
drenaje. 

Vida útil 

Operación. 

Recibo de 
materia prima 

(sal) directa de la 
salina , 

Almacenamiento 
de productos, 

Servicios 
auxiliares, 

Mantenimiento. 

Suelo 
(Residuos y 

erosión) 

Residuos de 
manejo especial y 
sólidos urbanos 
generados en el 
almacenamiento, 
servicios auxiliares 
y mantenimiento.  

Disposición de 
residuos con 
empresas 
autorizadas, y 
colocar los 
residuos en 
contenedores.  

Vida útil 

Operación. 

Recibo de 
materias primas, 
Almacenamiento 

de productos 
terminados, 

Servicios 
auxiliares, 

Mantenimiento 

Aire 

Ruido proveniente 
de la operación y 
mantenimiento de 
la Planta, por el uso 
de equipo en 
interior. 
Emisiones de gases 
y ruido por las 
actividades propias 
de la operación de 
los vehículos carga 
y descarga. 

responsables de 
las unidades de 
carga y descarga 
para que estas 
se encuentren 
en buenas 
condiciones, 
para disminuir el 
ruido externo y 
emisiones.  
 

Vida útil 

Abandono 
del sitio. 

Abandono de 
sitio (Limpieza y 

entrega) 
Agua 

La utilización de 
agua para la 
limpieza del sitio 
por el abandono de 
la actividad. 

Se utilizará el 
agua necesaria 
para la 
actividad. La 
descarga del 
agua usada se 

Al final de 
la vida útil 
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depositará en el 
sistema de 
drenaje. 

Abandono 
del sitio. 

Abandono de 
sitio (Limpieza y 

entrega) 

Suelo - 
Residuos 

Residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo especial 
generados por la 
limpieza de la 
instalación. 

Disposición de 
residuos con 
empresas 
autorizadas, y 
sitios de 
disposición final 
autorizados.  

Al final de 
la vida útil 

 
DURACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES CORRECTIVAS O DE MITIGACIÓN, SEÑALANDO LA ETAPA 
DEL PROYECTO EN LA QUE SE APLICARAN. 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENT

E AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACI

ÓN 

 
OPERACIÓN 

 
Recepción, 

almacenamiento
, Servicios 

auxiliares y 
mantenimiento. 

 
Agua 

Consumo de 
agua en la 
limpieza de 
materiales, 
herramientas y 
zonas de trabajo. 
Consumo de 
agua para baños 
del personal. 
Descargas de 
agua en el área 
de 
mantenimiento y 
baños de 
personal. 

Se utilizará solo el 
agua necesaria 
para estas 
actividades, sin 
mal gastarla. Las 
descargas de agua 
se depositarán en 
el sistema de 
drenaje. 

 
Vida útil 
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OPERACIÓN  

 
Generación de 

calor para el 
secado de sal.  

 
Aire  

Impacta a la 
atmosfera por 
presencia de 
dióxido de 
carbono y 
monóxido de 
carbono que 
contribuyen a 
potenciar el 
efecto 
invernadero y 
contaminación 
de aire suelo y 
agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeramente, la 
empresa utiliza 
GAS NATURAL 
que constituye un 
gas menos 
contaminante, 
segundo término 
la empresa 
dispone de un 
programa de 
calibración 
mensual que 
garantiza una 
combustión y 
ahorro de este 
energético. Se 
evalúa de manera 
periódica valores 
emitidos y se 
vigila que estos 
valores se 
encuentren 
dentro de los MP 
que dispone la 
NOM 085 
SEMARNAT 1994. 
Mediante 
mediciones 
anuales de gases.  

 
Permane

nte. 

 
OPERACIÓN 

 
Recibo de 
productos, 

Almacenamiento 
de productos, 

Servicios 
auxiliares, 

Mantenimiento. 

 
Suelo 

(Residuos y 
erosión) 

Residuos de 
manejo especial 
y sólidos urbanos 
generados en el 
almacenamiento
, servicios 
auxiliares y 
mantenimiento.  

Disposición de 
residuos con 
empresas 
autorizadas, y 
colocar los 
residuos en 
contenedores.  

 

Vida útil 

 
OPERACIÓN 

 
Recibo de 
productos, 

Almacenamiento 
de productos, 

Servicios 

 
Aire 

Ruido 
proveniente de 
la operación y 
mantenimiento 
de la Planta, por 
el uso de equipo 
en interior. 

responsables de 
las unidades de 
carga y descarga 
para que estas se 
encuentren en 
buenas 
condiciones 

 
Vida útil 
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auxiliares, 
Mantenimiento 

Emisiones de 
gases y ruido por 
las actividades 
propias de la 
operación de los 
vehículos carga y 
descarga. 

(unidades con 
mantenimiento), 
para disminuir el 
ruido externo y 
emisiones.  
 

 
ABANDON

O DEL 
SITIO. 

 
Abandono de 

sitio (Limpieza y 
entrega) 

 
Agua 

 
La utilización de 
agua para la 
limpieza del sitio 
por el abandono 
de la actividad. 

Se utilizará el agua 
necesaria para la 
actividad. La 
descarga del agua 
usada se 
depositará en el 
sistema de 
drenaje. 

 
Al final 
de la vida 
útil 

 
ABANDON

O DEL 
SITIO. 

 
Abandono de 

sitio (Limpieza y 
entrega) 

 
Suelo - 

Residuos 

Residuos sólidos 
urbanos y de 
manejo especial 
generados por la 
limpieza de la 
instalación. 

Disposición de 
residuos con 
empresas 
autorizadas, y 
sitios de 
disposición final 
autorizados.  

 
Al final 
de la vida 
útil 
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