
 

 
 
 
 

 
 

 
 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

La LIC. BERTHA MARIA JESUS JUVERA RUBIO 

RFC: JURB940821254.  

 

Descripción general del proyecto: 

 

El proyecto “JUVESA” se ubica en el Bulevar López Portillo No. 217 (antes avenida Mazocahui en este 
sector) Colonia Ley 57, C.P. 83104, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
Es una empresa que iniciará operaciones el 15 de Septiembre de 2022.  
 
El proyecto “JUVESA” consiste en un centro de acopio de residuos de manejo especial, donde se 
recibirán residuos provenientes de diferentes empresas y del público en general (casas habitación), para 
su venta (a la población de Hermosillo o empresas que los usen como materiales de segunda mano) o 
envió a reciclaje, procesamiento o disposición final en sitios autorizados por la CEDES. Este proyecto 
se localizará al Norte de la Ciudad de Hermosillo Sonora.  
 
La empresa tendrá la finalidad de realizar de forma adecuada y detallada el manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos, y residuos de manejo especial, de tal forma que sus actividades se realicen 
de una forma eficiente, económica y ambiental. 
 
Como el proyecto fomenta la recuperación, compra, venta y valorización de residuos no peligrosos se 
contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que se minimiza la posibilidad de que los residuos lleguen 
a los rellenos sanitarios. 
 
El proceso interno de JUVESA incluirá la recolección, recepción, compra, separación, compactación, 
embalaje, almacenamiento, embarque y/o venta de residuos de manejo especial. 
 
Actualmente el área del proyecto se encuentra sin construcciones. Para operar lo único que se realizará 
será un tejaban (donde se colocaran los compactadores), piso, una pequeña oficina y baño. 
 
Los residuos se almacenarán en contenedores, en bolsas, en cajas, tolvas, batangas, o apilados sobre 
tarimas para que no estén en contacto con el suelo. 
 
El proyecto no desarrollará actividades de tratamiento, reciclaje, co-procesamiento destrucción y/o 
disposición final de residuos provenientes de terceros, por lo que la autorización del impacto ambiental 
le corresponde a las autoridades municipales. 
 
Descripción detallada del proyecto: 
 
(1100) Programación de recepción de residuos. 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

JUVESA contará con un permiso de transporte de residuos, por lo que, en caso de requerirse, se 
programaran las recolecciones de acuerdo a lo que se haya establecido con cada cliente. 
 
Se informará al responsable del patio las programaciones de cada día, para que la zona se encuentre 

despejada y asegure un espacio para el manejo de residuos. 
 
En ocasiones, y si los clientes lo requieren, se podrían rentar o dar en comodato los equipos, maquinaria 
o recipientes de la empresa a los clientes para el manejo adecuado de los residuos. 
 
(1200) Recepción y Separación  
 
Los residuos se podrán recibir en el centro de acopio de la siguiente manera: 
 

• Compra de reciclables a público en general (personas que llevan los residuos directamente al 
centro de acopio). 

• Residuos recolectados por JUVESA. 

• Residuos recolectados por otros transportistas de residuos que entregaran los residuos en el 
centro de acopio. 

 
Los residuos que ingresen al centro de acopio serán pesados. En caso de que aplique, se le pagará al 
cliente. 
 
Los residuos se colocarán en el espacio destinado en el patio para cada tipo de residuo. 
 
En la descarga y transporte interno de los residuos se utilizará un diablito, Jack pallet, estibados o 
montacargas. 
 
(1300) Compactación de residuos. 
 
Los residuos con cartón, plástico y botes de aluminio, entre otros, serán compactados para extraerles el 
aire y ocupen menos volumen, su función principal es comprimir el residuo haciéndolo más pequeño y 
permitiendo la entrada de más cantidad de residuo. El peso de la paca puede variar según el residuo. 
 
Se utilizará alambre para el amarre de las pacas, lo que facilitará su manejo y estibado. 
 
(1400) Embalaje y almacenamiento para su embarque a sitios de manejo final.  
Los residuos de manejo especial se almacenarán de manera separada los que serán valorizados de los 
que no. Todos los residuos que no sea viable económica o técnicamente su valoración se podrán 
almacenar juntos para su disposición final en un sitio autorizado. 
 
Los residuos se almacenarán en estibas, tambores, bolsas, cajas, en contenedores, batangas, jaulas, 
etc. 
 
En las áreas que no se cuente con piso, los residuos a granel se colocarán sobre tarimas (para evitar el 
contacto con el suelo). 
 
Estos son los residuos de manejo especial que se podrán recibir en el centro de acopio. 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nombre del residuo Ton/Año 

Llantas 200.00 

Chatarra 500.00 

Cartón 2,400.00 

Plástico (de cualquier tipo) 300.00 

Papel 100.00 

Aluminio 24.00 

Madera (de cualquier tipo) 300.00 

Metales de cualquier tipo 100.00 

Residuos electrónicos y de computo 12.00 

Inventarios o equipos obsoletos 100.00 

Telas y cualquier pieza de recorte 20.00 

Residuos orgánicos 200.00 

Otros residuos de manejo especial 200.00 

Tambores, totes o porrones vacíos 50.00 

Vidrio 20.00 

Basura 650.00 

 
(1500) Venta al público en general y/o embarque de residuos a sitio de manejo final. 
 
Los residuos que se reciban en el centro de acopio se podrán usar como materiales de segunda mano 
para los habitantes de la Ciudad de Hermosillo, por tal motivo, en ocasiones los residuos se podrán 
vender al público en general, evitando así que ingresen a un proceso de reciclaje, coprocesamiento o 
tratamiento cuando aún tengan un uso. Los residuos que pueden ser usados por los habitantes de la 
Ciudad de Hermosillo son:  supersacos, cajas de cartón y plástico, porrones, tambores vacíos, tarimas, 
algunos metales para usarlos para construcción, ganchos, etc.  Algunos residuos que puedan ser usados 
en el centro de acopio para empaquetar o almacenar residuos se podrán usar en el centro de acopio.   
 
Los residuos que ya no sean susceptibles de reusarse o venderse, pero que, si sean factibles de 
reciclaje, se les enviará con empresas autorizadas. 
 
Cuando ya se tenga completado el embarque de residuos de manejo especial, se programa la 
recolección (para el embarque de los residuos e pueden usar las unidades de JUVESA o de otras 
empresas transportistas autorizadas. 
 
(2000) SERVICIOS AUXILIARES. 
 
(2100) SERVICIOS AUXILIARES (OFICINA, BAÑO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO). 
 
Se contará con una oficina, donde se atenderá a los clientes y se realizarán algunas actividades 
administrativas. Se generan Residuos Sólidos Urbanos que incluyen residuos orgánicos y de papelería.  
 
En la limpieza de baños y patio se generan residuos sólidos urbanos. De igual manera, en el baño se 
tendrá el uso de agua y generación de descargas al drenaje.  
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

El personal del patio serán los responsables de la limpieza del mismo. La persona usaría de la oficina 
será la responsable de su limpieza. 
 
El mantenimiento de las instalaciones consistirá en la limpieza y reparaciones de equipos, maquinaria, 
señalizaciones, y reparaciones en general, que se dañen con el uso, Este mantenimiento se puede 
realizar con empresas externas o con el mismo personal del Centro de acopio.  
 
Impactos y riesgos ambientales: 

 

La matriz del Proyecto se constituye de 12 actividades, 7 factores y 14 subfactores, en este caso, se 
tienen 38 interacciones que corresponden al 21 % de la potencialidad de la matriz, la cual es de 168 
interacciones totales. De las 38 interacciones generadas en el proyecto, al separarlas por factores 
ambientales, se encontró que el 34.21 % corresponde a Medio Abióticos con 13 interacciones, el 0.0% 
a Medio Biótico con 0 interacciones y 65.79% a Medio Socioeconómico con 25 interacciones. De las 
interacciones, se puede observar que existe 25 impactos benéficos (65.79 %) y 13 impactos negativos 
(34.21 %). Del total de impactos benéficos, tenemos que 13 son benéficos significativos (34.21 %) y 12 
poco significativos (31.58 %). De los impactos negativos tenemos 13 poco significativos (34.21 %). En 
general, el proyecto traerá más impactos positivos a la Ciudad de Hermosillo por el número de empleos 
y servicios que generará. 
 
El proyecto es viable de realizarse porque se tienen más impactos benéficos que adversos. 
 
A continuación, se presenta la descripción de los impactos para la ejecución del proyecto. 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL IMPACTO 

Y RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION DEL 
IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

Preparación del 
sitio 

Residuos -Limpieza. Generación de 
basura por la 
limpieza del predio 
como maleza y 
basura existente.  

a: adverso poco 
significativo. 
La generación de 
residuos será muy 
poca, debido a que el 
sitio se encuentra 
muy limpio. Se 
colocarán en bolsas 
para disponerse con 
empresas 
autorizadas. 

Construcción Agua – Consumo -Piso de concreto. Se usará agua para 
el mezclado de 
cemento para la 
instalación del piso.  

a: adverso poco 
significativo. 
El consumo de agua 
será mínimo, se 
cuidará las 
cantidades para una 
mezcla de alta 
calidad y evitar 
desperdicios o 
sobrantes. 

Construcción Suelo – residuos -Tejaban. 
-Piso de concreto. 
-Oficina y baño. 

Residuos sólidos 
urbanos y manejo 
especial generados 

b: adverso poco 
significativo. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

-Cercado del predio. por la construcción y 
los empleados de la 
obra. 

Los residuos 
generados serán 
mínimos, porque en 
la obra se tiene 
contemplado de 
manera fija a pocos 
empleados, y estos 
traen sus alimentos 
en envases 
retornables. Se 
colocarán en bolsas 
o contenedor 
metálico y se 
dispondrán con 
empresas 
autorizadas. 

Operación y 
mantenimiento 

Agua- consumo -Baño. Consumo de agua 
para los sanitarios 
del personal.  

a: Adverso poco 
significativo. 
El consumo de 
agua es mínimo y 
se proporciona 
mantenimiento 
adecuado a la 
instalación para 
evitar fugas. 

Operación y 
mantenimiento 

Agua- Calidad -Baño. Descarga de aguas 
residuales del 
sanitario. 

a: Adverso poco 
significativo.  
Las descargas de 
aguas sanitarias 
son de poco 
volumen y cumplen 
con regulaciones 
ambientales 
aplicables. Se 
descargarán al 
sistema de drenaje 
de la Cd. de 
Hermosillo 

Operación y 
mantenimiento 

Suelo - 
residuos 

-Recepción y separación. 
-Compactación de residuos. 

-Oficina, Baño y 
Mantenimiento 

Residuos de 
manejo especial 
sólidos urbanos 
generados en la 
limpieza de las 
instalaciones, y  
mantenimiento, así 
como basura no 
reciclable que 
pudiera venir en los 
residuos recibidos, 
residuos 
generados en 
oficina, baño y en 
el área de 
compactación. 

A: Adverso poco 
significativo La 
cantidad de 
residuos es 
mínima, se 
realizará la 
separación de 
residuos, se 
colocarán en 
contenedores 
cerrados y se 
dispondrán 
adecuadamente en 
sitios autorizados.  



 

 
 
 
 

 
 

 
 

Operación y 
mantenimiento 

Aire- Ruido -Compactación de residuos Emisión de ruido 
durante la 
compactación de 
los residuos, 
aunque será 
mínimo porque se 
usaran 
compactadores 
pequeños. 

a: Adverso poco 
significativo.  
La emisión de ruido 
será en bajo 
volumen. Se 
levantara la barda 
en el lugar donde 
se ubiquen los 
compactadores 
para evitar que el 
ruido llegue a sitios 
aledaños. 

Operación y 
mantenimiento 

Salud y 
seguridad 
(servicios, 

Vialidades y 
Calidad de 

vida) y 
Aspectos 

económicos 
(Empleo y 

mano de obra) 

-Limpieza. 
-Tejaban. 

-Piso de concreto. 
-Oficina y baño. 

-Cercado del predio. 
-Programación de servicio 
-Recepción y Separación 

-Compactación de residuos 
-Embalaje y 

almacenamiento para su 
embarque a sitios de 

manejo final  
-Venta al público en general 
y/o embarque de residuos 

-Servicios auxiliares 
(Oficina, baño limpieza, 

Mantenimiento). 

Se cuenta con 
instalaciones de 
buena calidad que 
minimizan el riesgo 
de incidentes en la 
operación. Se 
proporciona un 
servicio de calidad 
para la recolección 
de los residuos de 
la ciudad. Se 
mejora la calidad 
de vida de los 
trabajadores de la 
empresa al 
proporcionar un 
trabajo bien 
remunerado.  

B: Benéfico 
significativo y No 
significativo. 
Se cuenta con 
instalaciones 
adecuadas para 
asegurar buenas 
condiciones 
laborales y 
armonía con el 
entorno de la 
empresa. Mejora la 
calidad de vida de 
los empleados con 
trabajo bien 
remunerado.  

Abandono de sitio Suelo - residuos -Limpieza y entrega. 

Residuos sólidos 
urbanos generados 
por la limpieza de la 
instalación. 

a: adverso poco 
significativo. 
La cantidad de 
residuos es mínima. 
Se colocarán en 
bolsas o 
contenedores. Se 
dispondrá con 
empresas 
autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

Estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales: 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación 
del sitio. 

-Limpieza. Residuos Generación de 
basura por la 
limpieza del 
predio como 
maleza y basura 
existente.  

Se colocarán en 
bolsas para 
disponerse con 
empresas 
autorizadas. 

1 semana 

Construcción -Piso de concreto. Agua – 
Consumo 

Se usará agua 
para el mezclado 
de cemento para 
la instalación del 
piso.  

Se cuidará las 
cantidades a 
utilizar para una 
mezcla de alta 
calidad y evitar 
desperdicios o 
sobrantes. 

1 mes 

Construcción -Tejaban. 
-Piso de concreto. 
-Oficina y baño. 

-Cercado del 
predio. 

Suelo – residuos Residuos sólidos 
urbanos y 
manejo especial 
generados por la 
construcción y 
los empleados 
de la obra. 

Se colocarán en 
bolsa o 
contenedor 
metálico y se 
dispondrán con 
empresas 
autorizadas. 

1 mes 

Construcción -Baño. Agua- consumo Consumo de 
agua para los 
sanitarios del 
personal.  

Se proporcionará 
mantenimiento 
adecuado a la 
instalación para 
evitar fugas. 

1 mes 

Operación y 
Mantenimiento 

-Baño. Agua- Calidad Descarga de 
aguas residuales 
del sanitario. 

Las descargas de 
aguas sanitarias 
se descargarán al 
sistema de 
drenaje de la Cd. 
de Hermosillo. 

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

-Recepción y 
separación. 

-Compactación de 
residuos. 

-Oficina, Baño y 
Mantenimiento 

Suelo - residuos Residuos de 
manejo especial 
sólidos urbanos 
generados en la 
limpieza de las 
instalaciones, y 
mantenimiento, 
así como basura 
no reciclable que 
pudiera venir en 
los residuos 
recibidos, 
residuos 
generados en 
oficina, baño y 
en el área de 
compactación. 

Se realizará la 
separación de los 
residuos, se 
colocarán en 
contenedores 
cerrados y se 
dispondrán 
adecuadamente 
en sitios 
autorizados.  

Vida útil 

Operación y 
Mantenimiento 

-Compactación de 
residuos 

Aire- Ruido Emisión de ruido 
durante la 
compactación de 
los residuos, 

Se levantará la 
barda en el lugar 
donde se ubiquen 
los 

Vida útil 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

aunque será 
mínimo porque 
se usaran 
compactadores 
pequeños. 

compactadores 
para evitar que el 
ruido llegue a 
sitios aledaños. 

Operación y 
Mantenimiento 

-Limpieza y 
entrega. 

Suelo - residuos Residuos sólidos 
urbanos 
generados por la 
limpieza de la 
instalación. 

Se colocarán en 
bolsas o 
contenedores. Se 
dispondrá con 
empresas 
autorizadas. 

1 mes 

 

 


