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RESUMEN GENERAL PARA LA PRESENTACION DE LICENCIA 
AMBIENTAL INTEGRAL.  

 
 

DATOS DEL PROMOVENTE. 
 
ANUARYA DENNYS VALENZUELA VALENZUELA, Mexicano, mayor de edad, Con 

domicilio Fiscal y a su vez para oír y recibir Notificaciones en Calle Golfo de Mèxico 
No. 1721, Colonia Prados del Tepeyac, C.P. 85150, Cd. Obregón, Municipio de 
Cajeme, Sonora. Con RFC: VAVY-840513-4S4, dedicada al Comercio al por mayor 
DE Desechos de Papel y Cartòn. Teléfono 644-1220362, Correo Electrónico: 
recicladosdelvalle.07@gmail.com 

 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE 
LA ACTIVIDAD. 

 

ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
PROVENIENTE DE TERCEROS 
 

El proyecto que es motivo del presente estudio está referido al acopio y 
almacenamiento de Residuos de Manejo Especial (Madera, Plástico, Papel y Cartón), 
para su posterior envío a reciclaje. (Ya en operación) 
 
El proyecto de acopio se ubica en LOTE I 3 (LETRA “I” NUMERO “3”) DE LA 
MANZANA I (LETRA “I”) DEL CENTRO DE POBLACION EJIDAL DENOMINADO “LA 
CARABINA”, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA. 
 
La recolección de los residuos se lleva a cabo con equipo de transporte propiedad de 
la misma empresa.  
 
El Registro como prestador de servicios para el transporte de Residuos de Manejo 
Especial, se encuentra en trámite ante la misma Dirección General de Gestión y 
Política Ambiental del GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 
 
La operación del proyecto es de carácter simplificado y sólo involucra el acceso de 
vehículos que transportan los residuos hacia la sección de recepción y selección de 
los residuos,  para posteriormente pasar al área de empaque/flejado y finalmente al 
área de almacen temporal de producto terminado al aire libre. 
 
El proyecto cuenta tan solo con las siguiente áreas: área de recepción y selección de 
los residuos, área de cuarto/bodega de limpios (incluye baño), área de 
empaque/flejado y almacen de producto terminado. 
 
El proyecto en mención particularmente está localizada en un predio rústico con 
superficie en conjunto de 1,250.00 m2 (mil doscientos cincuenta metros cuadrados), 
con las siguientes:  
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:  
AL NORTE, EN 25.00 METROS CON CALLE SIN NOMBRE  
AL SUR, EN 25.00 METROS CON LOTE I 5 (LETRA “I” NUMERO “5”) 
AL ESTE, EN 50.00 METROS CON CALLE SIN NOMBRE  
AL OESTE, EN 50.00 METROS LOTE I 2 (LETRA “I” NUMERO “2”) 
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UBICACION 
 
 
 

El proyecto de acopio se ubica en lote I 3 (letra “I” numero “3”) de la manzana I (letra 
“I”) del centro de población ejidal denominado “LA CARABINA”, Municipio de Cajeme, 
estado de Sonora. 
 
Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio donde pretende 
desarrollarse el proyecto. 
 
 

Norte =  27°28'43.83"N 
Oeste = 109°50'49.95"O 

 
Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo la obra y/o 
actividad. 
 
 

COORDENADAS UTM Datum WGS84, Zona R12 

VÉRTICE Este Norte 

1 613,879.00 3,040,020.00 

2 613,904.21 3,040,020.00 

3 613,903.85 3,039,969.22 

4 613,880.41 3,039,969.22 

 
 
El proyecto en mención particularmente está localizada en un predio rústico con 
superficie en conjunto de 1,250.00 m2 (mil doscientos cincuenta metros cuadrados).
   
 
Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total del 
predio. 
 
 

USOS DE 
SUELO

1
 

SUPERFICIE 
(m

2
) 

PORCENTAJE 
(%) 

Recepción y 
selección 218.00 17.44% 

Cuarto/bodega de 
limpios (incluye 
baño) 35.00 2.80% 

Empaque/flejado 40.00 3.20% 

Almacen producto 
terminado 300.00 24.00% 

Circulación 657.00 52.56% 

 TOTAL: 1,250.00 m2 100.00 % 
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Vías de acceso. 
 

La principal vía de acceso al predio es  por la Calzada Francisco Villanueva (extensión 
de la Calle 200) rumbo al Oriente  en aproximadamente 7.7 kilómetros saliendo de la 
Zona Urbana de Cd. Obregón, hasta llegar a la Calle Juan Manuel Barbas DEL 
CENTRO DE POBLACION EJIDAL DENOMINADO “LA CARABINA”, MUNICIPIO DE 
CAJEME, ESTADO DE SONORA, para continuar hacia el Sur en 400 metros 
aproximadamente hasta llegar a Calle sin Nombre, finalmente para continuar con 
Rumbo Este en 100 hasta llegar a la puerta de acceso del predio del proyecto.  
 
El puerto más cercano es el de Guaymas, el cual se encuentra alrededor de 109.33 
Km y el aeropuerto más cercano es el de Cd. Obregón, el cual se encuentra alrededor 
de 10.00 Km al Sureste. 
 



  

 

 

 
- 4 – 

PROCESO PRODUCTIVO  
 
 

De acuerdo a las características del proyecto, se ha desarrollado lo siguiente: 
 
1000 Actividad productiva A.- Adquisición de insumos. 
1100 Proceso productivo 1.- Recepción de Residuos. 
1110 Operación productiva.- Separación y empaque  
1111 Sub-Operación productiva.- Almacenamiento temporal y envio a disposición final 
de los residuos empacados. 
 
 
1100. Recepción de Residuos.  
Los residuos tienen que ingresar a una zona de descarga (recepción), esta zona es un 
tejaban con área abierta.  
 
Tras la descarga, se extienden estos residuos y un operario se encarga de retirar de 
forma manual materiales no acordes al proceso que por su apariencia sean más 
evidentes o voluminosos.  
 
1110. Operación Productivas.- Separación y empaque.  
 
La separación de los residuos se lleva a cabo mediante una pala cargadora o por 
medios de herramientas manuales (azadón, pala), una vez seleccionados se procede 
al empacado de los mismos con la ayuda de dos prensas eléctricas.  
1111. Sub-Operación productiva.- Almacenamiento temporal y envío a disposición 
final de los residuos empacados. 
 
El producto terminado es depositado en el área correspondiente en modalidad de 
pacas compactas.  
 
Las pacas de cartón tienen un peso aproximado de 440.00 (Cuatrocientos cuarenta) 
Kgs. 
 
Las pacas de Plástico tienen un peso aproximado de 330.00 (Trescientos treinta) Kgs. 
 
El movimiento de las pacas se realiza con dos montacargas de 3,000 lbs 
 
 
Productos y subproductos. 
 

NOMBRE  
COMERCIAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(Sistema Métrico 
Decimal) 

TIPO DE  
ALMACENAMIENTO 

1
 

Residuos de Cartón 150,000 Kilos/mes Intemperie  

Residuos de 
Plástico 

20,000 Kilos/mes Intemperie  

Residuos de 
Madera 

250 Kilos/mes Intemperie  

Desechos de 
Fierro y Metal  

5,000 Kilos/mes Intemperie  
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 
 
Para la identificación y evaluación de impactos existen diferentes metodologías, en 
esta fase el proceso se desarrolla en dos etapas: en la primera se hace  una selección 
adecuada de los indicadores de impacto que van a ser utilizados y en la segunda, se  
selecciona y justifica la metodología de evaluación que se aplicará al proyecto o 
actividad en evaluación.  
 
Para ser útiles, los indicadores de impacto deben cumplir, al menos, los siguientes 
requisitos: 
 
• Representatividad: Se refiere al grado de información que posee un indicador 

respecto al impacto global de la obra. 
• Relevancia: La información que aporta es significativa sobre la magnitud e 

importancia del impacto. 
• Excluyente: No existe una superposición entre los distintos indicadores. 
• Cuantificable: Medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 
• Fácil identificación: Definidos conceptualmente de modo claro y conciso. 
 
Los criterios de valoración del impacto que pueden aplicarse en un Estudio de 
Impacto 
Ambiental son variados. 
 
A continuación se incluyen unos cuantos que suelen estar entre los más utilizados en 
los Estudios de Impacto Ambiental. 
 
• Dimensión: Se refiere al grado de afectación de un impacto concreto sobre un 
determinado factor. Esta magnitud se suele expresar cualitativamente, aunque puede 
intentar cuantificarse. Un ejemplo de este criterio sería el caso de la afectación de un 
desarrollo hotelero sobre un humedal; el impacto producido por las emisiones 
derivadas de la maquinaria que trabajará en las diferentes etapas de la obra será, en 
general, de escasa magnitud, mientras que su destrucción directa por la construcción 
de las obras puede tener una magnitud elevada.  
 
• Signo: Muestra si el impacto es positivo (+), negativo (-) o neutro (o). En ciertos 
casos puede ser difícil estimar este signo, puesto que conlleva una valoración que a 
veces es en extremo subjetiva, como pueden ser los incrementos de población que se 
generan como consecuencia de la nueva obra. 
 
• Desarrollo: Considera la superficie afectada por un determinado impacto. Este 

criterio puede ser muy difícil de cuantificar, sin embargo cuando su consideración es 
viable, es recomendable incluirlo pues su definición ayuda considerablemente en la 
valoración de los impactos al ambiente. 
 
• Permanencia: Este criterio hace referencia a la escala temporal en que actúa un 
determinado impacto (por ejemplo, el impacto producido por las desviaciones de una 
corriente intermitente puede durar sólo durante el tiempo en que se desarrollan las 
obras). 
• Certidumbre: Este criterio se refiere al grado de probabilidad de que se produzca el 

impacto bajo análisis. Es común clasificarlo cualitativamente como cierto, probable, 
improbable y desconocido. 
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• Reversibilidad: Bajo este criterio se considera la posibilidad de que, una vez 
producido el impacto, el sistema afectado pueda volver a su estado inicial. Muchos 
impactos pueden ser reversibles si se aplican medidas de mitigación, aunque la 
inviabilidad de muchos de ellos deriva más que nada del costo que tienen estas 
medidas. 
 
• Sinergia: El significado de la aplicación de este criterio considera la acción conjunta 
de dos o más impactos, bajo la premisa de que el impacto total es superior a la suma 
de los impactos parciales. Un buen ejemplo en un proyecto de dragado-zona de tiro 
es el impacto sinérgico sobre manglares, derivado de los impactos parciales: 
tendencia al cambio de uso de suelo por generación de zonas llanas, aptas para 
pastoreo, ubicación de viviendas, tiradero a cielo abierto, etc. 
 
• Viabilidad de adoptar medidas de mitigación: Dentro de este criterio se resume la 
probabilidad de que un determinado impacto se pueda minimizar con la aplicación de 
medidas de mitigación. Es muy importante que esa posibilidad pueda acotarse 
numéricamente para señalar el grado de que ello pueda ocurrir.  
 
Por último, cabe destacar que casi en todos los criterios, éstos pueden valorar los 
impactos de manera cualitativa (por ejemplo, mucho, poco, nada), sin embargo en 
otros, es posible llegar a una cuantificación de los mismos. 
 
 
LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESTE PROYECTO FUE: MATRICES DE 
INTERACCION CAUSA-EFECTO.  
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Identificación, descripción y valorización de cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales que generará en cada una de las etapas la obra o actividad a desarrollar. 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
MODIFICADO 

OBRA O ACTIVIDAD QUE 
OCASIONARÁ EL 

IMPACTO Y RIESGO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO O 

RIESGO 

VALORACION 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

Operación: 
 

Energía 
Eléctrica 

Recepción, selección y 
empaque de residuos de 
manejo Especial.  

• El 
consumo de 
energía eléctrica 
el cual fue 
analizado por la 
Comisión Federal 
de Electricidad 
paraestatal que 
ya ha otorgado la 
factibilidad del 
suministro. 

Poco Significativo 

Operación Residuos 
Sólidos 

Recepción, selección y 
empaque de residuos de 
manejo Especial. 

• La 
generación de 
residuos sólidos 
es de magnitud 
poco significativa, 
y son atendidos 
por los servicios 
públicos 
municipales de 
recolección de 
basura; sin 
embargo deberán 
ser considerados 
para la mitigación 
de impacto por 
cuestiones de 
higiene y salud 
publica 

Es de magnitud 
poco significativa. 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 
RIESGOS AMBIENTALES. 
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA 
O MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación Diversas 
Actividades 

Medio  
Ambiente 

Riesgo por 
Accidente 

Se elaborará el 
programa de 
contingencia 
respectivo, 
mismo que 
habrá de 
ejecutarse 
periódicamente, 
a fin de que el 
personal de la 
empresa, esté 
preparado y 
pueda hacer 
frente a una 
situación de 
emergencia. 

Permanente e 
indefinido 

Operación Diversas 
Actividades 

Agua Consumo y uso 
irracional del 
agua 

La empresa 
habrá de 
incorporarse al 
programa de 
optimización del 
uso del agua 
que está 
actualmente 
impulsado por el 
Organismo 
Operador 
Municipal. 

Permanente e 
indefinido 
 

Operación Diversas 
Actividades 

Medio Ambiente Generación de 
residuos 
sólidos no 
peligrosos 

Para tener 
control sobre los 
residuos sólidos, 
se colocarán de 
manera 
estratégica 
depósitos o 
cestos de 
plástico, y 
seguidamente la 
basura que sea 
almacenada se 
incorporará al 
servicio público 
de recolección 
de basura a 
cargo del 
Municipio, para 
finalmente ser 
llevado al 
basurero 
correspondiente. 

Permanente e 
indefinido 
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Operación Llegada de 
los camiones 
en el 
proceso de 
recepción del 
insumo  

Ruido Contaminación 
por ruido 

El ruido será 
amortiguado por 
los árboles y 
estructuras 
físicas o 
componente de 
la empresa 

Permanente e 
indefinido 

 
  


