
RESUMEN  

 

Obra y/o actividad. 
    Nombre de la obra y/o actividad. 

 

Operación de Recicladora denominada IMC Recicladora  

Metros de terreno 811.588 m2 

Construcción 80 m2 

 

               Naturaleza de la obra y/o actividad. 
Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas 

dañadas por desechos no peligrosos, Operación de recicladora que se 

encargara de recopilar distintos materiales para su comercialización 

posterior.  

 

Calle, predio o parcela, ejido, etc. ubicado en blvd. Juan Bautista Escalante # 493  
colonia  El cortijo Unisón y/o conocido también Blvd. Progreso  polig. P1  O A 
numero0 HEBERTO CASTILLO 
Colonia. El cortijo Unisón y/o conocido también Blvd. Progreso 
Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde 

pretende desarrollarse el proyecto. GMS 29 °8’40’’N 110 °59’26’W DEC 29.114525 

-110.90602 Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo 

la obra y/o actividad. UTM 12N 500914.23 3223998. 

 

 

 

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 para cada una de las Etapas del Proyecto o Actividad. 
Conforme al siguiente arreglo. 
 

1000 actividad productiva A Recolección y recepción del material. 

En este proceso se recibe el material en la recicladora 

1100 proceso productivo 1 de la actividad A. Recepción y 

revisión. Se recibe los residuos de manejo especial en la recicladora, 

se registra cada ingreso y se lleva a pesar, se revisa que el material 



no contenga material de otro tipo que no sea el que se maneja en la 

recicladora, se reciben unidades tanto de la empresa como de otras 

partes no propias de la misma. 

 

1200 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. Acopio. 

Esta actividad se realiza para controlar y distribuir los residuos a 

reciclar, así podemos acopiarlos y para incrementar los volúmenes y 

la factibilidad de la venta. 

1300 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 

Clasificación de materiales y limpieza . En este proceso se 

clasifican los materiales  para que no vayan  revueltos, se  colocan en 

contenedores o pacas según sea el tipo de materiales, aquí mismo se 

hace la limpieza, corte , compactación necesaria para poder 

almacenar. 

1400 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 

Almacenaje temporal. Se asigna un contenedor o espació donde 

quedara temporalmente el producto en espera de ser   transportado al 

sitio de venta 

2000 actividad productiva B venta y envió de materiales . En este 

proceso se recibe el material en la recicladora 

2100 proceso productivo 1 de la actividad productiva B. Venta . se 

pone a la venta, a los compradores  

2200 actividad productiva B  envió de materiales . En este proceso 

se carga los camiones y/o contenedores para transportar los residuos 

a su destino final, donde van a ser transformados  

 


