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RESUMEN 
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL (LAI) 

 Nombre de la empresa o promovente. 

INAMESA, S. A. DE C. V. 

 Registro Federal de Contribuyentes. INA-161004-216. 

 Nombre del Proyecto: 

“RECICLADORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL” 

 Ubicación de la obra o actividad a realizar (dirección y coordenadas 
UTM DATUM-WGS84). 

 
CALLE PEQUEÑA INDUSTRIA No. 2125 ENTRE BOULEVARD 

CIRCUNVALACIÓN Y BOULEVARD LAS TORRES, PARQUE INDUSTRIAL, 
CIUDAD OBREGÓN, SONORA. 

X = 607673.29, Y = 3039757.86 EN EL INTERIOR DEL PREDIO. 

 Nombre del responsable de la obra o actividad a realizar. 

C. FABIO PÉREZ GARRIDO. 

REPRESENTANTE LEGAL. 



 

 

 

 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN  

DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 

 

 
- 2 – 

DGGA-F01/REV.19.09.18 

DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO. 
I.1. Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 
 

INAMESA, S. A. DE C. V. 
 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

 
Registro Federal de Contribuyentes: VIM-970403-775. 
 

I.1.3. Actividad productiva principal. 
 

RECEPCIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. 
 

II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA 
ACTIVIDAD. 
II.1. Obra y/o actividad. 

II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 
 

“RECICLADORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL” 
 

II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 
 

El proyecto consiste en la entrada en operación de una nave industrial, ya 
existente, para la recepción y compactado de residuos de manejo especial 
(RME), para su posterior envío al reciclador final y continuar con su proceso 
de reintegración. A la fecha, dicha nave industrial se encuentra 
completamente construida, por lo que solamente se procederá a la 
instalación de la maquinaria y equipo necesario para la actividad de 
reciclamiento, lo cual consiste en la segregación manual de residuos de 
acuerdo a su naturaleza y tipo, para continuar con la operación de prensado 
para la formación de pacas, lo que permite consolidar cargas de gran 
volumen en menor espacio, facilitando su manipulación y envío de los 
residuos de manejo especial (RME) a su destino final. 
 
La nave se ubica en el parque industrial de Ciudad Obregón en un terreno 
con una superficie total aproximada de 3,300.0 metros cuadrados (60.0 
metros sobre la calle Pequeña Industria por 55.0 metros de fondo). 
 

II.2. 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. 

 
En base a lo que propone Espinoza (2001) en su libro “Fundamentos de 
Evaluación del Impacto Ambiental”, se utilizaron los siguientes indicadores de 
impacto ambiental.  
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Actividades del proyecto que pueden causar impactos sobre el ambiente. 
Etapa del 
proyecto  

Actividad  Código 

Preparación del 
sitio 

NO APLICA, YA QUE EL ESTABLECIMIENTO SE 
ENCUENTRA CONTRUIDO Y LISTO PARA ENTRAR EN 
FUNCIONES 

0 

Construcción NO APLICA, YA QUE EL ESTABLECIMIENTO SE 
ENCUENTRA CONTRUIDO Y LISTO PARA ENTRAR EN 
FUNCIONES 

1 

2 

3 

4 

Operación  Presencia de personas, arribo y salida de unidades de 
transporte y de empleados, uso de montacargas y de 
máquinas prensadoras, uso de oficina administrativa, uso 
de sanitario y limpieza del establecimiento. 

5 

 
Identificación de impacto en la etapa de operación mediante la metodología de 
diagrama de flujo: 
 
La identificación de impactos se basó en el método de Diagramas de Flujo. Se 
utilizan para establecer relaciones de causalidad lineal entre la acción propuesta 
y el ambiente afectado (Conesa, 1993). Se tomó esta metodología en razón de 
que la actividad en cuestión no presenta procesos de transformación, solamente 
de segregación, limpieza, acopio, almacenamiento temporal y prensado de 
residuos de manejo especial. Se considera adecuada al caso particular, siguiendo 
su diagrama de flujo en cada una de las operaciones que realiza. 
 
Tiene las ventajas de ser fáciles de construir y de proponer la relación de 
causalidad; no obstante que su utilización se hace compleja al incrementarse las 
acciones e impactos ambientales involucrados, se advierte adecuado al giro que 
se menciona, dada su simplicidad en sus acciones. 
 
Como se puede observar a continuación, en el diagrama de flujo propuesto, se 
indican los impactos generados de acuerdo a cada una de las acciones realizadas 
por el establecimiento utilizando la misma simbología indicada en este formato 
guía: 
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DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS POR ACTIVIDAD: 
 
1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A: 
RECICLADO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. 
1110 operación 1 de proceso productivo 1 de la actividad A: 
ENTRADA Y RECEPCIÓN DE RME. Se reciben los residuos de manejo especial 
en los andenes de carga y descarga y se pasan al área de pesaje. 
 
Aquí se generan emisiones de gases de combustión interna y ruido 
ambiental por las unidades de transporte y de los vehículos de los 
empleados. 
 
1120 operación 2 de proceso productivo 1 de la actividad A: 
PESAJE. Se realiza el pesaje por separado de los residuos dependiendo el tipo 
de material del que se trate para contar con un registro en bitácora de los residuos 
recibidos en sitio. 
1130 operación 3 de proceso productivo 1 de la actividad A: 
SEGREGACIÓN (REVISIÓN Y CATEGORIZACIÓN). Se realiza la segregación 
de los residuos de acuerdo a su naturaleza y tipo, separando, en forma manual, 
aquellos que sean de tipo sólidos urbanos que comprometen la viabilidad de los 
materiales al momento de su empacado. 
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Aquí se generan residuos sólidos urbanos que pudieran venir mezclados 
con los residuos de manejo especial que se reciben, para lo cual la misma 
empresa se encargará de disponerlos en el relleno sanitario por sus propios 
medios. 
 
1140 operación 4 de proceso productivo 1 de la actividad A: 
PRENSADO. Los residuos de manejo especial son compactados en prensas 
verticales para formar pacas, las cuales permiten consolidar cargas de gran 
volumen en menor espacio, cada paca pesando entre 500.0 y 600.0 kilogramos. 
 
Aquí se genera emisión de ruido ambiental de las máquinas prensadoras. 
 
1150 operación 5 de proceso productivo 1 de la actividad A: 
ALMACENAMIENTO. A través de montacargas se trasladan las pacas al área de 
almacenamiento. 
 
Aquí se generan emisiones de gases de combustión interna y ruido 
ambiental por el uso de montacargas. 
 
1160 operación 6 de proceso productivo 1 de la actividad A: 
PESAJE Y SALIDA. Cada paca generada es pesada de forma individual para 
contar con un registro de densidad por unidad y conocer los pesos de las cargas 
enviadas al reciclador final, procediendo a su carga, mediante monta cargas, en 
cajas secas de tráiler para ser enviadas al reciclador final y continuar con su 
proceso de reintegración. 
 
Aquí se generan emisiones a la atmósfera de gases de combustión y ruido 
ambiental interna por el uso de montacargas y por las unidades de 
transporte. 
 
2000 SERVICIOS 
2100 PRESENCIA DE PERSONAS, LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO Y 
OFICINA ADMINISTRATIVA. Uso de sanitario y generación de basura doméstica 
por la presencia de personas, uso de oficina administrativa; además se incluye 
las labores de limpieza de todo el establecimiento. 
 
Aquí se generan residuos sólidos urbanos y aguas residuales de los 
servicios generales y sanitarios. Además, en la operación de la oficina, se 
generan consumibles de cartuchos y toners vacíos de impresoras, así como 
papel y cartón de los insumos de papelería, considerándose residuos de 
manejo especial, mismos que son manejados por la misma empresa. 
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Así mismo, en la siguiente tabla, se presentan los factores ambientales que serían 
afectados por las diferentes actividades del proyecto. Los factores ambientales 
de fauna, no se contemplan en el presente análisis dado que en el sitio no existen 
madrigueras ni ejemplares de fauna silvestre sujetas a protección especial de las 
que marca la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 

Factores 
ambientales  

Indicadores de 
impacto  

Código  

Medio Natural  

Atmósfera Calidad  AC  

Atmósfera Ruidos y vibraciones  ARV  

Suelo Calidad  SC 

Agua Subterránea Calidad  ASC (LATENTE) 

Flora  Calidad  F (NO APLICA) 

Medio Conceptual  

Paisaje (Estética) Calidad  PC 

Naturalidad Calidad  NC 

Medio Socioeconómico  

Recursos Humanos Calidad de vida  RHC 

Salud y seguridad RHS 

Economía Empleo  EM 

Economía Local EL 

 
Una vez identificadas las actividades que podrían generar un impacto en el 
ambiente, así como los factores ambientales que serán afectados por la 
implementación del proyecto, en la tabla que sigue, se presenta la matriz de 
cribado en donde se identifican los impactos ambientales potenciales.  
 
Identificación de los impactos potenciales derivados de la construcción del 
proyecto sobre los diferentes factores ambientales: 
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Factores 
ambientales  

Indicadores de impacto  Código 0 1 2 3 4 5  

Medio Natural  

Atmósfera Calidad  AC       - 
Atmósfera Ruidos y vibraciones  ARV       - 
Suelo Calidad SC      - 

Flora (No aplica para este 
caso) 

F       

Agua Subterránea  Calidad (Solo en forma 
latente) 

ASC       - 

 

Paisaje (Estética)  Calidad  PC      + 
Naturalidad  Calidad  NC       
 

Recursos 
Humanos  

Calidad de vida  RHC       + 

 Salud y seguridad RHS       + 
Economía  Empleo  EM       + 

Economía Local EL       + 

 
Ya identificados los impactos potenciales que pueden producirse por la 
implementación de las actividades del establecimiento, que para nuestro caso 
solo le corresponde a la etapa operativa, en virtud de que se encuentra ya 
construido y en funciones, sobre los factores ambientales y de acuerdo con la 
metodología seleccionada, se procede a efectuar la predicción de los impactos 

en función de las relaciones causa‐efecto determinadas en la etapa de 
identificación, lo cual se presenta en la tabla siguiente: 

Actividad  Código de Impactos 
potenciales 

Descripción de Impactos potenciales  
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Aire- calidad  

Operación 
Proyecto  

AC‐5 
Emisiones de gases de 
combustión. 

Durante la operación del proyecto, serán 
generados gases de combustión producto 
del tránsito vehicular de las unidades de 
transporte y de los empleados, así como el 
uso de montacargas. 

Operación  ARV-5 
Emisiones de ruido y 
vibraciones a la 
atmósfera. 

Los niveles de ruido y vibraciones están 
muy por debajo de los que la ley estipula, 
en razón de que solo se presentaría al 
momento de arribo y salida de las unidades 
de transporte y vehículos de empleados y, 
el uso de montacargas y de las prensas 
compactadoras se realiza en área cerrada 
en un parque industrial. 

Suelo-Calidad  

Operación 
Proyecto  

SC‐5 
Generación de residuos 
sólidos urbanos y de 
manejo especial. 

Durante la operación del proyecto será 
generada basura orgánica e inorgánica 
producto de la presencia de personas, la 
cual, si no es dispuesta de manera 
adecuada, puede afectar de manera 
negativa la calidad del suelo por su 
dispersión. Asimismo, residuos de manejo 
especial de papel y cartón de la 
administración y cartuchos y toners vacíos 
de consumibles de impresión. 

Agua subterránea-Calidad  

Operación del 
proyecto  

ASC‐5 
Descarga de aguas 
residuales sanitarias. 

Durante la operación del proyecto se 
generan aguas residuales de servicios de 
limpieza y uso de sanitarios, por la 
presencia de personas, las cuales por 
filtraciones pueden provocar la 
contaminación del manto acuífero si no se 
disponen en el sistema de drenaje 
municipal. 

Paisaje estética -Calidad  

Operación 
Proyecto  

PC‐5 
Mejoría al paisaje y 
estética del lugar 

El establecimiento se localiza en una Zona 
urbana industrial y aporta un elemento 
arquitectónico de calidad consistente con la 
zona, insertándose en el paisaje urbano 
actual.  

Naturalidad Calidad (NO APLICA, YA QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO Y EN 
FUNCIONES. 

Recursos Humanos- Calidad de vida  

Operación  RHC‐5  
Mejoría a la calidad de 
vida 

Durante la operación del establecimiento 
serán generados empleos permanentes, 
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beneficiando con esto la calidad de vida del 
personal del proyecto.  

Recursos Humanos, salud y seguridad.  

Presencia de 
Trabajadores  

RHS‐5 
Afectación a la salud y 
seguridad de los 
trabajadores en la etapa 
de operación. 

Durante la operación del establecimiento el 
personal contará con las prestaciones de 
ley entre los más importantes destaca el 
servicio de Seguro Social garantizando el 
bienestar y salud tanto de los trabajadores 
como de sus respectivas familias. Es 
importante señalar que se contará además 
con el equipo indispensable de primeros 
auxilios para eventuales accidentes 
laborales. Por otro lado, se cumplirá con las 
normas referentes a seguridad e higiene, 
por lo tanto, los trabajadores contarán con 
equipo de protección personal (botas, 
guantes, cubrebocas, orejeras, cascos, 
etc.) de acuerdo con las actividades que 
desarrollen.  

Economía- empleo  

Operación 
proyecto  

EM‐5 
Generación de empleos. 

Durante la operación del proyecto se 
generará empleos permanentes para las 
personas de la localidad, debido al 
requerimiento de personal.  

Economía- Economía Local  

Operación 
proyecto  

EL‐5 
Derrama económica. 

La operación del establecimiento aporta un 
elemento comercial y de prestación de 
servicios de alta calidad requerido en la 
actividad comercial.  

 
 
III. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 
Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o correctivas 
por componente ambiental  
 
A continuación, se describen las medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación previstas para los impactos ambientales negativos producto de la 
implementación del proyecto, sobre los medios en los que se tienen los impactos: 
Medidas de prevención, mitigación y restauración para los impactos ambientales negativos 
identificados.  

Código  Tipo de medida  Descripción de las medidas de prevención, 
mitigación o restauración  
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AC‐5  Prevención: 

 Motores de combustión 
interna de unidades de 
transporte y vehículos 
debidamente afinados. 

 

Durante la operación del establecimiento, se 
promoverá mantener los vehículos debidamente 
afinados y en buenas condiciones de operación a fin 
de evitar la contaminación por la emisión de gases de 
combustión interna, por lo que las emisiones estarán 

debajo de los niveles máximos que establece la NOM‐
080‐SEMARNAT‐1994. 

ARV-5  Prevención: 

 Utilización de vehículos con 
sistemas de escape y 
silenciadores en condiciones 
óptimas. 

 Reglamento interno para no 
generar ruido en horario 
nocturno por encima de los 
65 dB. 

Durante la operación del establecimiento se contará 
con reglamento interno para no generar ruido en 
horario nocturno y que los vehículos automotores 
cuenten con escape y silenciadores en buenas 
condiciones de operación, por lo que las emisiones 
estarán debajo de los niveles máximos que establece 

la NOM‐081‐SEMARNAT‐1994; además de ajustarse 
al horario permitido por la misma.  

SC‐5  Mitigación: 
Recolección y manejo de 
residuos sólidos urbanos a 
través del relleno sanitario 
municipal, por parte de esta 
misma empresa, contando con 
el permiso de ecología 
municipal, correspondiente. 
 
Mitigación: 
Recolección y manejo de 
residuos de manejo especial a 
través de esta misma empresa 
y estará autorizada por la 
CEDES. 

Durante la operación del establecimiento mediante 
reglamento interno, están obligados a evitar 
acumulación de residuos sólidos urbanos mediante la 
recolección diaria de basura y se manejarán con los 
propios medios de esta empresa solicitante, dada la 
actividad de prestación de servicio que realiza, para 
lo cual se contará con el permiso de ecología 
municipal correspondiente. 
 
Los residuos de manejo especial serán manejados a 
través de esta empresa solicitante, dada la actividad 
de prestación de servicio que realiza y estará 
autorizada por la CEDES. 

ASC‐5  Mitigación: 

 Descarga al sistema de 
drenaje municipal. 

Durante la operación del establecimiento, las aguas 
residuales generadas de los servicios generales y 
sanitarios, serán descargadas al sistema de drenaje 
Municipal.  

RHS-5 Prevención: 

 Proporcionar equipo de 
seguridad a los trabajadores 
conforme a los riesgos de 
trabajo. 

 Contar con equipo y 
materiales de primeros 
auxilios. 

 Contar con prestaciones de 
Ley. 

Durante la operación del establecimiento se contará 
con el equipo indispensable de primeros auxilios para 
eventuales accidentes laborales. Por otro lado, se 
cumplirá con las normas referentes a seguridad e 
higiene, por lo tanto, los trabajadores contarán con 
equipo de protección personal (botas, guantes, 
cubrebocas, orejeras, cascos, etc.) que le sean 
aplicables de acuerdo con las actividades que 
desarrollen, en cumplimiento de la normatividad en 
materia de seguridad e higiene de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 
El personal contará con las prestaciones de ley entre 
los más importantes destaca el servicio de Seguro 
Social garantizando el bienestar y salud tanto de los 
trabajadores como de sus respectivas familias. 
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Adicionalmente, a las medidas de prevención y mitigación previamente citadas, la 
empresa promovente llevará a cabo un programa de área verde en el área del 
proyecto que para tales efectos se designe en coordinación con esa H. Dependencia. 
 

 
” 
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ANEXO I 
 
1000 actividad productiva A 
1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada operación o sub-operación del lado izquierdo 
indicar las entradas y del lado derecho las salidas. 
 
 
 
 
 

Emisiones al aire   

 
  

  

  

  

  

  

SALIDAS:   

 
SIMBOLOGíA 

 

Generación de Aguas 
Residuales 

ENTRADAS: 

Insumo directo 

Insumo indirecto 

Uso de Agua 

Consumo de combustible 

Generación de 
Residuos Sólidos 
Generación de 
Residuos Peligrosos 

Generación de 
Residuos Manejo Especial 

Sub-operación 1  
de la operación 2 del 
proceso 1 

1121 

  Operación 
productivo 1 

1110 Operación 
productivo 2 

1120 
Operación 
productivo 3 

1130 Operación 
productivo 4 

1140 
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