
RESUMEN 

 

La empresa se dedica a brindar el servicio de transporte de carga dentro y fuera del estado 

de Sonora y extranjero. Para esta actividad, cuenta con una flotilla de tráiler los cuales son 

almacenados dentro de las instalaciones del predio total con el que cuenta la empresa.  

 

Para la operación de los vehículos, la empresa cuenta con un tanque de 40,000 lts. de 

capacidad con un dispensario con dos bombas de abastecimiento, que permite abastecer 

de combustible a sus vehículos de carga. Ubicado en Calzada de los Pinos No. 49, Colonia 

Los Naranjos, en el municipio de Hermosillo, Sonora. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMP. 

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 

Suelo 

Suministro de 

combustible al 

tanque y 

mantenimiento 

Posible 

contaminación por 

mal manejo de 

residuos peligrosos 

a 

Suministro de 

combustible a los 

vehículos 

Posible 

contaminación por 

manejo inapropiado 

de residuos no 

peligrosos 

a 

Aire 
Surtido de 

combustible 

Contaminación a la 

atmósfera por 

emisiones de 

compuestos 

orgánicos volátiles 

 

 

a 

Agua Mantenimiento  

Posible 

contaminación del 

agua por materiales y 

residuos peligrosos 

a 

RIESGO 

Suministro de 

combustible al 

tanque y 

mantenimiento 

Incendio a 

Intoxicación a 



Suministro de 

combustible a los 

vehículos 

Incendio a 

Intoxicación a 

CALIDAD DE VIDA 

Compra de insumos 

Mantener economía 

local 
b 

Empleos directos e 

indirectos 
b 

Mantenimiento del 

equipo 

Generación de 

empleos 
b 

Contratación de 

empresas locales 
b 

 

 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMP. 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

ACTIVIDAD 

IMPACTO O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

O 

MITIGACION 

 

DURACION 

Operación y 

mantenimiento 

Suelo 

Suministro de 

combustible al 

tanque y 

mantenimiento 

Posible 

contaminación 

por mal manejo 

de residuos 

peligrosos 

Capacitación 

del personal 

en manejo del 

diésel y los 

residuos que 

se generen. 

Contar con 

contenedores 

para la 

disposición de 

residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente  

Suministro de 

combustible a 

los vehículos 

Posible 

contaminación 

por manejo 

inapropiado de 

residuos no 

peligrosos 

Aire 
Surtido de 

combustible 

Contaminación a 

la atmósfera por 

emisiones de 

compuestos 

orgánicos 

volátiles 

Brindar 

mantenimiento 

periódico a los 

vehículos. 

Agua Mantenimiento  

Posible 

contaminación 

del agua por 

materiales y 

residuos 

peligrosos 

Mantener el 

suelo 

impermeable. 

Capacitar al 

personal en el 



suministro del 

combustible 

RIESGO 

Suministro de 

combustible al 

tanque y 

mantenimiento 

Incendio Capacitar al 

personal en el 

manejo del 

combustible. 

Que el 

personal 

encargado de 

suministro de 

combustible, 

cuente con la 

ropa 

adecuada 

para evitar 

accidentes. 

Que el tanque 

se encuentre 

aterrizado a 

tierra. 

Que al 

momento de 

trasvasar 

combustible 

de pipa a 

tanque, se 

sigan las 

medidas 

preventivas. 

Prohibir fumar 

dentro y cerca 

del área del 

tanque y 

dispensario. 

Contar con 

extintores en 

la zona. 

Capacitar al 

personal en la 

atención de 

incendios y 

fugas. 

Capacitar al 

personal en la 

evacuación 

del área. 

Intoxicación 

Suministro de 

combustible a 

los vehículos 

Incendio 

Intoxicación 

CALIDAD DE 

VIDA 

Compra de 

insumos 

Mantener 

economía local 

Comprar 

insumos en 

locales de la 

ciudad. 



Empleos directos 

e indirectos 

Contratar 

empresas y 

empleados de 

la ciudad. 
Mantenimiento 

del equipo 

Generación de 

empleos 

Contratación de 

empresas 

locales 

 


