
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nombre del Promovente. 

Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. Departamento Unlimited Services Planta 3. 

 

Registro Federal de Contribuyentes.  

MTK-861014-317 

 

Actividad productiva principal.  

Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la provisión de servicios técnicos 

administrativos a través del esquema de shelter para la industria maquiladora. Bajo este 

esquema, corporativos internacionales pueden acceder a plazas para la implementación de 

procesos productivos que así lo requieran, buscando y aprovechando los beneficios fiscales y 

económicos que significa el programa de maquiladoras promovido por el Gobierno 

Mexicano. 

 

Nombre y cargo del representante legal. 

César Catalán Martínez  

Gerente de Regulación Ambiental, Seguridad e Higiene 

 

Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones. 

Calzada San Bernardino #94, Local 3. Casa Grande Residencial C.P. 83246. Hermosillo, 

Sonora. 

 

Maquilas Teta Kawi, S.A. de C.V. Departamento Unlimited Services Planta 3 está dedicado a la 

manufactura de arneses eléctricos basados en las especificaciones proporcionadas y demanda 

acordada con el cliente. 

El proceso se realizará en una nave industrial con una superficie de 3,306.70 metros cuadrados. 

Como se mencionó previamente, la nave se ubica dentro del Parque Industrial Roca Fuerte, situado 

en Carretera Internacional Km. 129 Salida Norte S/N, Interior Calle Tepetate, Lote 2, Manzana V, 

Nave industrial 19, Guaymas, Sonora. 

 

El departamento de Unlimited Services Planta 3 producirá Arneses Eléctricos para turbinas y 
controles de aviones comerciales y militares además de Arneses Automotrices.  

 
El proceso de producción del Departamento Unlimited Services Planta 3 que a continuación se 

describe, se realiza bajo condiciones normales de temperatura y presión. 

 
Arneses Eléctricos 

 
1000- Recepción de materia prima y colocación en almacén 

1100- Recepción de Material: Se recibe el material que consiste en carretes de cable 

y componentes. 

1200- Recibo de Materiales: Se inspecciona el material cumpla de acuerdo con las 

especificaciones de compra para verificar que cumpla con las características físicas. 



1300- Almacenamiento de Materia Prima: El material se traslada dentro del almacén 

de materia prima a su locación hasta que sea requerido para su uso. 

1400- Traslado de almacén hacia área de producción: Del almacén se traslada la 

materia prima hacia el área de producción para comenzar el producto. Los circuitos 

remachados a utilizar y los componentes plásticos, son preparados en el edificio 

principal y transportados. 

 

2000- Ensamble de conectores y Prueba Eléctrica 

2100- Ensamble de conectores: Utilizando como guía las ayudas visuales el operador 

toma cada uno de los circuitos y los ensambla en conectores los cuales coloca en el 

tablero de ensamble y realiza el ruteo de cada circuito de acuerdo con el tablero de 

ensamble. 

2200- Prueba eléctrica: Una vez ensamblados los circuitos requeridos en conectores 

conectan en el tablero de ruteo en dónde el operador realiza la prueba eléctrica por 

continuidad. 

2300- Enteipado de Circuitos: Una vez aprobada la prueba eléctrica el operador 

coloca tape, convolute, fibra de vidrio en circuitos de acuerdo con el tablero de 

ensamble.  

 

3000- Enmallado 

3100- Enmallado de arnés: En caso de ser requerido por el cliente, una vez terminado 

el ensamble se coloca en la maquinaria para aplicación de enmallado. 

 

4000- Colocación de componentes 

4100- Colocación de componentes: Se colocan componentes de acuerdo con las 

especificaciones y se cortan las terminaciones de enmallado. 

4200- Inspección final: Se revisa el ensamble físicamente de acuerdo con las 

especificaciones y se llena la documentación correspondiente. 

 

5000- Empaque  

5100- Empaque: Los ensambles aceptados por el área de calidad, se empaquetarán 

en cajas de cartón. 

5200- Traslado hacia área de Embarque: Finalmente una vez empacados se 

almacenan y/o se trasladan hacia el área embarque para su posterior envío al cliente. 

 

 

Ahora bien, para la identificación de impactos ambientales se construyó una matriz de interacción, la 

cual nos permite observar de manera clara las interacciones entre los distintos elementos del 

proyecto y los elementos del sistema ambiental.  

 

De esta matriz de interacción se determinó que el proyecto generará impactos durante la fase de 

Operación y Mantenimiento, esto en virtud de que las fases de Selección del Sitio y la de 

Construcción, así como la de Clausura y Abandono no son propiciados por el desarrollo del proyecto 

propuesto, sino que obedecen a un mercado inmobiliario industrial, fuera del control del 

promovente del presente trámite.  



Los impactos que se generarán por el desarrollo del proyecto en los componentes del sistema 

ambiental son los siguientes: Suelo. - Generación de residuos de manejo especial; Agua. - Se 

generará agua residual proveniente de servicios auxiliares. Medios de comunicación. - Propiciará un 

incremento en el movimiento de vehículos pesados en las áreas próximas al Parque y dentro de éste; 

Actividades industriales. - Favorecerá el crecimiento y desarrollo de la actividad industrial en la 

región y cambios en la economía. 

 

Considerando los resultados obtenidos del proceso de identificación de los impactos generados por 

la operación del proyecto, se opta por plantear las medidas de prevención y mitigación para aquellos 

componentes del sistema ambiental que muestran la incidencia de impactos negativos, en función de 

los componentes del sistema ambiental y la fase del proceso productivo que genera el impacto 

negativo. 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO O RIESGO A 
OCASIONAR 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Operación 
y 

Mantenimiento 
Servicios sanitarios, 
de limpieza y 
comedor. 

 
Agua 

 
Sin impacto significativo. 
Contaminación por excretas 
humanas y sanitarias. 
 
 

El sistema de alcantarillad del Parque 
cuenta con un sistema de control de 
sólidos, grasas y aceites previo a la 
descarga al alcantarillado municipal; 
Finalmente, el agua dispuesta se trata 
en el sistema de lagunas de oxidación 
de la Comisión estatal del Agua (CEA); 
Así mismo previo a la descarga se 
realizan periódicamente estudios de 
agua residual para verificar el 
cumplimiento con la NOM-002-
SEMARNAT-1996; 
Anualmente se realiza una 
autoevaluación de verificación del 
cumplimiento normativo aplicable a la 
empresa; Del resultado de 
autoevaluación se verifica 
trimestralmente el cumplimiento 
normativo de la empresa;  

 
Durante la vida 
útil del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 
y 

Mantenimiento 

 
Generación de 
Residuos (RME y 
RSU) 
  

 
 

Suelo 
 

 
Sin impacto significativo. 
Potencialmente la calidad del 
suelo puede verse afectado 
por un mal manejo de los 
residuos a generar. 
 

 
Segregación, identificación, 
almacenamiento temporal en planta, 
recolección, acopio o confinamiento 
controlado, a través de prestadores de 
servicio autorizados por la autoridad 
ambiental competente, con el 
propósito de disminuir impactos o 
riesgos ambientales; 
Anualmente se evalúa el cumplimiento 
normativo de los proveedores de la 
planta; 
Anualmente se realiza una 
autoevaluación de verificación del 
cumplimiento normativo aplicable a la 
empresa. Del resultado de 
autoevaluación se verifica 
trimestralmente el cumplimiento 
normativo de la empresa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la vida 
útil del 

proyecto. 

 

Una vez concluido el análisis de la información generada durante la identificación de los impactos, su 

valoración y posterior definición de alternativas de eliminación, control y mitigación, se concluye que el 

proyecto es ambientalmente factible de realizarse, en la consideración de que el sistema ambiental no verá 

disminuida su calidad actual por la implementación del proyecto. 


