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RESUMEN 
 
 
Nombre del promovente o empresa. 
TAA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
 
Nombre del Representante Legal. 
C. José Manuel Díaz Pichardo. 
 
Nombre de la actividad. 
Confección de prendas de vestir. 
 
Ubicación. 
José López Portillo No. 101, entre Av. Transformación y Av. Maquiladoras, Parque 

Industrial de San Luis Río Colorado, Sonora 

 
Latitud: 32° 27' 41" N, 

Longitud: 114° 43' 12" O.       

 

 
Las coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se desarrollará el proyecto.  

 

Zona 11S 
Vértice  A: 714271m E 
                  3593964m N 
Vértice  B: 714343m E 
                  3593938m N 
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Vértice  C: 714294m E 
                  3593791m N 
 
Vértice  D: 714219m E 
                  3593816m N 
 

 
Descripción de las obras o actividades. 
Manufactura, producción, ensamble, subensamble, reparación, importación, 
exportación, servicio, distribución, comercio, empaque, almacenaje y operaciones 
similares de todo tipo de productos, artículos, accesorios, bienes, partes y 
componentes, incluyendo en forma enunciativa mas no limitativa la producción de 
todo tipo de productos, así como, el ramo textil y de confección. 
 
 
1000 CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. 
 
1100 Recepción de materia prima 
Toda materia prima llega al almacén quien es el departamento el cual requiere el material 
que requiere para empezar el proceso, recibe, verifica y almacena en las locaciones para 
después ser distribuido al siguiente departamento. 
 
 
1200 Corte de tela manual o en maquina 
Consiste en realizar el corte de la tela de acuerdo a las órdenes que van entrando,  
extendiendo los rollo de la  misma, ya sea en forma automática o manual, y de acuerdo a 
la medida de tela que indique el área de  almacén de acuerdo con el modelo de la prenda 
y se corta de manera automática en una de las dos maquinas CNC que se tienen. 
 
Se separan por bultos y por tallas de acuerdo al pedido del cliente, numerando las piezas 
de forma consecutiva para guardar un orden. 
 
1300 Proceso de sublimado 
Consiste en hacer pasar la impresión del diseño de la prenda correspondiente del papel 
impreso,  y los cortes de tela, mediante las maquinas HEAT PRESS y realizar la 
impresión de tinta hacia las piezas tela cortadas. 

 
1310 Inspección calidad 
Consiste en observar si la pieza quedó impresa correctamente, tal como fue 
diseñada para poder pasar a ser cosida. De lo contrario, tendrá que iniciar el 
proceso desde el diseño de la prenda. 

 
1400 Diseño prenda 
Se diseña la prenda de acuerdo a las especificaciones del cliente ya sea talla, colores, 
imágenes, etc. Para después de ahí pasarla al departamento de impresión. 
 

1410 Impresión de diseño en papel 
Consiste en imprimir los diseños de cada una de las prendas a procesar, para 
después pasa los rollos de papel impreso al área de sublimado. 
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1500 Proceso de costura 
Se mandan todas las piezas ya sublimadas en bolsas con todas las piezas, y se reparten 
a las líneas de producción para ser cosidas, colocar botones (si es el caso), colocar 
Zíperes (si es el caso). 
 
 

1510 Inspección calidad 
Se inspeccionan todas las piezas al salir de la línea de producción, cada una es 
revisada a detalle para que no haya ningún defecto o suciedad en la prenda. 

 
 
1600 Empaque 
Consiste en guardar la pieza terminada en las bolsas y cajas de acuerdo con el 
requerimiento del cliente. 
 
 
1700 Embarque 
Se colocan todas las cajas en tarimas y se mandan por medio de una empresa de 
transportes hacia Estados Unidos lo cual el Departamento de Aduanas ya tiene todo el 
papeleo listo para su exportación. 
 
 
2000 SERVICIOS AUXILIARES 
 

2010 Administración y gerencia 
Se administra, planea, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa, y se 
prepara el presupuesto de gastos. 
 
2015 Sala de juntas 
Se realizan las reuniones y/o capacitaciones necesarias.  
 

2020 Manejo de residuos 
Se llevan a cabo las acciones de necesarias para dar un manejo adecuado a los residuos. 
 

2025 Cuarto de máquinas 
Es el espacio en el cual se encuentran la maquinaria y equipo  importante para la 
operación y funcionamiento de la empresa.  
 
2030 Sistemas 
Es el lugar donde se encuentran en físico el hardware relacionado a los sistemas 
computacionales de la empresa, así como el personal que desarrolla la misma actividad. 
 
2035 Suministro de energía y aire acondicionado 
Se realiza el abastecimiento de aire acondicionado. El suministro de energía es a través 
de  transformadores. 
 
2040 Sanitarios  
Comprende los servicios de baños y lockers. 
 

2045 Taller de mantenimiento 
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Es el área donde se realizan actividades de reparación de las instalaciones y del equipo 
y/o maquinaria de la misma. 
 
2050 Comedor 
Es el área en la cual el personal realiza sus comidas. Se encuentra habilitada de mesas, 
sillas, hornos de microondas. 
 
2055 Enfermería 
Área destinada a la recuperación o examinación de los trabajadores, en caso de presentar 
algún malestar durante su jornada de trabajo. 

 
 
Descargas al ambiente 
 

TIPO DE 
RESIDUOS

1
 

CANTIDAD 
GENERADA

2
 

(TON/AÑO) 

PUNTO DE 
GENERACIÓN

3
 

TIPO DE 
ALMACENA-

MIENTO
4
 

CLASIFICACIÓN
5
 

DISPOSITIVOS 
DE 

SEGURIDAD 
EN ALMACÉN

6
 

DESTINO  
FINAL

7
 

Aceite usado 0.2 2040, 2080 Contenedor 
metálico 

Residuo 
peligroso 

Extintores, 
equipo de 
seguridad 
personal 

según sea el 
caso 

Confinamiento 
controlado 

Lámparas 
fluorescentes 

0.07 1000, 2000 Contenedor 

Recipientes 
vacíos que 
contuvieron 
materiales 
peligrosos 

0.9 1410 Contenedor 

Tinta base 
agua 

1.8 1410 Contenedor Reciclado 

Sólidos 
impregnados 

0.216 1300, 1400 Contenedor Confinamiento 
controlado 

Material de 
empaque, 
cartón y 
plástico 

52 1410 
1500,1600 

Contenedor 

Residuo de 
manejo especial 

Valorización 
por empresa 
especializada 

Pedacería de 
tela, hilos y 
materia 
prima 
diversa 

1.2 1200 
1500 

Contenedor Relleno 
sanitario 

Basura 91.9 2010 
2020 
2070 
2090 

Contenedor 
metálico 

Residuos 
sólidos urbanos 

Relleno 
sanitario 
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Otras Descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, al suelo, ruido, 
otras. 
 

ACTIVIDAD
1
 

TIPO DE 
DESCARGA

2
 

PUNTO DE 
DESCARGA

3
 

PARAMETRO 
CONTAMINANTE

4
 

VOLUMEN O 
NIVEL DE 

DESCARGA
5 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA

6
 

En los 
servicios 
auxiliares de 
la 
confección 
de prendas 
de vestir. 

Ruido 2025 Decibeles De 6 a 22 68 hrs 
dB(A) 

De 22 a 6 hrs 
dB(A) 

NOM-081-
SEMARNAT-1994 

Aguas 
residuales 

2040 Grasas y aceites 75mg/lt NOM-002-
SEMARNAT-1996 Sólidos 

sedimentables 
75mg/lt 

 
 
Identificación de los impactos y riesgos ambientales. 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ IMPACTO Y/O 
RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O 
RIESGO A OCASIONARSE 

Operación Suelo  

Confección de prendas de vestir/ 
Contaminación del Suelo 

 
 

Posible contaminación de la  
calidad del suelo por generación 

y/o mal manejo de residuos 
peligrosos 

Posible contaminación de la 
calidad del suelo por generación 
y/o mal manejo de residuos de 

manejo especial 

Posible contaminación de la 
calidad del suelo por generación 

y/o mal manejo de residuos sólidos 
urbanos. 

 
Servicios auxiliares/ 

Contaminación del suelo 

Posible contaminación de la 
calidad del suelo por generación 

y/o mal manejo de residuos 
peligrosos y/o uso de materiales 

peligrosos. 

Posible contaminación de la 
calidad del suelo por generación 

y/o mal manejo de residuos sólidos 
urbanos. 

Posible contaminación de la 
calidad del suelo por generación 
y/o mal manejo de residuos de 

manejo especial 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ IMPACTO Y/O 
RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O 
RIESGO A OCASIONARSE 

 

Agua 
Servicios 

auxiliares/Contaminación al agua 
Posible contaminación del agua 

por servicios sanitarios al personal 

Nivel de presión 
acústica 

Servicios auxiliares/Ruido 
Posible contaminación por ruido 

debido a la compresores 

Operación 

Social 

Confección de prendas de vestir 

Aumento en la calidad de vida por 
la generación de empleos directos 

o indirectos 

Solvencia de la población 

Social-
económico 

Posicionamiento y crecimiento en el 
ámbito textil  

Aumento de ventas  

Mayor distribución de sus productos 
e incremento en las exportaciones  

Incremento en el comercio local 

 
 
 
 
 



RESUMEN TAA DE MEXICO 

 

 7 

 

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

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN  

Suelo 

Posible contaminación 
por el manejo 

inadecuado de residuos 
(peligrosos, de manejo 

especial y sólidos 
urbanos). 

Se sujetará a la normatividad vigente con el 
objeto de dar el manejo, almacenamiento, 
transporte y disposición final adecuada. 

Permanente 

Se destinarán áreas para el almacenamiento 
temporal y adecuado para el resguardo de 
los residuos 

Se dispondrán contenedores para el manejo 
interno de sus residuos. 
 

Se contratarán empresas autorizadas para la 
disposición final de los residuos 

Se llevarán bitácoras de registro para la 
generación de los residuos 

Se evitará la contaminación del suelo 
evitando derrames, infiltración, acumulación 
de los residuos para cumplir con los criterios 
de prevención de los mismos. 

Se aplicarán el criterio de segregación y 
valorización para los residuos mientras 
existan empresas autorizadas para este fin, 
sino se destinarán a relleno sanitario. 

Agua 

Posible contaminación 
del agua por la 

descarga de aguas 
residuales 

Se sujetará al cumplimiento de los niveles de 
descarga establecidos en la NOM-002-
SEMARNAT-1996 o a las condiciones de 
descarga que establezca el organismo 
operador. 

Permanente 

No se descargarán ningún tipo de residuos a 
la red de drenaje municipal. 

Nivel de presión 
acústica 

Posible contaminación 
por ruido durante la 

operación de 
compresores 

Realizar estudio de ruido para conocer los 
resultados y establecer las medidas 
necesarias en caso de rebasar los niveles 
máximos permitidos de acuerdo a la NOM-
081-SEMARNAT-1994. 

Una vez al 
año 

Social-
económico 

Generación de empleos 
Se fortalecerán las fuentes de trabajo y se 

fomentará los ingresos para generar trabajos 
temporales. 

Permanente 

 


