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RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

Datos del promovente: 

 

MIR SOLUCIONES INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE S.A. de C.V. 

 

RFC: MSI180903TY8 

 

Datos del proyecto: 

 

MIR Soluciones Integrales en Medio Ambiente, S.A. de C.V. es una empresa dedicada 
al manejo de residuos, por tal motivo, y con la finalidad de ampliar sus servicios, ha 
decidido instalar un Centro de Acopio y Procesamiento de Residuos de Manejo Especial 
en carretera a Mazatán km.7 (acceso por carretera Hermosillo-Sahuaripa) Col. Parque 
Industrial en Hermosillo, Sonora. 

 
En el proyecto se realizarán las siguientes actividades: 

 
Acopio de residuos de manejo especial: 

▪ Programación de recepción de residuos de manejo especial. 
▪ Recepción y segregación de residuos. 
▪ Almacenamiento de residuos. 
▪ Embarque de residuos. 

 
Trituración e importación de llantas: 

▪ Importación de llantas 
▪ Trituración de llantas. 
▪ Almacenamiento de producto terminado. 
▪ Embarque de producto terminado (llanta triturada). 

 
Reparación y venta de paneles solares: 

▪ Reparación de paneles solares. 
▪ Venta de paneles solares de segunda mano. 

 
Reutilización y venta de residuos: 

▪ Selección de residuos susceptibles de reutilización. 
▪ Venta al público en general como materiales de segunda mano 

 
Se pueden recibir residuos de manejo especial de empresas o del público en general 
(habitantes de la ciudad de Hermosillo que quieran reciclar sus residuos), con esto se 
fomenta el reciclaje, y así menos residuos susceptibles de aprovecharse terminen en 
tiraderos clandestinos o en rellenos sanitarios. 

  
Impactos y riesgos ambientales: 

 

Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto sobre los factores 
del medio ambiente, se muestran en la Matriz de Leopold, adecuada a las 
características del medio abiótico, biótico y socioeconómico. En ella se señalan las 
interacciones correspondientes a la etapa de operación y mantenimiento, así como la 
de abandono del sitio del sitio. Se descarta la etapa de preparación del sitio y 
construcción, ya que el predio cuenta con infraestructura la cual no será modificada 
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para este proyecto. 
 
La matriz del Proyecto se constituye de: 
 
19 actividades generales: 
- Cercado del predio. 
- Cimentación, levantamiento de paredes, techo etc. 
- Instalación de equipos. 
- Programación de recepción de Residuos de Manejo Especial. 
- Recepción y separación de residuos. 
- Almacenamiento de residuos. 
- Embarque de residuos. 
- Trituración de llantas. 
- Importación de llantas. 
- Almacenamiento de producto terminado. 
- Embarque de producto terminado. 
- Desmantelamiento de paneles solares. 
- Reparación de paneles solares. 
- Venta de paneles solares de segunda mano. 
- Selección de residuos susceptibles de reutilización. 
- Venta al público en general como materiales de segunda mano. 
- Oficina y baños. 
- Mantenimiento. 
- Abandono (Limpieza y entrega). 
 
7 factores: 
- Agua. 
- Suelo. 
- Aire. 
- Flora. 
- Fauna. 
- Salud y seguridad. 
- Aspectos económicos. 
 
12 subfactores: 
- Calidad del aire. 
- Ruido. 
- Consumo. 
- Calidad. 
- Propiedades fisicoquímicas (Residuos). 
- Calidad del suelo (Erosión). 
- Cobertura vegetal. 
- Riqueza potencial. 
- Servicios. 
- Vialidades. 
- Calidad de vida. 
- Empleo y mano de obra. 
 
La matriz del Proyecto se constituye de 19 actividades, 7 factores y 12 subfactores, en 
este caso, se tienen 50 interacciones que corresponden al 21.93 % de la potencialidad 
de la matriz, la cual es de 228 interacciones totales. De las 50 interacciones generadas 
en el proyecto, al separarlas por factores ambientales, se encontró que el 24 % 
corresponde a Medio Abiótico con 12 interacciones, el 0.0% a Medio Biótico con 0 
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interacciones y 76 % a Medio Socioeconómico con 38 interacciones. De las 
interacciones, se puede observar que existe 38 impactos benéficos (76 %) y 12 
impactos negativos (24 %). Del total de impactos benéficos, tenemos que 32 son 
benéficos significativos (64 %), y 6 poco significativos (12 %). De los impactos 
negativos tenemos 12 poco significativos (24 %). En general, el proyecto traerá más 
impactos positivos a la Ciudad de Hermosillo por el número de empleos que generará 
y por el tipo de servicio que ofrecerá, que fomentará el reciclaje y disminuirá 
indirectamente la contaminación por la inadecuada disposición de los residuos. 

 
 

Conclusión:  

 

Se puede concluir que el proyecto, no genera cambios significativos al sistema 
ambiental del área, ya que se instalará en un Parque Industrial. 
 
Contribuirá a la economía local porque requiere de gran cantidad de mano de obra. En 
relación impacto-desarrollo, la operación del proyecto representa un mayor impacto 
positivo, ya que brinda beneficios económicos a la comunidad sin causar impactos o 
alteraciones significativas o irreversibles en el ambiente.  
 
El servicio que ofrece el proyecto es indispensable en este momento, porque no se 
cuentan con suficientes sitios de manejo de residuos que puedan recibir todos los tipos 
de residuos de manejo especial que existen. 
 
Además, se buscará el cumplimiento ambiental en todo momento. Los residuos se 
dispondrán con empresas autorizadas. 
 
Se fomentará la valorización de los residuos, considerando la factibilidad económica, 
tecnología y ambiental en las opciones de manejo de los residuos. 

 


