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RESUMEN GENERAL 

II. DATOS GENERALES 

El promovente denominado GND EFFECTS MX S, DE R.L. DE C.V., cuya actividad 

principal es la Instalación y operación de planta de personalización de vehículos por medio 

de la aplicación de accesorios y bed liner en automóviles. 

 Con Registro Federal de Contribuyentes: GEM201027TZ4, iniciando operaciones en 

septiembre de 2021  

El predio donde se están llevando a cabo las actividades del proyecto Operación Planta 

GND EFFECTS HERMOSILLO, se encuentro bajo un fideicomiso con CIBanco, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, por lo que se llegó a un acuerdo por medio de un contrato de 

arrendamiento para poder ocupar y hacer uso de este mismo. Ubicado en Blvd. Fusión, No. 

95, Col. Parque Industrial Dynatech, Hermosillo, Sonora.  

Siendo la superficie total del predio en metros cuadrados de 21, 916 con una distribución 

de usos de suelo, de la superficie total del predio la siguiente:  

Uso de suelo Superficie m2 Porcentaje (%) 

Área de construcción  5,847.09 26.67 

Áreas verdes 202.1 0.92 

Estacionamiento 901.12 4.11 

Circulación vehicular 2,980.74 13.6 

Circulación peatonal 250.03 1.14 

Área de oficinas 506.19 2.3 

Área de reserva 11,229.33 51.23 

Superficie total 21,916.63 100 

 

Las coordenadas geográficas son las siguientes:  

 

 
 
 
GND EFFECTS selecciono el sitio considerando la proximidad de su cliente (FORD), el cual 

se encuentra a aproximadamente 2.8 km del predio arrendado. El predio ya se encuentra 

construido por lo cual no se llevarán a cabo etapas de preparación ni construcción del sitio.  
 

III. DESCRIPCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se llevan a cabo en el proceso productivo  

 

1000 recepción de materiales 

1100 inspección de materiales 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Longitud Latitud 

110° 54' 20.55" O 28° 59' 40.31" N 
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1200 dirigir materiales a almacenamiento  

1300 almacenar materiales 

2000 recepción de componentes 

2100 inspección de componentes  

2200 dirigir componentes a almacenamiento 

2300 almacenamiento de componentes 

3000 Bed liner  

3100 recepción del vehículo  

3110 inspección del vehículo 

3120 mover vehículo al área de limpieza y preparación  

3200 instalación de película protectora de pintura (en caso de aplicar) 

3210 inspección de instalación de película protectora 

3220 mover vehículo a línea de spray 

3300 lavado de vehículo para aplicación de spray 

3310 instalación de logo Ford 

3320 mover vehículo a estación de enmascaramiento  

3400 aplicación de mascara para aplicación de spray 

3410 inspección de aplicación de mascara  

3420 mover vehículo para aplicación de spray 

3500 introducción de vehículo a cámara de spray  

3510 aplicación de agente adhesivo en aerosol  

3520 aplicación de capa base 

3521 inspección de capa base 

3530 aplicación de capa texturizada 

3540 mover vehículo a estación de desenmascaramiento  

3600 retirar mascara protectora 

3610 retirar ayudas de enmascaramiento, plásticos y bandas 

3620 rehacer de ser necesario 

3630 reinstalar el panel de acceso de la puerta trasera 

3640 instalar sistema de gestión de carga (si corresponde) 

3650 pasar a la inspección final del sistema de administración de carga / aplicación 

por aspersión 

3700 inspección final 

3710 mover vehículo a estación de aplicación de accesorios 

4000 instalación de accesorios  

4100 instalación de bedcover (si corresponde) 

4200 instalación de bed extender (si corresponde) 

4300 mover vehículo a inspección final de accesorios  

4310 inspección final de accesorios  

4400 mover vehículo a área de espera 

5000 preparar vehículo para envío 

5100 mover vehículo a zona de embarque  

6000 operación de oficinas 

7000 operación de comedor 

8000 operación de sanitarios 

9000 mantenimiento 
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La maquinaria e insumos que se utilizan para los procesos productivos se presenta a 

continuación  

III.1. MAQUINARIA 

La maquinaria con la que cuenta la planta es una plataforma que soporta 318 kg, con 

un periodo de operación de 4 horas por día, por 52 semanas al año, 1 montacargas de 

3 toneladas, con 4 horas de operación al día por 52 semanas al año, 3 grúas con 

capacidad de 4 toneladas, con una duración de operación de 16 horas por 5 días a la 

semana por los 52 semanas del año,  10 taladros de 800 w con un periodo de operación 

de 16 horas, por 5 días a la semana por 52 semanas al año y 2 cámaras de BL, con un 

duración de operación de 16 horas, por 5 días las 52 semanas al año.  

 

II. 2. INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS  

Para el caso de los insumos y materias primas utilizadas en el proceso de las actividades se utilizan 

ALL SOLVE, en el proceso de BED LINER que se almacena en galones y se utiliza un aproximado de 

8 lts al mes, UL MPL 55, A-SIDE utilizando en la aplicación de capa base, que se almacena en totem 

con un consumo mensual de 2,646 lts al mes, UL MLP 55, B-side utilizando en la aplicación de capa 

texturizada, Bounding agent utilizado en la aplicación de agente adhesivo en aerosol, alcohol 

utilizado en el lavado de vehículo para aplicación de spray que se almacena en galones, con un 

consumo mensual de 70 lts, Throat seal liquid utilizado en el Bed liner, almacenado en latas con un 

consumo mensual de 1 lt.  

III.3. TURNOS DE TRABAJO. 

Los turnos de trabajo dentro de la empresa es el matutino comenzando a las 6:00 am 

a las 2:30 pm de lunes a viernes y el vespertino de 2:30 pm a 11:00 pm de lunes a 

viernes, se pretende trabajar todo el año, con excepción de los días festivos  

No. TURNO DE: A: DÍAS 

Matutino 6:00 am 2:30 pm Lunes a Viernes (5) 

Vespertino 2:30 pm 11:00 pm Lunes a Viernes (5) 

   

III.4. Productos y subproductos. 

Los productos que se generan en es el BED LINER que es conocido como el 

revestimiento que se le coloca a las cajas de los vehículos pickups para evitar el 

desgaste y procurar la protección de esta.  

NOMBRE  

COMERCIAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

(Sistema Métrico Decimal) 

TIPO DE  

ALMACENAMIENTO 1 

Bed Liner 75 bed liner/ día Intemperie (patio trasero) 

  

III.5. Requerimientos de agua. 
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Se cuenta con suministro de agua potable, lo cual es utilizada para las necesidades de los 

trabajadores en baños y para los procesos de limpieza; ya que el proceso no requiere de 

agua. Se estima que mensualmente se consumen aproximadamente 35 metros cúbicos de 

agua. 

III.5.1. Descargas al ambiente. 

Por medio de esta tabla en forma de resumen se identifican los deshechos que se 

generan en la planta, siendo estos de categoría de sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial.  

       

En esta tabla se presentan otro tipo de descargas en el ambiente como lo son las 

emisiones a la atmosfera, descargas de aguas residuales, ruido perimetral  

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 

PUNTO DE 

DESCARGA3 

PARAMETRO 

CONTAMINANTE4 

VOLUMEN O 

NIVEL DE 

DESCARGA5 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA QUE 

REGULA LA 

DESCARGA6 

NOMBRE
1 

CANTIDA

D 

GENERA

DA2 

(TON/AÑ

O) 

PUNTO 

DE 

GENERA

CIÓN3 

TIPO DE 

ALMACENA-

MIENTO4 

CLASIFICACIÓ

N5 

DISPOSITIVO

S DE 

SEGURIDAD 

EN ALMACÉN6 

DESTINO 

FINAL7 

Plástico 240 3600 
Contenedores a 

la intemperie 

Residuo de 

manejo especial 
Ninguno 

Reciclaje 

Empresa sub 

contratada 

Cartón 78 1000 
Contenedores a 

la intemperie 

Residuo de 

manejo especial 
Ninguno 

Reciclaje 

Empresa sub 

contratada 

Papel 120 
3200 

6000 

Contenedores a 

la intemperie 

Residuo de 

manejo especial 
Ninguno 

Reciclaje 

Empresa sub 

contratada 

Tarimas 30 1000 
Contenedores a 

la intemperie 

Residuo de 

manejo especial 
Ninguno 

Reciclaje 

Empresa sub 

contratada 

RSU 9 

6000 

7000 

8000 

Contenedores a 

la intemperie 

Residuo solido 

urbano 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 

Empresa sub 

contratada 

Residuos 

de 

mantenimie

nto 

0.024 9000 Tambor metálico 
Residuo 

peligroso 

Sistema contra 

incendios 

Co-

procesamiento 

Empresa sub 

contratada 



OT-IAA-018-21 

P á g i n a  7 | 19 

 

Aplicación 

de Bed liner 

Emisiones a 

la 

atmosfera 

 3510, 3520, 

3530 
COVs NI 

NOM-121-

SEMARNAT-1997 

Operación 

de 

Sanitarios 

Descargas 

de aguas 

residuales 

8000 

Grasas y aceites, 

solidos 

sedimentables, 

arsénico, cadmio, 

cianuro, cobre, 

cromo, mercurio, 

níquel, plomo, zinc. 

NI 
NOM-002-

SEMARNAT-1996 

Instalación 

de 

accesorios 

Ruido 4000 Niveles de ruido NI 
NOM-081-

SEMARNAT-1994 

NI: No identificado, se desconoce.   

    

III.6. Etapa de abandono de sitio. 

La ejecución del proyecto Operación Planta GND EFFECTS MX Hermosillo se estima para 

un periodo de 15 años, con ayuda del Programa de Operación se pretende llegar a esta 

meta de vida útil. 

Si la empresa GND EFFECTS MX S, DE RL, DE C.V. decide retirarse de este predio; esta 

misma, se encargará de retirar todo el equipo y maquinaria instalado para el funcionamiento 

de la misma, dejando solamente los inmuebles pertenecientes al arrendatario del predio.  

 

El uso del predio una vez concluida la vida útil del proyecto de GND EFFECTS MX, quedara 

a disposición del arrendatario, ya que este predio es rentado.  

 

IV. EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES 

Se realizo un análisis de riesgo, basándonos en la metodología del Análisis de Modo Falla 

y Efecto, por medio de la cual, se determina el grado de riesgo ocasionado por el uso, 

manejo y transporte de cilindros y tanques de Gas L.P. 

Las características propias de la operación que pretende desarrollar en la instalación 

analizada, permiten identificar anticipadamente algunos riesgos intrínsecos a la actividad. 

Para determinar y jerarquizar los riesgos del uso de los tanques estacionarios de gas L.P. 

se consideran los siguientes factores  

Características físico-químicas de las sustancias manejadas 

El tipo y cantidad de sustancias químicas que se manejan o generan en las instalaciones 

de la empresa, son un factor importante en la determinación de los riesgos ambientales 

susceptibles de presentarse por la operación de la misma. 

Las características fisicoquímicas, y toxicológicas de las sustancias químicas, son 

indicadores de la magnitud de los efectos al medio ambiente y daños a la salud e integridad 

de los trabajadores  
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Una vez que se determina las áreas que podrían causar contingencias, es por eso que se 

aplico la técnica del Análisis de Falla-Efecto, ya que esta nos permite identificar y conocer 

las posibles fallas en el equipo incluyendo aquellas procedentes de la mala operación, y los 

efectos que se puedan tener, cuidando de esta manera a identificar aquellos cambios que 

son necesarios para mejorar el sistema en el análisis y con ello minimizar la vulnerabilidad 

del proceso y los posibles efectos en la comunidad.  

Las conclusiones de la aplicación de la metodología se encuentran 

resumidas en la tabla 1A y 1B, y la tabla 2, mismas que incluyen: 

• Identificación de posibles fallas. 

• Causas. 

• Efectos. 

• Acciones sugeridas para disminuir la vulnerabilidad y factibilidad de 
ocurrencia. 

• La justificación de la aplicación de la presente técnica está en que: 
o Proporciona información sobre un escenario específico. 
o Proporciona información sobre las posibles consecuencias de un 
accidente. 
o Permite detectar la probabilidad de presentación de un accidente y la 
evaluación de la magnitud del daño. 

 

Área Fallas Causa de las fallas Efecto 
Acciones sugeridas para disminuir el 

riesgo 

Á
re

a
 d

e
 t
a

n
q
u

e
 d

e
 G

a
s
 L

.P
. 
e
n

 p
ro

d
u

c
c
ió

n
 

Fuga en: 

• Las 

tuberías de 

conducción. 

• Conexiones 

y codos de 

tuberías de 

conexión. 

• Sistemas 

de 

seguridad. 

 

• Tubería 

conductora en 

mal estado por 

desgaste del 

material. 

• Desunión de 

codos y 

conexiones.  

• Daños físicos 

por golpes en el 

cuerpo de la 

tubería. 

• Desgaste en 

sellos y 

válvulas. 

• Reparación de 

equipo sin 

realizar el sello 

correspondiente 

en la tubería. 

• Ausencia o mal 

mantenimiento. 

 

• Daños a los 

trabajadores 

del área y 

pobladores 

circundantes 

debido a 

inflamabilidad 

del 

compuesto 

fugado. (ver 

hoja de 

seguridad) 

• Daño a los 

organismos 

del área 

circundante. 

• Incendio por 

explosión. 

• Aplicar periódicamente el programa 

de mantenimiento preventivo, 

revisando las condiciones de los 

difusores, la tubería, válvulas y sus 

conexiones. 

• Realizar las acciones seguras dentro 

del área de producción para evitar 

golpes en tuberías y equipos. 

• Implementar un manual de 

seguridad que contemple los 

procedimientos oportunos de 

atención de fugas. 

• Se deberá implementar un plan de 

revisión y calibración anual de 

válvulas. 

• Realizar periódicamente la revisión 

de tuberías y su revestimiento. 

• Capacitar a los empleados para el 

manejo de esta sustancia y 

situaciones de riesgo. 

• Inducir a proveedores sobre el 

manejo y situaciones de riesgo.  

• Contar con la señalización 

adecuada. 

• Introducir un sistema de detección 

de incendios. 

Tabla. Análisis modo falla y efecto. 
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Tabla 1B 

 

En la tabla siguiente se muestra la clasificación utilizada en la tabla para determinar la 

probabilidad de ocurrencia y las posibles consecuencias 

Probabilidad de Ocurrencia Consecuencias 

A → Alta Ca → Catastróficas 

M→ Media Cr  → Críticas 

B → Baja M   → Marginales 

 I     → Insignificantes 

 

Tabla 2 

 

Área Fallas 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Consecuencias 

Área de instalación de 

tanque de Gas L.P. 

en producción. 

Fuga en: 

Las tuberías de conducción. M→ Media Cr → Críticas 

Conexiones y codos de tuberías de 

conexión. 
M→ Media Cr → Críticas 

Sistemas de seguridad. B → Baja M   → Marginales 

Área Fallas Causa de las fallas Efecto 
Acciones sugeridas 

para disminuir el riesgo 
Á

re
a

 d
e

 u
b

ic
a
c
ió

n
 d

e
l 
ta

n
q

u
e
 d

e
 g

a
s
 L

.P
. 

• Llenado del tanque. 

• Agentes externos. 

• Descuidos de los 

trabajadores. 

• Sobrecalentamiento 

del tanque. 

• Tubería conductora en 

mal estado por 

desgaste del material. 

• Desunión de codos y 

conexiones.  

• Daños físicos por 

golpes en el cuerpo de 

la tubería o tanque. 
• Ausencia o mal 

mantenimiento. 

• Descuido del trabajador 

en el manejo del equipo 

• Mantenimiento 

preventivo inadecuado. 

• Descuido del operador. 

• Sobrecalentamiento del 

tanque y tuberías por 

exposición a fuentes de 

calor excesivas. 

• Deformaciones 

en el tanque o 

tuberías que 

pueda 

ocasionar una 

explosión. 

• Propagación 

del fuego a 

áreas 

circundantes. 

• Daños a los 

trabajadores 

que se 

encuentren en 

el área. 

• Daños a la 

infraestructura 

de la empresa. 

• Daños a la 

vegetación del 

predio y 

aledaña. 

• Daño a la 

fauna que se 

encuentre 

presente en el 

sitio y 

alrededores. 

• Seguimiento de la 

bitácora de revisión 

rutinaria. 

• Aplicar 

periódicamente el 

programa de 

mantenimiento 

preventivo, 

revisando las 

condiciones de la 

tubería, válvulas y 

sus conexiones. 

• Implementar un 

manual de 

seguridad que 

contemple los 

procedimientos 

oportunos de 

atención de fugas. 

• Capacitar a los 

empleados para el 

manejo de esta 

sustancia y 

situaciones de 

riesgo. 

Tabla. Probabilidades y ocurrencias 
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Llenado del tanque. A → Alta Ca → Catastróficas 

Áreas de ubicación 

del tanque de Gas 

L.P. 

Llenado del tanque. A → Alta Ca → Catastróficas 

Agentes externos. B → Baja M   → Marginales 

Descuidos de los trabajadores. M→ Media Cr → Críticas 

Sobrecalentamiento de los tanques. B → Baja Ca → Catastróficas 

           

IV.1.  Radios potenciales de afectación  

El proceso donde intervendrá el Gas L.P. en el estudio, se desarrollará a temperatura y 

presión ambiental. 

Se seleccionó la metodología de Análisis de Riesgo de modo falla y efecto por el medio del 

cual se determina el grado de riesgo ocasionando por el manejo y uso de tanque de Gas 

L.P. Se considero el tanque estacionario de Gas L.P. con capacidad de 1627.5 litros, para 

el uso aclimatar la cámara de bed-liner. 

Para determinar los radios potenciales de afectaciones se realizó una simulación mediante 

el software “Modelo para la Dispersión de un Gas Liberado en Forma Masiva e Instantánea 

(Puff)” (SCRI Versión 4.5) con el propósito de analizar el alcance, ya que el tanque de Gas 

L.P. se ubica en el exterior de la empresa.  

En la simulación se consideró la cantidad total de la capacidad del tanque 1627.5 litros de 

gas l.p. almacenados. 

De acuerdo a lo registrado en la simulación y los planos, en el caso de presentarse alguna 

fuga de Gas L.P. en el tanque siendo en la simulación, la zona de riesgo 10.63 metros con 

30 PSI siento está el radio de sobrepresión mortal para el ser humano, se considera un 

radio de afectación de 2 PSI límite para sufrir graves daños y se encuentra a 48.59 metros 

de radio. 

La zona de amortiguamiento prácticamente se encuentra a 132.57 metros, por lo que es 

importante considerar que el vecino más próximo se encuentra a 120 metros, contando con 

un impacto de 0.5 PSI, por lo tanto, los daños serian marginales, y estos ya entrarían en la 

zona de amortiguamiento.  

Es por ello que dentro de las medidas que se toman en la planta, se considera lo siguiente: 

1. Se revisará de manera periódica el tanque de Gas L.P. y verificar su buen 

funcionamiento y descartar fugas de gas. 

2. Se cuenta con la hoja de seguridad de Gas L.P., para actuar en casos de 

emergencia. 

3. Se tiene como estándar que el llenado jamás deberá exceder el 85% de la 

capacidad del recipiente. 

4. Se cuenta con programas de emergencia en los cuales se especifica el modo de 

actuación en caso de emergencia 

5. Se capacitará al personal para actuar en caso de emergencia, como son, 

brigadas de combate contra incendios, evacuación, primeros auxilios y 

búsqueda y rescate. 

6. Se deberá contar con equipos para la detección y el combate de incendios, para 

hacer frente a emergencias de este tipo. 
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IV.2 Sistemas de seguridad  

A continuación, se describen las medidas, equipos y dispositivos de seguridad con los que 

se contara en la instalación para atender y actuar en caso de emergencia: 

Personal entrenado para actuar en caso de emergencia 

• Extintores 

• Hidrantes 

• Detectores de humo 

• Sistema de alarma contra incendios 

• Rutas de evacuación, punto de reunión y salidas de emergencia 

IV.3 Criterios ecológicos de actividades riesgosas  

 

En el estado de Sonora existe un Boletín Oficial publicado en agosto de 2005 en donde se 

establecen las competencias estatales y se contempla la regulación de actividades que no 

sean consideradas altamente riesgosas para el medio ambiente. En esta publicación se 

determinan los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen 

actividades riesgosas.   

Los criterios que deberán implementar los responsables de los establecimientos que utilizan 

sustancias con propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, corrosivas o 

biológicas, mismas que en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame 

explosión o incendio de las mismas, ocasionarían una afectación significativa al ambiente, 

a la población o a sus bienes. 

Una de las condicionantes mencionadas en dicho Boletín son las sustancias inflamables, la 

formación de nubes inflamables, cuya concentración sería igual a la de su límite inferior de 

inflamabilidad o los efectos de la radiación térmica por fuego o incendio es mayor de 4.0 

KW/m2, fuera de sus límites de sus instalaciones o medio de transporte dados. 

La actividad realizada, contemplando el uso de Gas LP y por la inflamabilidad que presenta, 

se considera como una actividad riesgosa para el estado, además de que el fuego estaría 

fuera de las instalaciones de la empresa en caso de que una situación de riesgo ocurriera. 

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 

 
Para la identificación y la evaluación de impactos ambientales del proyecto, se utilizó la 

técnica de interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la información contenida 

en ella para hacerla acorde a las condiciones ambientales del sitio del proyecto y las 

diferentes acciones que se ejecutarán. 

Los criterios utilizados para la identificación de los impactos incluyen: La magnitud, la 

durabilidad, los plazos y frecuencias, riesgo, e importancia de cada actividad. La primera 

etapa del procedimiento consiste en elaborar un listado con los componentes o factores 

ambientales, divididos detalladamente y que potencialmente se verán afectados durante 

cualquier actividad del proyecto.  
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Una vez definidas las interacciones entre acciones del proyecto e impactos identificados se 

proceden a asignar un valor a las características de magnitud e importancia de los mismos. 

A fin de realizar una evaluación uniforme de la valoración de cada impacto, se utilizaron los 

siguientes Criterios: 

 

Símbolo Definición 

- No existen efectos adversos. 

¿? Se desconoce. 

A Adverso significativo. 

a adverso no significativo. 

B Benéfico significativo. 

b Benéfico no significativo. 

 

 

 
Actividades Factores Afectados A a B b - ? 

 
Preparación del sitio 

(Esta etapa del 

proyecto no aplica ya 

que se arrendó un 

predio para desarrollar 

la actividad) 

Salud Pública            

 Flora             

 Fauna             

 Agua             

 Suelo              

 Calidad del aire             

 Economía Local             

 
Construcción del 

proyecto (Esta etapa 

del proyecto no aplica 

ya que se arrendó un 

predio para desarrollar 

la actividad)  

Salud Pública             

 Flora             

 Fauna             

 Agua             

 Suelo              

 
Calidad del aire             

 Economía Local             

In
st

al
ac

ió
n

 y
 O

p
er

ac
ió

n
   

Recepción de material  

Salud Pública          -  

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire   a         

Economía Local       b     

Recepción de 

componentes     

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   
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Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire   a         

Economía Local       b     

Operación de oficinas   

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua             

Suelo          -   

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     

Operación de comedor  

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire          -   

Economía Local         -   

Operación de sanitarios  

Salud Pública          -  

Flora         -   

Fauna         -   

Agua   a         

Suelo          -   

Calidad del aire            

Economía Local       -     

Bed liner  

Salud Pública  A        ¿ 

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo  a         

Calidad del aire A           

Economía Local       b     

Instalación de 

accesorios 

Salud Pública         -   

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire         -   

Economía Local       b     
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Preparación de 

vehículo para envío    

Salud Pública          -  

Flora         -   

Fauna         -   

Agua         -   

Suelo          -   

Calidad del aire         -   

Economía Local    b     

Limpieza y 

mantenimiento 

Salud Pública     -   

Flora     -   

Fauna     -   

Agua  a       

Suelo  A    -   

Calidad del aire     -   

Economía Local    b     

Abandono del sitio 

Salud Pública   B     

Flora     -   

Fauna     -   

Agua     -   

Suelo      -   

Calidad del aire   B      

Economía Local  a       

 
 
IV.1 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 

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 

Preparación 

del sitio 

Esta etapa del 

proyecto no 

aplica ya que 

se arrendó un 

predio para 

desarrollar la 

actividad. 

Preparación del 

sitio 

Esta etapa del 

proyecto no aplica ya 

que se arrendó un 

predio para 

desarrollar la 

actividad. 

Preparación del 

sitio 

Construcción 

del proyecto 

Esta etapa del 

proyecto no 

aplica ya que 

Construcción del 

proyecto 

Esta etapa del 

proyecto no aplica ya 

que se arrendó un 

Construcción del 

proyecto 
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se arrendó un 

predio para 

desarrollar la 

actividad. 

predio para 

desarrollar la 

actividad. 

Operación y 

mantenimient

o 

Salud Pública 

Bed liner 

La generación de 

COV’s afecta la 

calidad del aire de la 

zona. 

Se desconoce 

Posibilidad de 

explosión por 

utilización de gas LP 

Adverso 

significativo 

Abandono del sitio 

No se generan 

emisiones a la 

atmosfera por lo que 

la calidad del aire 

mejorara 

Benéfico 

significativo 

 

 

Flora 
No hay impactos 

Fauna 

Agua 

Uso de sanitarios Consumo de agua 

Adverso no 

significativo Limpieza general de 

planta 

Descargas de 

agua 

contaminada por 

productos de 

limpieza 

Suelo  

Bed liner 

Generación de 

residuos de 

manejo especial  

Adverso no 

significativo 

Limpieza y 

mantenimiento 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

(probabilidad de 

derrames) 

Adverso 

significativo 

Calidad del 

aire 

Recepción de material 

y componentes 

Emisiones a la 

atmosfera por 

utilización de 

transportes 

Adverso no 

significativo 
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(vehículos 

automotores) 

Bed liner 
Emisiones de 

COV’s 

Adverso 

significativo 

Abandono del sitio 

Se dejarán de 

generar 

emisiones a la 

atmosfera  

Benéfico 

significativo  

Economía 

local  

Recepción de materias 

y componentes 

Generación de 

empleos 

Benéfico no 

significativo 

Operación de oficinas 

Bed liner 

Instalación de 

accesorios 

Preparación del 

vehículo  

Limpieza y 

mantenimiento 

Abandono del sitio  Desempleo 
Adverso no 

significativo 

 

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

Por medio de esta tabla se presentan de forma resumida las estrategias que se 
implementaran para la prevención, mitigación de los impactos y/o riesgos ambientales 
que pudieran presentarse en la etapa de operación del proyecto.  

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación y 

mantenimiento 
Bed liner Salud publica 

La generación 

de COV’s 

afecta la 

calidad del 

Se pretende 

apegarse a la 

Norma encargada 

de la regulación 

Permanente 

(lo que dure 

el proyecto) 



OT-IAA-018-21 

P á g i n a  17 | 19 

 

aire de la 

zona. 

de la emisión de 

COV’s 

Operación de 

gas Lp, riesgo 

de incendio o 

explosión  

Se pretende 

apegarse a las 

medidas de 

prevención, 

seguridad y 

mitigación 

señaladas en el 

programa de 

prevención de 

accidentes 

Suelo 

Generación de 

residuos de 

manejo 

especial 

Se contratará a 

una empresa 

para la adecuada 

disposición de 

estos residuos. Se 

separarán estos 

residuos en 

contenedores 

específicos.  

Calidad del 

aire 

Emisiones de 

COV’s 

Se pretende 

apegarse a la 

Norma encargada 

de la regulación 

de la emisión de 

COV’s 

Recepción 

de material 

y 

componente

s 

Calidad del 

aire 

Emisiones a la 

atmosfera por 

utilización de 

transportes 

(vehículos 

automotores) 

Se le exigirá al 

proveedor de 

estos insumos 

mantener en 

óptimas 

condiciones los 

vehículos 

Operación 

de sanitarios 
Agua 

Consumo de 

agua 

Se tratará de 

mantener en 

óptimas 

condiciones las 

instalaciones 

sanitarias para 
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evitar fugas de 

agua o mal gasto. 

Limpieza y 

mantenimie

nto 

Agua 

Descargas de 

agua 

contaminada 

por productos 

de limpieza 

Se considerará 

utilizar producto 

de limpieza que 

generen la menor 

contaminación 

posible en el 

efluente.  

Suelo 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

(probabilidad 

de derrames) 

Se llevarán a cabo 

buenas prácticas 

para evitar 

derrames y se 

designará un 

espacio adecuado 

donde se 

dispondrán los 

residuos que se 

puedan llegar a 

generar del 

mantenimiento. 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
Se entiende como medida de mitigación la implantación o aplicación de cualquier 

política, estrategia, obra o acción, tendiente a eliminar o minimizar los impactos 

adversos ocasionados sobre el ambiente debido al establecimiento de cualquier 

proyecto de desarrollo. 

Con apoyo de la matriz de interacciones se realizó una proyección de los riesgos e 

impactos tanto negativos como benéficos que pudieran desarrollarse bajo los distintos 

escenarios del proyecto de la empresa GND EFFECTS MX, S DE R.L. DE C.V., el 

pronóstico para las medidas de mitigación que se consideran en el diagnostico son 

principalmente fomentar el llevar a cabo buenas prácticas para evitar accidentes, 

designar un área específica para la el almacenamiento de los diferentes tipos de 

residuos antes de su disposición final con la empresa recolectora autorizada por 

SEMARNAT, además de exigir el mantener en óptimas condiciones el funcionamiento 

de los vehículos automotores utilizados para la recepción de mercancías, otra por 

utilizar productos de limpieza amigables con el medio ambiente y mantener las 

instalaciones de la panta funcionando correctamente (óptimas condiciones) para así 

evitar, accidentes, fugas, derrames, etc.     

Por lo anterior, las medidas de mitigación que se proponen en el apartado IV. son 

resultado del análisis y evaluación de los impactos identificados en la matriz de 
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impactos ambientales y en la matriz de significancias, mismas que son aplicables 

durante el desarrollo del proyecto. 

VIII. CONCLUSIONES 

Con base a la autoevaluación integral del proyecto, se concluye que la etapa (única) de 

operación y mantenimiento se generan como impacto negativo significativo el riesgo por 

utilización de gas LP, la generación de residuos peligrosos y la emisión de COV’s, además 

de generarse impactos adversos no significativos relacionados con la emisión de 

contaminantes de vehículos automotores, generación de residuos de manejo especial, 

descargas de aguas residuales que podrían contaminarse con productos de limpieza y el 

desempleo por abandono de sitio.  

Sin embargo, se generan impactos positivos catalogados como benéficos; principalmente 

en los aspectos socioeconómicos relacionado a la generación de empleos.   

Independientemente del diagnóstico, el proyecto pretende cumplir con todas las 

condiciones que le sean aplicadas por los distintos órdenes de gobierno conforme a la 

evaluación de esta licencia ambiental integral para así estar en orden y cumplimiento con 

la legislación ambiental. 

 

 

 


