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RESUMEN 
Amphenol Optimize Mexico S.A. de C.V., RFC: AOM 840709-HE7, empresa mexicana, se 
establecerá Proyecto Olmeca en Calle Cielo #20 Parque Industrial de Nogales C.P. 84094, 
Nogales, Sonora, por lo cual se instalará maquinaria y equipo que permita llevar a cabo sus 
actividades, se generan puestos de trabajo que permitirá elevar la calidad de vida de las familias de 
los trabajadores. 
 
El proyecto se sitúa en una zona urbana y las actividades que se llevan a cabo a su alrededor son 
de tipo industrial, cuenta con todos los servicios básicos y de telefonía. 

 
Descripción de Proceso  

 Fabricación de Antenas. 
 

Descripción de Procesos ANTEL AAS.  
La división Antel se encarga de manufacturar Antenas para la comunicación celular. 

Operación 1: Recibo; en este proceso se recibe las materias primas para la manufactura 
de las antenas. 
Operación 2: Se seleccionan los materiales que se usaran en el proceso de manufactura 
(Se genera desperdicio de cartón) 
Operación 3: Ensamblado de partes (se utiliza soldadura de cautín, se utilizan toallitas con 
alcohol para la limpieza y se utiliza adhesivo) 
Operación 4: Ensamble de la entena de comunicación celular. 
Operación 5: Se realizan las pruebas de ajuste. 
Operación 6: Se realiza la prueba de radio frecuencias. 
Operación 7: El producto se empaca en caja de cartón (se mantiene bajo techo) 

Descripción de Procesos realizado en ABT. 
 La división ABT elabora tableros electrónicos. 

Recibo y almacén: El material es verificado y recibido, después se pasa al área de 
almacén.  
SMT: En el área de SMT (Surface mount Technology) se soldan componentes de montaje 
superficial en una tarjeta de circuito impreso (PCB).  
Inspección (AOI): Se utiliza máquina AOI para realizar pruebas de inspección.  
Ensamble manual: Se soldán componentes de manera manual.  
Área de lavado o select solder:El producto pasa por una máquina de limpieza.  
Prueba eléctrica funcional:Se pasa por una prueba eléctrica para analizar que el 
producto no haya quedado con fallas o cortos.  
Source o calidad:El producto pasa por departamento de calidad, para asegurar que se 
cumple con todos los requerimientos del cliente.  
Embarque:El producto es enviado al cliente final.  

Descripción de procesos realizados en APC General 
Descripciones de los procesos: 

 Drill: Área de producción donde se procesan soportes para circuitos flexibles (placas 
plásticas/ estifeners) con maquinas CNC controladas por programas para hacer cortes precisos 
con las dimensiones requeridas (Generación de residuos sólidos de plásticos de confinamiento 
controlado y papel con confinamiento a el relleno sanitario. 
Corte: Área de producción donde se cortan los circuitos flexibles a una longitud y forma precisa 
utilizando el fixture del número de parte indicado (Generación de residuos metálicos (Cobre) y 
plásticos (Kapton)  de confinamiento controlado y residuos sólidos de papel con confinamiento 
a el relleno sanitario).   
 Ponchado: Área de producción donde se utiliza una prensa de ponchado, usada  para 
preformar y cortar el material en proceso de la manera deseada (Generación de residuos 
metálicos (Cobre) y plásticos (Kapton)  de confinamiento controlado y residuos sólidos de 
papel con confinamiento a el relleno sanitario). 
 Prensa Caliente: Área de producción donde Adhieren y se alinean las placas plásticas o 
estifeners a los circuitos flexibles para dar rigidez a los productos antes de pasar a la operación 
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de laminado (Generación de residuos sólidos de papel con confinamiento a el relleno 
sanitario). 
Laminado: Área de producción donde se utiliza una prensa que adhiere permanentemente 
estifener a los circuitos flexibles utilizando calor y presión,         proporciona mayor rigidez 
estructural al producto (Generación de residuos sólidos  plásticos, cartón y papel con 
confinamiento al relleno sanitario). 
 Ensamble: Área de producción donde son ensamblados componentes extras a el material, se 
preforman las piezas de manera deseada y se remueve excesos ó material sobrante 
(Generación residuos peligrosos (toallitas y Q-Tips con alcohol, MEK (Sólidos impregnados)), 
residuos metálicos (Cobre) y plásticos (Kapton) con confinamiento controlado y generacion de 
residuos sólidos de papel con confinamiento a el relleno sanitario).  
 Encapsulado: Área de producción donde es aplicado este excelente insulador plástico que 
evita cortos en los circuitos y proporciona a el material mayor rigidez (Generación residuos 
peligrosos (Jeringas, toallitas y Q-Tips con alcohol, MEK, Mold Release, Solder masc (Sólidos 
impregnados)), Guantes de Nitrilo, residuos metálicos (Cobre) y plásticos (Kapton) con 
confinamiento controlado y generacion de residuos sólidos de papel con confinamiento a el 
relleno sanitario), (Emisiones de Aire).  
 Soldadura Manual: Área de producción donde componentes y conectores son soldados 
manualmente, ya sea montaje de componentes o en orificios con soporte de acuerdo a las 
especificaciones del cliente (Generación residuos peligrosos (toallitas y Q-Tips con alcohol, 
MEK (Sólidos impregnados), Guantes de Nitrilo, residuos metálicos (Cobre) y plásticos 
(Kapton) con confinamiento controlado y generacion de residuos sólidos de papel con 
confinamiento a el relleno sanitario), (Emisiones de Aire y generacion de agua residual).  
 SMT: Método de construcción de circuitos electrónicos utilizando una maquina de instalación 
directa en la superficie del circuito, la maquina puede colocar capacitores y/ó resistores a alta 
velocidad para altos volúmenes de producción (Generacion de residuos sólidos plásticos y 
papel con confinamiento a el relleno sanitario. 

Descripción del procesoFUYANG: 
Se kitea la WO a producción. 
-          Se construyen los sub ensambles,   dipolos, Phase Shifters, pcb’s, se cortan los 
cables coaxiales, Inputs. 
-          Pasan los sub ensambles a área de antenas para su construcción 
-          Se preparan los platos 
-          Se soldán los sectores 
-          Se pasa a ensamble final donde se sectoriza la antena. 
-          Pasa la antena a pruebas de tuneo 
-          Pasa la antena a pruebas de PIM (intermodulación Pasiva) 
-          Pasa la antena ensamble final 
-          Pasa la antena a PIM2 
-          Pasa la antena a VSWR final 
-          Pasa la antena a empaque. 
-          Se pasa producto terminado a Shipping 
-          Se envían a cliente 
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS 
IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES QUE GENERARÁ EN CADA UNA DE LAS 
ETAPAS LA OBRA O ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL IMPACTO 

Y RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION DEL 
IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

Operación 

Suelo Actividades de Oficina 

Contaminación del 
suelo por la generación 
de Residuos de 
sólidos urbanos  

Da por resultado un 
cambio adverso, no 
severo y reversible en 
el corto plazo en la 
salud y/o el ambiente. 
El impacto puede 
ocurrir una vez al mes  

Suelo Producción 

Contaminación del 
suelo por la generación 
de Residuos manejo 
especial   

Da por resultado un 
cambio adverso, no 
severo y reversible en 
el corto plazo en la 
salud y/o el ambiente. 
El impacto puede 
ocurrir una vez al mes 

Suelo Producción 

Contaminación del 
suelo por la generación 
de Residuos 
Peligrosos   

Da por resultado un 
cambio adverso, no 
severo y reversible en 
el corto plazo en la 
salud y/o el ambiente. 
El impacto puede 
ocurrir una vez al mes 

Agua  Consumo de agua para servicios 
auxiliares 

Contaminación del 
agua de descarga a 
alcantarillado  

Da por resultado un 
cambio adverso, no 
severo y no reversible 
en el corto plazo en la 
salud y/o el ambiente. 

Agua Producción 
Contaminación del 
agua de descarga a 
alcantarillado. 

Da por resultado un 
cambio adverso, no 
severo y no reversible 
en el corto plazo en la 
salud y/o el ambiente. 

- 3 - 



 
 

 
Solicitud de Licencia Ambiental Integral 

 
 
 

Aire Calefacciones  Contaminación del 
Aire 

Da por resultado un 
cambio adverso, 
severo, no reversible 
en la salud y/o el 
ambiente. 

 
 
 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 
ETAPA 

DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE  
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

 
Operación 

Suelo 

Contaminación del 
suelo por la 
generación de 
residuos de manejo 
especial 

Establecer un Plan 
para el manejo 
adecuado de Residuos 
de Manejo Especial 
que incluya 
procedimientos de 
manejo y respuesta a 
emergencia. 

PERMANENTE 
MIENTRAS DURE LA 

OPERACIÓN 

Suelo 

Contaminación del 
suelo por la 
generación de 
residuos sólidos 
urbanos 

Establecer un Plan 
para el manejo 
adecuado de Residuos 
de Sólidos Urbanos 
que incluya 
procedimientos de 
manejo y respuesta a 
emergencia. 

PERMANENTE 
MIENTRAS DURE LA 

OPERACIÓN 

Agua  

Contaminación del 
suelo por la 
generación de 
residuos peligrosos 

Realizar el Análisis de 
Descarga de Agua 
Residual en base a la 
NOM-002-
SEMARNAT-1996 

PERMANENTE 
MIENTRAS DURE LA 

OPERACIÓN 
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Domicilio para oír y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora 
San Pedro No. 94, Fraccionamiento San Ángel, CP. 83287, Hermosillo Sonora,  
Telefono 662 -2123105. 
 
Prestador de Servicios  
 
SH&MA GRUPO CONSULTOR S.C.,  
Representante Legal: Oc. Humberto Domínguez Guedea. 
 
Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar Solicitudes de Licencia 
Ambiental.  
 
CEDES-08/09-SH&MA-010-08/09(M) 

 Aire Contaminación del 
Aire 

Se establecerá un 
programa de 
monitoreo de 
emisiones a la 
atmosfera, a  fin de 
determinar el nivel 
de emisión de 
nuestras fuentes 
fijas y compararlo 
con la normatividad 
aplicable y en caso 
de sobrepasar los 
límites máximos 
permisibles tomar 
las medidas 
correctivas 
pertinentes.  
Los estudios serán 
programados para 
realizarlos a la 
brevedad que las 
condiciones 
sanitarias del 
COVID-19 lo 
permitan, 
tentativamente para 
mes de Septiembre. 

SE REALIZARAN 
LOS ESTUDIOS 
ANUALMENTE 

MIENTRAS DURE 
LA OPERACIÓN 
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