
RESUMEN GENERAL 

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

I.1. Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 

            THREE DIAMOND PECAN, S.A. DE C.V. 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes. 

TDP201126LT9. 

I.1.3. Nacionalidad. 

Mexicana. 

I.1.4. Actividad productiva principal. 

Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, frutas secas, chiles 

secos y especias (clavos, pimienta, azafrán, comino, nuez moscada, canela).. 

I.1.5. Nombre y cargo del Representante Legal. 

Alain Betancourt Gil. 

I.1.5.1. Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones. 

Calle: La Cieneguita #71. 

Colonia: Santa Fe. 

 Ciudad: Hermosillo. 

Municipio: Hermosillo. 

Estado: Sonora. 

C.P.: 83249. 

Teléfono: 6621437145 

Correo electrónico:bega700314.com  

  



PROYECTO. 

II.1.1. Nombre del proyecto: 

 THREE DIAMOND. 

II.1.2. Naturaleza del proyecto: 

Operación de Planta Procesadora de Nuez en donde se realizarán las 

actividades de proceso de quebrado y almacenamiento de nuez.. 

II.1.8. Ubicación física del proyecto y planos de localización: 

 Calle: Carretera San Pedro El Saucito, Carretera Hermosillo-Ures Km. 5+100. 

 Coordenadas geográficas (DATUM WGS84): 

 Latitud: 29°10'36.95"N 

Longitud: 110°51'43.00"O 

Localidad, Municipio: Hermosillo, Hermosillo. 

 Estado: Sonora. 

II.5. Etapa de operación y mantenimiento. 

II.5.1. Programa general de trabajo: 

ACTIVIDAD1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Administración (1000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Programa de Siembra (2000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Delimitación (3000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Preparación del Terreno (4000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Marcado del Terreno (5000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Plantado-Siembra (6000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Riegos (7000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Etapa de Maduración (8000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Cosecha (9000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Acarreo al área de Empaque 
(10000) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Selección (11000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Empaquetado (12000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sanitarios (13000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

Limpieza y mantenimiento (14000) x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

II.5.2. Descripción de las obras y actividades: 

1000 administración: 
Es responsable de administrar los programas de Recursos Humanos tales 
como: Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Administración 
de Personal, Compensaciones, Nómina y Relaciones Laborales mediante el 
seguimiento y apego a las políticas y programas corporativos para atraer, 



retener y motivar el recurso humano para el logro de los objetivos de ventas 
de la compañía 
. 
1000 administración: 
Es responsable de administrar los programas de Recursos Humanos tales 
como: Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Administración 
de Personal, Compensaciones, Nómina y Relaciones Laborales mediante el 
seguimiento y apego a las políticas y programas corporativos para atraer, 
retener y motivar el recurso humano para el logro de los objetivos de ventas 
de la compañía. 

 
2100 recepción de Nuez Pecana:  
Se reciben diferentes vehículos con cargamento de la nuez (Camiones, 
tracto camión etc.), los cuales arriban las bahías de carga y descarga de la 
planta, donde se procede al llenado de bitácoras y registro de la materia 
prima en los inventarios. 
 
2110 almacén cuarto frío y de inicio de producción: 
Cuando el proceso de 2100 recepción de nuez pecana finaliza, se almacenan 
en cuartos fríos para su almacenamiento adecuado. 
 
2200 cribado de tamaño de nuez con cascara: 
La nuez es separada por tamaños. 
 
2210 almacén de nuez con cascara en tamaños: 
Cuando el proceso de 2100 recepción de nuez pecana finaliza, se almacenan 
en cuartos fríos para su almacenamiento adecuado. 
 
2230 despedrado: 
La nuez se pasa por maquinaria especializada, para la separación de 
impurezas remanentes de procesos anteriores. 
 
2240 área de remojo con agua fría y caliente: 
La nuez se remoja para su limpieza superficial y facilitar los procesos de 
quebrado. 
 
2300 enfriadores: 
Cuando para el tiempo requerido de del proceso 2240 área de remojo con 
agua fría y caliente, se deja reposar la nuez y enfriar para el proceso 2400 
quebradoras.2400 quebradoras: 
 
2300 enfriadores: 

La nuez se introduce en maquinaria especializada para el rompimiento 

de la cascara y exponer el fruto de la nuez, para luego ser separados. 

 
2500 ojo electrónico: 
Este proceso separa los posibles remanentes de cascaras de nuez y separa 
las los frutos por tamaños. 
2600 secado: 
 



2700 área de inspección: 
Este es un proceso de calidad en el producto, donde se inspecciona la 
calidad del producto. 
 
2800 área de empaquetado y producto terminado: 
se empaca el producto en la presentación deseado y se preparan para 
embarques. 
 
3000 sanitarios: 
Se cuenta con sanitarios para trabajadores y clientes. 
 
4000 limpieza y Mantenimiento:  
En este proceso se lleva a cabo las actividades para dejar limpias las áreas 
de trabajo, así como dar mantenimiento a herramientas y equipos. 

 

III. 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 y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Oficinas 

Administrativas 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Oficinas 

Administrativas 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Oficinas 

Administrativas 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RSU 

Oficinas 

Administrativas 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

24.00, C 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Recepción de Nuez 

Pecana 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

A 



realizar esta 

actividad. 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Recepción de Nuez 

Pecana 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Recepción de Nuez 

Pecana 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RSU 

Recepción de Nuez 

Pecana 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

24.00, C 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Almacenamiento 

cuarto frío y de inicio 

de producción 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Almacenamiento 

cuarto frío y de inicio 

de producción 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Preparación del 

Terreno 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Aire-Calidad del 

Aire 

Cribado de tamaño 

de nuez con cascara 

Generación de  

partículas que 

afectan la calidad 

del aire, las cuales 

se desprenden de 

la nuez al 

momento de la 

realización de esta 

actividad. 

32.00, F 

Operación y 

Mantenimiento 
Aire-Ruido 

Cribado de tamaño 

de nuez con cascara 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

8.00, C 



realizar esta 

actividad. 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Cribado de tamaño 

de nuez con cascara 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Cribado de tamaño 

de nuez con cascara 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Cribado de tamaño 

de nuez con cascara 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Almacén de nuez con 

cascara en tamaños 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Almacén de nuez con 

cascara en tamaños 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Almacén de nuez con 

cascara en tamaños 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RSU 

Almacén de nuez con 

cascara en tamaños 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

24.00, C 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Aire-Calidad del 

Aire 
Despedrado 

Generación de  

partículas que 

afectan la calidad 

del aire, las cuales 

se desprenden al 

momento de  

32.00, F 



realizar esta 

actividad. 

Operación y 

Mantenimiento 
Aire-Ruido Despedrado 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

realizar esta 

actividad. 

8.00, C 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Despedrado 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Despedrado 
Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Despedrado 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Agua-

Disponibilidad 

Área de remojo 

(Agua fría/caliente) 

Uso de agua al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

16.00, C 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Área de remojo 

(Agua fría/caliente) 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Área de remojo 

(Agua fría/caliente) 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Área de remojo 

(Agua fría/caliente) 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

 



Operación y 

Mantenimiento 
Aire-Ruido Enfriadores 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

realizar esta 

actividad. 

8.00, C 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Enfriadores 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Enfriadores 
Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Enfriadores 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Aire-Ruido Quebradoras 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

realizar esta 

actividad. 

8.00, C 

Operación y 

Mantenimiento 

Agua-

Disponibilidad 
Quebradoras 

Uso de agua al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

16.00, C 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Quebradoras 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Quebradoras 
Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

Quebradoras 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 



económica 

indirecta 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RME Quebradoras 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial 

(Cascara de nuez 

o ruezno). 

24.00, C 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Ojo electrónico 
Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Ojo electrónico 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RME Ojo electrónico 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial 

(cascara de nuez 

que pudiera haber 

quedado del 

proceso anterior). 

24.00, C 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Secado 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Secado 
Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Secado 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RME Secado 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial. 

(cascara de nuez) 

24.00, C 



 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Área de inspección 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Área de inspección 
Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Área de inspección 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RME Área de inspección 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial. 

(cascara de nuez y 

merma) 

24.00, C 

     

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Área de 

empaquetado y 

producto terminado 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Área de 

empaquetado y 

producto terminado 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Área de 

empaquetado y 

producto terminado 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

     

Operación y 

Mantenimiento 

Agua-

Disponibilidad 
Sanitarios 

Uso de agua para 

el funcionamiento 

correcto de los 

sanitarios de 

trabajadores y 

clientes. 

16.00, C 



Operación y 

Mantenimiento 

Agua-Calidad 

agua red 

alcantarillado 

público 

Sanitarios 

Generación de 

descarga de 

aguas residuales 

producto de la 

utilización de 

sanitarios de 

trabajadores y 

clientes. 

12.00, B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Sanitarios 
Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Sanitarios 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RSU Sanitarios 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

24.00, C 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Agua-

Disponibilidad 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Uso de Agua para 

realizar la limpieza 

y mantenimiento 

de la maquinaria, 

equipos y 

distintas áreas en 

las instalaciones. 

16.00, C 

Operación y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

A 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Generación de 

Empleo. 
B 

Operación y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

b 

Operación y 

Mantenimiento 
Residuos-RSU 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

24.00, C 



 

 

 

 

 

 

  



IV. En base a los impactos ambientales identificados, considerar medidas y acciones 

a seguir para mitigar los posibles efectos en los componentes ambientales 

considerados de acuerdo al diseño propuesto en la siguiente tabla: 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Oficinas 

Administrativas 
Residuos-RSU 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

botes de basura 

para su correcto 

manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Recepción de 

Nuez Pecana 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Operación y 

Mantenimiento 

Recepción de 

Nuez Pecana 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Recepción de 

Nuez Pecana 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Recepción de 

Nuez Pecana 
Residuos-RSU 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

botes de basura 

para su correcto 

manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Almacenamiento 

cuarto frío y de 

inicio de 

producción 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Almacenamiento 

cuarto frío y de 

inicio de 

producción 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Preparación del 

Terreno 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 



 

Operación y 

Mantenimiento 

Cribado de 

tamaño de nuez 

con cascara 

Aire-Calidad 

del Aire 

Generación de  

partículas que 

afectan la calidad 

del aire, las cuales 

se desprenden de 

la nuez al 

momento de la 

realización de esta 

actividad. 

 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Cribado de 

tamaño de nuez 

con cascara 

Aire-Ruido 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

realizar esta 

actividad. 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

maquinaria 

empleada, para 

asegurar su 

correcto 

funcionamiento. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Cribado de 

tamaño de nuez 

con cascara 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Cribado de 

tamaño de nuez 

con cascara 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Cribado de 

tamaño de nuez 

con cascara 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Almacén de nuez 

con cascara en 

tamaños 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Operación y 

Mantenimiento 

Almacén de nuez 

con cascara en 

tamaños 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Almacén de nuez 

con cascara en 

tamaños 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Almacén de nuez 

con cascara en 

tamaños 

Residuos-RSU 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

botes de basura 

para su correcto 

manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Despedrado 

Aire-Calidad 

del Aire 

Generación de  

partículas que 

afectan la calidad 

del aire, las cuales 

se desprenden al 

momento de  

realizar esta 

actividad. 

 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Despedrado Aire-Ruido 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

realizar esta 

actividad. 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

maquinaria 

empleada, para 

asegurar su 

correcto 

funcionamiento. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Despedrado 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Operación y 

Mantenimiento 
Despedrado 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Despedrado 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de remojo 

(Agua 

fría/caliente) 

Agua-

Disponibilidad 

Uso de agua al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

optimizar al 

máximo el uso de 

agua en la 

realización de esta 

actividad. 

Además, de que el 

riego se realiza por 

goteo. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de remojo 

(Agua 

fría/caliente) 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de remojo 

(Agua 

fría/caliente) 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de remojo 

(Agua 

fría/caliente) 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 



 

Operación y 

Mantenimiento 
Enfriadores Aire-Ruido 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

realizar esta 

actividad. 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

maquinaria 

empleada, para 

asegurar su 

correcto 

funcionamiento. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Enfriadores 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Enfriadores 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Enfriadores 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Quebradoras Aire-Ruido 

Generación de 

Ruido producto de 

la maquinaria 

empleada para 

realizar esta 

actividad. 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

maquinaria 

empleada, para 

asegurar su 

correcto 

funcionamiento. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Quebradoras 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Operación y 

Mantenimiento 
Quebradoras 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Quebradoras 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Quebradoras Residuos-RME 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial 

(Cascara de nuez o 

ruezno). 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

estos residuos en 

un contenedor 

especial, el cual 

será recolectado 

por una empresa 

autorizada para 

asegurar su 

correcto manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Ojo electrónico 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Ojo electrónico 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Ojo electrónico Residuos-RME 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial 

(cascara de nuez 

que pudiera haber 

quedado del 

proceso anterior). 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

estos residuos en 

un contenedor 

especial, el cual 

será recolectado 

por una empresa 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



autorizada para 

asegurar su 

correcto manejo y 

disposición final. 

 

Operación y 

Mantenimiento 
Secado 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Secado 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Secado 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Secado Residuos-RME 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial. 

(cascara de nuez) 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

estos residuos en 

un contenedor 

especial, el cual 

será recolectado 

por una empresa 

autorizada para 

asegurar su 

correcto manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

inspección 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



actividad. riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

inspección 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

inspección 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

inspección 
Residuos-RME 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial. 

(cascara de nuez y 

merma) 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

estos residuos en 

un contenedor 

especial, el cual 

será recolectado 

por una empresa 

autorizada para 

asegurar su 

correcto manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

      

Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

empaquetado y 

producto 

terminado 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

empaquetado y 

producto 

terminado 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 



Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

empaquetado y 

producto 

terminado 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

      

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Agua-

Disponibilidad 

Uso de agua para 

el funcionamiento 

correcto de los 

sanitarios de 

trabajadores y 

clientes. 

Buenas prácticas 

laborales para 

optimizar al 

máximo el uso de 

agua en la 

realización de esta 

actividad. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Agua-Calidad 

agua red 

alcantarillado 

público 

Generación de 

aguas residuales 

producto de la 

utilización de 

sanitarios de 

trabajadores. 

Buenas prácticas 

laborales para 

optimizar al 

máximo el uso de 

agua en la 

realización de esta 

actividad. 

Además, el agua 

residual es 

recolectada por la 

empresa a la que 

se le rentan los 

sanitarios y ésta 

lleva el agua a una 

planta tratadora de 

aguas residuales, 

en la que se trata el 

agua para ser 

reutilizada en 

riego. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 
Sanitarios Residuos-RSU 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

botes de basura 

para su correcto 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



manejo y 

disposición final. 

 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Agua-

Disponibilidad 

Uso de Agua para 

realizar la limpieza 

y mantenimiento 

de la maquinaria, 

equipos y distintas 

áreas en las 

instalaciones. 

Buenas prácticas 

laborales para 

optimizar al 

máximo el uso de 

agua en la 

realización de esta 

actividad. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Salud y 

Seguridad-

Ocupacional 

Se podrían 

presentar lesiones 

y accidentes en 

los trabajadores al 

momento de 

realizar esta 

actividad. 

Buenas prácticas 

laborales para 

evitar que los 

trabajadores se 

expongan y 

realicen acciones 

que pongan en 

riesgo su salud e 

integridad física. 

Utilización de 

equipo de 

protección 

personal. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Acceso a 

oportunidades 

Laborales 

Generación de 

Empleo. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Factor 

Económico-

Derrama 

económica 

indirecta 

Generación de 

empleos 

indirectos. 

No aplica ya que 

es un impacto 

benéfico. 

No aplica ya 

que es un 

impacto 

benéfico. 

Operación y 

Mantenimiento 

Limpieza y 

Mantenimiento 
Residuos-RSU 

Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos. 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

botes de basura 

para su correcto 

manejo y 

disposición final. 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 

Operación y 

Mantenimiento 

Área de 

inspección 
Residuos-RME 

Generación de 

Residuos de 

Manejo Especial. 

(tarimas y 

residuos de 

Buenas prácticas 

laborales para 

disminuir la 

generación de este 

tipo de residuos, 

además de colocar 

Durante la 

vida útil del 

proyecto. 



embalaje). estos residuos en 

un contenedor 

especial, el cual 

será recolectado 

por una empresa 

autorizada para 

asegurar su 

correcto manejo y 

disposición final. 

 

 


