
RESUMEN GENERAL 

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

 Nombre del promovente o empresa. 

H. AYUNATMIENTO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

 

 Registró Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

MSM 850101 LA7 
 

 Nacionalidad. 

Mexicana  
 

 Actividad productiva principal. 

RELLENO SANITARIO PARA EL POBLADO DE PESQUEIRA 
 

 Nombre del Representante Legal.  

C. JOAQUIN MUNGUIA CORONADO, PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 Teléfono.  

(662) 102 2781 
 

 Correo electrónico.  

enriquevalenciazayas@gmail.com 

 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD  

El presente Proyecto denominado “RELLENO SANITARIO PARA EL POBLADO DE PESQUEIRA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS” es promovido por el H. Ayuntamiento de San Miguel de 

Horcasitas, el cual sirva para la zona del poblado de Pesqueira, y que cumpla con la Normatividad Oficial en 

materia ambiental y sanidad, según las leyes Mexicanas, especificaciones de protección ambiental para la 

selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 

de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

UBICACIÓN 

El sitio de interés se ubica en la Parcela No. 67, Ejido Pesqueira, Municipio de San Miguel de Horcasitas, 

Sonora, con coordenadas: 29°24'58.57"N - 110°52'16.93"O 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO 

El desarrollo del presente Proyecto requerirá de actividades como limpieza y en su caso una leve nivelación del 

terreno, así mismo, la construcción de un relleno sanitario para la recepción de los residuos de la comunidad 

de Pesqueira. La etapa operativa consistirá en la recepción de los residuos a las instalaciones para su manejo 

adecuado. 



Por lo tanto, la naturaleza del Proyecto es la instalación de infraestructura para el manejo de Residuos de 

Manejo Especial y Sólidos Urbanos específicamente un Relleno Sanitario Tipo “D”, lo cual permitirá ser una 

opción confiable y segura para los ciudadanos, en lo referente al manejo integral de sus residuos. 

 

LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES  

A continuación, se presentan los impactos ambientales identificados:  

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD 
QUE OCASIONARA EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO O 
RIESGO 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 
Y RIESGO AMBIENTAL 

PREPARACIÓN 
DEL SITO  

Atmosfera  

Limpieza del terreno   

Generación de Polvo 
La mayor cantidad de generación de 
polvo se prevé para esta etapa derivado 
de las actividades que se llevaran a 
cabo, este impacto se deriva 
directamente del manejo del suelo para 
dar paso a la etapa de construcción.  

Este impacto se considera 
temporal y completamente 

reversible.  
Adverso Poco Significativo* 

Nivelación y 
compactación  

Generación de Ruido:  
Se identifica la generación de ruido 
durante las actividades de nivelación y 
compactación del terreno, esto 
derivado del uso de maquinaria y 
equipo la cual generará ruido a los 
alrededores, el cual únicamente será 
perceptible por los trabajadores que 
laboran en las instalaciones.  

Este impacto se considera 
completamente reversible ya 

que se genera únicamente con 
el desarrollo de las actividades. 

Adverso Poco Significativo*  

CONSTRUCCIÓN Atmosfera  

Construcción de plancha 
de concreto 

Generación de polvos  
Se espera la generación de polvos 
durante esta actividad derivado del 
manejo de materiales que se utilizaran 
para la construcción de la edificación la 
cual incluye una capa de concreto, así 
como del manejo de vehículos.  

Este impacto se considera 
temporal y completamente 

reversible.  
Adverso Poco Significativo* 

Instalación de estructura 
metálica y techo y la 
instalación de malla 

ciclónica  

Generación de Humos/Gases:  
Se identificó su generación derivado de 
la instalación de la estructura metálica, 
derivado del proceso de soldadura, 
estos gases se generarán al aire libre, 
por lo que serán dispersos 
directamente a la atmosfera.  

Este impacto se considera 
temporal y completamente 

reversible.  
Adverso Poco Significativo* 

Construcción de plancha 
de concreto y la 

instalación de estructura 
metálica 

Generación de ruido.  
Se identifica la generación de ruido 
durante la instalación de la estructura 
metálica, esto derivado del uso de 
maquinaria y equipo, así como del 
manejo de materiales y herramienta, 
estas actividades generarán ruido a los 
alrededores, el cual únicamente será 
perceptible por los trabajadores que 
laboran en las instalaciones. 

Este impacto se considera 
temporal y completamente 

reversible. 
Adverso Poco Significativo* 



Suelo  
Construcción de plancha 

de concreto  

Filtración  
Se considera una afectación a este 
rubro derivado de la compactación del 
terreno, dado que una pequeña porción 
del suelo será compactada y se 
instalara una capa de concreto, por lo 
que dicha superficie dejara de filtrar 
agua al subsuelo de manera directa, si 
bien se considera esta afectación 
también se resalta que esta superficie 
es mínima para afectar de manera 
adversa a la región.  

El impacto se considera puntual, 
dentro del área del proyecto, por 

lo que se consideró como 
Adverso Poco Significativo* 

OPERACIÓN  

Atmosfera  

Recepción y transferencia  

Generación de polvos  
Se espera la generación de polvos 
derivado del movimiento de 
montacargas y camiones para la 
recepción y salida a transferencia de los 
residuos.  

Este impacto se considera 
temporal y completamente 

reversible.  
Adverso Poco Significativo* 

Recepción y 
compactación  

Generación de ruido.  
Se espera la generación de ruido 
derivado de la recepción de residuos 
asi mismo del uso del equipo para la 
compactación de los mismos.  

Este impacto se considera 
temporal y completamente 

reversible. 
Adverso Poco Significativo* 

Suelo Recepción y transferencia 

Aumento de la erosión.  
Debido al paso constante de los 
equipos como montacargas y vehículos 
que se recibirán en las instalaciones, se 
espera un aumento en la erosión.  

El impacto se considera 
temporal, controlable y puntual 
dentro del área del proyecto.  
Adverso Poco Significativo* 

Fauna  
Recepción, Compactación 

y transferencia.  

Distribución de la fauna.  
Derivado del manejo de maquinaria y 
equipo, la generación de ruido y la 
presencia del personal en las 
instalaciones, se prevé que la fauna se 
encuentre alejada de la zona del 
proyecto.  

El impacto se considera 
temporal, controlable y puntual 
dentro del área del proyecto.  
Adverso Poco Significativo* 

ABANDONO  Atmosfera  
Desmantelación de 

maquinaria y equipo asi 
como de limpieza  

Derivado de dichas actividades se 
espera la generación de polvos, humos 
y gases asi como de ruido, los cuales 
se consideran reversibles.  

El impacto se considera 
temporal, controlable y puntual 
dentro del área del proyecto.  
Adverso Poco Significativo* 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. 

En el presente se resumen las medidas de prevención y mitigación determinadas, para el desarrollo de las 

actividades del presente proyecto: 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN  

ATMÓSFERA Generación de polvos  

Para las emisiones a la atmósfera generadas, 

se considerará las medidas de control 

necesarias de acuerdo a las emisiones que se 

generen. 

DURANTE TODA 

LA ETAPA 



Como aplicar un programa de riesgo en las 

áreas sin pavimentar y uno de control de 

velocidad interna.  

Generación de ruido  

Se implementará un programa de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 

maquinaria y equipo, usado en el Proyecto. 

Efectuar el monitoreo perimetral para 

confirmar el cumplimiento de la Norma 081 y 

en su caso aplicar las medidas correctivas 

necesarias. 

OPERACIÓN  

ATMÓSFERA  Generación de polvos  

Se planteará la posibilidad de cubrir el suelo 

con grava u otro material que mitigue la 

generación de polvos fugitivos en el predio, 

específicamente en el área de maniobras. 

En su caso continuar con los riegos en áreas 

susceptibles de generación de polvos. 

DURANTE TODA 

LA ETAPA 

SUELO  

Calidad del suelo  

Se requerirá por reglamento manejar, 

almacenar, transportar y disponer de acuerdo 

a la normatividad ambiental vigente todos los 

residuos generados dentro de las 

instalaciones. 

DURANTE TODA 

LA ETAPA  

Erosión  

Se planteará la posibilidad de cubrir el suelo 

con grava u otro material que mitigue la 

generación de polvos fugitivos en el predio, 

específicamente en el área de maniobras 

DURANTE TODA 

LA ETAPA 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO 

CONSTRUCCIÓN Y  

OPERACIÓN  

HIDROLOGÍA  Calidad  

El manejo de sustancias como diésel se 

realizará con los cuidados pertinentes para 

evitar la contaminación del suelo y por ende 

del agua en caso de presentarse lluvias  

PERMANENTE  

FLORA  Cubierta Vegetal  

Se tendrá estrictamente prohibido colectar, 

dañar o comercializar las especies vegetales 

dentro y fuera de las áreas de Proyecto, así 

como efectuar quemas de material vegetal. 

Toda la flora aledaña al Proyecto se 

conservará, para propiciar el desarrollo de 

hábitats naturales para la vida silvestre que 

pudiera ser afectada con las actividades del 

Proyecto  

PERMANENTE  

FAUNA  
Distribución y 

abundancia  

Se prohibirá a todo el personal la caza, 

apropiación, daño o acoso a cualquier tipo de 

ejemplar de fauna dentro o fuera de las 

instalaciones 

Control de acceso a la propiedad, la 

colocación de señales que prohíban la caza 

solicitando a los empleados que observen los 

límites de velocidad e implementando un 

programa de educación ambiental para 

empleados sobre la importancia de la 

conservación 

PERMANENTE  

 


