
 

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES: Teniendo en cuenta que el edificio que nos ocupa es 

arrendado, no ocupa actividad de preparación del sitio ni de construcción, por lo cual no se realizara 

ninguna modificación a las condiciones originales.  

 

Tampoco se realizaran trabajos que afecten la infraestructura original salvo las adecuaciones 

interiores que se realizaron al inicio para la implementación de proyecto.  Que el proyecto Sonora S 

Plan , S. de R.L de C.V. Departamento Federal Electronics,  consiste en la operación de una planta 

industrial que tendrá como actividad principal El ensamble de cables, arneses y cajas, en una 

superficie de 7,500,31 mt2, ubicado en Avenida Obrero Mundial, No. 4 y 6, Parque Industrial 

Dynatech, Fraccionamiento Sahuaro, en Ciudad Hermosillo, Sonora, C.P. 83170. 

 

 

El proyecto tiene como actividad principal la operación de una planta industrial que tendrá 

como actividad principal El ensamble de cables, arneses y cajas. 

 

Descripción del Proceso: 

 

1000 DESCRIPCION PROCESO DE CABLES Y ARNESES. 

 

1100 Se ordena material de acuerdo a lo que indique el sistema de materiales y se reciben en el almacén de 

Nogales AZ, se hace una identificación del material y se notifica a la planta de Hermosillo para su 

importación temporal o definitiva según sea el caso, en planta Hermosillo se hace la papelería de importación 

de Estados unidos a México, y se procede a transportarlo a planta Hermosillo. 

 

1200 En Hermosillo se recibe el material y la documentación pertinente y se verifica cantidades y números de 

parte contra las órdenes de compra y se cuenta de ser así requerido, para posteriormente ser recibidas en el 

sistema de control de materiales, se pasan a inspección de recibo, y se determina si pasa o no la inspección, en 

caso de que no pase se rechaza y se dispone del material según el procedimiento de material no conforme, y 

en caso de que si pase el material es transferido a almacén para que almacene. 

 

1300 El sistema de materiales genera órdenes de trabajo y le asigna material para cada orden de acuerdo al 

número de parte del ensamble y la cantidad a ser ensamblada, se imprime las órdenes y se entregan a los 

almacenistas para que surtan dicho material a las órdenes y puedan ser suministrados a producción. 

 

1400 Producción, en el área de corte a su vez recibe la orden de trabajo y el material que la conforman y hace 

una verificación dependiendo del número de ensamble a producir y de ser necesario elabora un conteo de los 

componentes que integran la orden, también de ser necesario se identifica el material que será distribuido en 

piso de producción en sus diferentes áreas. 

 

1500 Primeramente se procede a cortar los elementos como alambres, cables, tubos o mangueras de acuerdo 

al número de parte que se requiera ensamblar y de acuerdo con las instrucciones de corte en las hojas de 

proceso, el material que se requiera como multi-conductores pasaran a ser desforrados removiéndoles la 

cubierta de plástico que los cubre a una longitud determinada en las hojas de proceso, así mismo los cables o 

alambres sencillos se les remueve la cubierta de plástico dejando expuestos los conductores metálicos a esto 

se le llama despunte, y se le llamaran circuitos. 

 

1600 De ser así requerido algunos circuitos deberán de ser remachados con prensas o pinzas manuales o bien 

soldados o estañados con soldadura liquida utilizando un cautín o crisol según sea el caso dependiendo de las 

instrucciones de proceso. 

De así ser requerido los circuitos podrán pasarse al área de preparación donde se podrán pre-ensamblar o 

unirse a otros componentes de acuerdo las instrucciones de proceso, conociéndose como subensambles. 

 



1700 Los subensambles y circuitos sueltos junto con el resto del material se pasarán al área de ensamble final 

donde se procederá de acuerdo a las instrucciones de proceso a sen ruteados en tablas especialmente 

diseñadas para darle forma y dimensión al arnés, se colocarán los aditamentos o componentes necesarios 

como conectores, y de ser necesario podrán remacharse o soldarse componentes en esta etapa final del 

ensamble, también podrá ser necesario dependiendo del número de parte hacerse una prueba preliminar por 

parte de producción para posteriormente colocarle las tapas o componentes finales necesarios. 

 

1800 Posteriormente se hará una prueba eléctrica final por parte de inspección y si no pasa se dará disposición 

al material corrigiendo el error de acuerdo al procedimiento de material no conforme, y si pasa se procederá a 

inspeccionarse si NO cumple con las especificaciones al igual se dará disposición y si pasa se entregará a 

empaque, así como la documentación que lo avala como producto aceptado. 

 

1900 El área de empaque lo empacará de acuerdo a las instrucciones de proceso y será auditado para pasarse 

al área de embarque, donde se elaborará la documentación de exportación pertinente y de así requerirlo hacer 

trámites en los portales del cliente antes de embarcarlo, etiquetando con la dirección a donde debe ser 

embarcado. 

 

2000 Teniendo todo en regla el material es cargado en el transporte que lo llevara de regreso al almacén de 

Nogales para ser embarcado a su destino. 

 

. 
 
 
 
 
3000 DESCRIPCION PROCESO DE ENSAMBLE DE CAJAS 

 

3100 Se ordena material de acuerdo a lo que indique el sistema de materiales y se reciben en el 

almacén de Nogales AZ, se hace una identificación del material y se notifica a la planta de Hermosillo 

para su importación temporal o definitiva según sea el caso, en planta Hermosillo se hace la papelería 

de importación de Estados unidos a México, y se procede a transportarlo a planta Hermosillo. 

 

3200 En Hermosillo se recibe el material y la documentación pertinente y se verifica cantidades y 

números de parte contra las órdenes de compra y se cuenta de ser así requerido, para posteriormente 

ser recibidas en el sistema de control de materiales, se pasan a inspección de recibo, y se determina si 

pasa o no la inspección, en caso de que no pase se rechaza y se dispone del material según el 

procedimiento de material no conforme, y en caso de que si pase el material es transferido a almacén 

para que almacene. 

 

3300 El sistema de materiales genera órdenes de trabajo y le asigna material para cada orden de 

acuerdo al número de parte del ensamble y la cantidad a ser ensamblada, se imprime las órdenes y se 

entregan a los almacenistas para que surtan dicho material a las órdenes y puedan ser suministrados a 

producción. 

 

3400 Producción, en el área de corte a su vez recibe la orden de trabajo y el material que la conforman 

y hace una verificación dependiendo del número de ensamble a producir y de ser necesario elabora un 

conteo de los componentes que integran la orden, también de ser necesario se identifica el material que 

será distribuido en piso de producción en sus diferentes áreas. 

 

3500 Se prepararán los componentes o subensambles a ser colocados en las cajas, para esto el chasis o 

caja deberá de preparase colocándole aditamentos necesarios para el ensamble. 

 

3600 Dependiendo el número de parte del ensamble se podrán colocar tableros de circuito impreso, 

transformadores, fuentes de poder, interruptores, indicadores, sensores y todo tipo de componentes que 

así lo requiera de acuerdo a las instrucciones de proceso. 

 



3700 De ser necesario se soldarán componentes con cautín o algún aditamento especial de acuerdo a 

las instrucciones de proceso. 

 

3800 Se aplicará o verificara la tornillería que sujetan todos los componentes colocados, con o sin 

torque dependiendo de lo que indique las instrucciones de proceso. 

 

3900 Se colocará el arnés ruteándolo y colocando cada circuito de acuerdo a las instrucciones de 

proceso, de ser necesario y de acuerdo a dicha instrucciones de proceso se podrá hacer una prueba 

preliminar si así es requerido, y dependiendo del resultado si no pasa se dará disposición al material no 

conforme, pero si pasa se pasará al área de inspección. 

 

4000 De así requerirlo las instrucciones se podrán hacer una prueba eléctrica preliminar por parte de 

producción o inspección y si no pasa se dará disposición al material corrigiendo el error de acuerdo al 

procedimiento de material no conforme, y si pasa se entregará a inspección. 

 

4100 En dicha área se procederá a inspeccionarse para saber si el ensamble cumple con todas las 

especificaciones del ensamble, si NO cumple con las especificaciones se dará disposición y si pasa se 

entregará a empaque, así como la documentación que lo avala como producto aceptado. 

 

4200 El área de empaque lo empacará de acuerdo a las instrucciones de proceso y será auditado para 

pasarse al área de embarque, donde se elaborará la documentación de exportación pertinente y de así 

requerirlo hacer trámites en los portales del cliente antes de embarcarlo, etiquetando con la dirección a 

donde debe ser embarcado. 

 

4300 Teniendo todo en regla el material es cargado en el transporte que lo llevara de regreso al 

almacén de Nogales para ser embarcado a su destino. 

 

Anexo 6 Diagrama de Flujo de los Procesos 

 

 

 

 

Productos y subproductos. 
 

NOMBRE COMERCIAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(Sistema Métrico 
Decimal) 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO (*) 

1. Cables y Arneses 200,000 Piezas/Año Caja de cartón 

2. Ensamble de cajas metálicas 2,000 Piezas/Año Caja de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación y descripción de Impactos y Riesgos Ambientales de la obra o actividad a 

desarrollar. 
 

*** VALORACIÓN DEL IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 

ANALISIS DE IMPACTO Y GRADOS DE RESISTENCIA 

I.1. ETAPA de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
O ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARÁ IMPACTO Y/O 
RIESGO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO O RIESGO A 

OCASIONARSE 

VALORACIÓN 
DEL IMPACTO Y 

RIESGO 
AMBIENTA 

Operación y 
Mantenimiento 

Suelo Operación Las actividades 
anteriormente 
señaladas no implicaron 
ni implican actualmente  
movimientos de tierras, 
por lo que se prevé no 
tendrá afectación en 
este sentido, sin 
embargo, derivado de la 
generación de residuos 
y aunque la empresa 
cuenta con todas las 
medidas necesarias, 
como asignar áreas 
para el 
almacenamiento, contar 
con depósitos de 
acuerdo a las 
características de los 
residuos, contratar 
empresas prestadoras 
del servicio de 
recolección y 
transporte, para que 
estos sean dispuestos 
de manera correcta, el 
impacto será menor. 

Valor del 
Elemento: Alto 
Impacto 
previsible: menor 
Grado de 
Resistencia: Sin 
Resistencia 
Intensidad: Media 
 

 Atmósfera Operación de la maquinaria 
CNC y el proceso de arenado. 

Ruido 
La maquinaria que se 
utiliza no generan ruido 
considerable  
Contaminantes 
Los trabajos señalados 
producen emisiones 
provenientes de las 
operaciones de 
soldadura, estañado y 
sellado con epoxicos o 
silicón y esto que 
afectará de manera 
parcial la calidad del 

 
 
Valor del 
Elemento: Alto 
Impacto 
previsible: Menor 
Grado de 
Resistencia: Débil 
Intensidad: Media 
 
 



aire y tranquilidad de la 
zona 
El efecto de estas 
variables es de 
importancia menor, 
pues se llevan a cabo 
medidas de control. 
El efecto de estas 
variables son de 
importancia menor, 
pues la planta se ubica 
dentro de un parque 
industrial y se tienen 
contempladas medidas 
de control.  

 Agua Servicios Sanitarios y proceso 
de lavado 

No se genera agua 
residual del proceso, 
solo las generadas en 
las áreas de servicios, 
modificando en menor 
grado la calidad del 
agua residual, estas  
aguas residuales, se 
descargarán a la red 
municipal y actualmente 
cuentan con permiso de 
Agua de Hermosillo, el 
cual se renueva cada 
año y por lo cual se 
demuestra del 
cumplimiento de los 
límites máximos 
permisibles  

Valor del 
Elemento: Alto 
Impacto 
previsible: Menor 
Grado de 
Resistencia: Débil 
Intensidad: Media 
 
 

 Asentamiento 
Vecinos 

Operación Debido a que el 
proyecto se encuentra 
en un edificio arrendado 
ya construido y No se 
identifican zonas 
habitacionales 
colindantes ( la más se 
cercana se encuentra a 
120 mts), el proyecto se  
ubica en una zona con 
uso de suelo para 
industria ligera no 
contaminante el impacto 
no es muy significativo. 
Además por el tipo de 
maquinaria utilizada, 
consideramos el 
impacto menor, y se 
contempla el de poder 
tomar medidas para 

Valor del 
Elemento: Legal 
Impacto 
previsible: Menor 
Grado de 
Resistencia: 
Medio 
Intensidad: Baja 
 
 
 



mitigar el impacto. 

 

 
ETAPA DEL 
PROYECTO ACTIVIDAD 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Operación y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

 Suelo Las actividades 
anteriormente 
señaladas no 
implicaron ni 
implican 
actualmente  
movimientos de 
tierras, por lo 
que se prevé no 
tendrá afectación 
en este sentido, 
sin embargo, 
derivado de la 
generación de 
residuos y 
aunque la 
empresa cuenta 
con todas las 
medidas 
necesarias, 
como asignar 
áreas para el 
almacenamiento, 
contar con 
depósitos de 
acuerdo a las 
características 
de los residuos, 
contratar 
empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte, para 
que estos sean 
dispuestos de 
manera correcta, 
el impacto será 
menor. 

No se requieren 

medidas de 

mitigación para 

las actividades 

derivadas del 

movimiento de 

tierras,  puesto 

que el edificio es 

arrendado. 

Sin embargo, las 

medidas 

aplicadas son  

contar con un  

plan de limpieza 

que se 

implementó 

desde el inicio 

de operaciones 

del proyecto y 

que incluirá 

procedimientos 

de revisión que 

garanticen el 

buen manejo de 

los residuos 

para evitar  

fallas, en la 

segregación 

correcta, los 

tiempos de 

disposición y la 

capacitación 

Se realizara un 
plan y campaña 
de limpieza, y 
será 
permanente. 



específica en 

este tema de los 

empleados.. 

 

  Atmósfera Ruido 
La maquinaria 
que se utiliza no 
generan ruido 
considerable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminantes 
Los trabajos 
señalados 
producen 
emisiones 
provenientes de 
las operaciones 
de soldadura, 
estañado y 
sellado con 
epoxicos o 
silicón y esto que 
afectará de 
manera parcial la 
calidad del aire y 
tranquilidad de la 
zona 
El efecto de 
estas variables 
es de 
importancia 
menor, pues se 
llevan a cabo 
medidas de 
control. 
El efecto de 
estas variables 
son de 
importancia 

Al inicio de 
Operaciones, se 
realizó un 
análisis de ruido 
perimetral, 
constatando que  
el ruido exterior 
es mayor que el 
ruido de la 
fuente fija, y de 
igual forma se 
establece que 
no se rebasa los 
LMP 
Establecidos en 
la NOM-081-
SEMARNAT-
1994, y se le 
informa al 
personal folletos 
donde se les 
informe sobre 
este tema. 
 
 
Las áreas donde 
se espera la 
generación de 
emisiones serán 
evaluadas y en 
las que fue 
factible se 
instalaron 
equipos de 
control, así 
mismo, se 
contaran con 
programas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
asegurar un 
óptimo 
funcionamiento y 
mínima 
descarga a la 
atmósfera. Por 
otro lado, 

El estudio se 
realizó por 
única vez y es 
vigente hasta 
que se realicen 
modificaciones 
que puedan 
cambiar los 
niveles de ruido 
perimetral. Por 
lo cual la 
duración en 
realizarlo y 
tener los 
resultados es 
de 5 días 
hábiles y como 
mencione la 
vigencia 
depende de 
que las 
condiciones de 
operación 
permanezcan 
 
Programa de 
mantenimiento 
permanente. 
Medición de 
emisiones para 
verificar limites, 
de manera 
anual o como la 
autoridad lo 
establezca. 



menor, pues la 
planta se ubica 
dentro de un 
parque industrial 
y se tienen 
contempladas 
medidas de 
control.  

tenemos que las 
emisiones que 
se generen se 
sujetan al 
cumplimiento de 
lo que esa 
autoridad 
disponga., 
Se ha estado 
midiendo las 
emisiones de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de Ley y los que 
la autoridad 
establezca. 

  Agua No se genera 
agua residual del 
proceso, solo las 
generadas en las 
áreas de 
servicios, 
modificando en 
menor grado la 
calidad del agua 
residual, estas  
aguas 
residuales, se 
descargarán a la 
red municipal y 
actualmente 
cuentan con 
permiso de Agua 
de Hermosillo, el 
cual se renueva 
cada año y por lo 
cual se 
demuestra del 
cumplimiento de 
los límites 
máximos 
permisibles 

Establecer 

programa de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua. 

Campañas de 
sensibilización al 
personal 
Las aguas 
residuales 
generadas son 
únicamente la 
de las áreas de 
servicios, lo cual 
modifica la 
calidad del agua 
residual, sin 
embargo se 
cuenta con los 
permisos 
anuales del 
organismo 
operador y se 
seguirán 
obteniendo cada 
año, con lo cual 
se prueba el 
cumplimiento 
con la NOM-
002-
SEMARNAT-
1994 

El programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
agua, de 
manera 
permanente. 
Los análisis de 
agua y la 
obtención del 
permiso del 
organismo 
operador de 
acuerdo a la 
periodicidad 
que la 
autoridad 
establezca. 

 Operación Asentamiento 
Vecinos 

Debido a que el 
proyecto se 

Considerando la Permanente 



encuentra en un 
edificio 
arrendado ya 
construido y No 
se identifican 
zonas 
habitacionales 
colindantes ( la 
mas se cercana 
se encuentra a 
120 mts), el 
proyecto se  
ubica en una 
zona con uso de 
suelo para 
industria ligera 
no contaminante 
el impacto no es 
muy significativo. 
Además por el 
tipo de 
maquinaria 
utilizada, 
consideramos el 
impacto menor, y 
se contempla el 
de poder tomar 
medidas para 
mitigar el 
impacto. 

distancia del 

centro de la 

zona 

habitacional mas 

cercana (No 

colindante), las 

medidas 

preventivas 

deben derivarse 

de las 

mediciones de 

ruido perimetral 

y emisiones 

contaminantes, 

Ya que estando 

estas en control, 

se evitan los 

impactos o 

riesgos en este 

componente. Asi 

pues se 

establecerá un 

procedimiento 

para la vigilancia 

permanente de 

estos dos 

estudios, que 

garanticen la 

minimización de 

los impactos y 

riesgos a este 

elemento. 

 
 

 

 



 

 

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 y 
Mantenimiento. 
En este 
proyecto no 
aplica otra 
etapa, ya que 
no existe 
ninguna 
construcción, 
pues el edificio 
es arrendado 

 Suelo Las actividades 
anteriormente 
señaladas no 
implicaron ni 
implican 
actualmente  
movimientos de 
tierras, por lo 
que se prevé no 
tendrá afectación 
en este sentido, 
sin embargo, 
derivado de la 
generación de 
residuos y 
aunque la 
empresa cuenta 
con todas las 
medidas 
necesarias, 
como asignar 
áreas para el 
almacenamiento, 
contar con 
depósitos de 
acuerdo a las 
características 
de los residuos, 
contratar 
empresas 
prestadoras del 
servicio de 
recolección y 
transporte, para 
que estos sean 
dispuestos de 
manera correcta, 
el impacto será 
menor. 

No se requieren 

medidas de 

mitigación para 

las actividades 

derivadas del 

movimiento de 

tierras,  puesto 

que el edificio es 

arrendado. 

Sin embargo, las 

medidas 

aplicadas son  

contar con un  

plan de limpieza 

que se 

implementó 

desde el inicio 

de operaciones 

del proyecto y 

que incluirá 

procedimientos 

de revisión que 

garanticen el 

buen manejo de 

los residuos 

para evitar  

fallas, en la 

segregación 

correcta, los 

Se realizara un 
plan y campaña 
de limpieza, y 
será 
permanente. 



tiempos de 

disposición y la 

capacitación 

específica en 

este tema de los 

empleados.. 

 

  Atmósfera Ruido 
La maquinaria 
que se utiliza no 
generan ruido 
considerable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminantes 
Los trabajos 
señalados 
producen 
emisiones 
provenientes de 
las operaciones 
de soldadura, 
estañado y 
sellado con 
epoxicos o 
silicón y esto que 
afectará de 
manera parcial la 
calidad del aire y 
tranquilidad de la 
zona 
El efecto de 
estas variables 
es de 
importancia 
menor, pues se 
llevan a cabo 
medidas de 

Al inicio de 
Operaciones, se 
realizó un 
análisis de ruido 
perimetral, 
constatando que  
el ruido exterior 
es mayor que el 
ruido de la 
fuente fija, y de 
igual forma se 
establece que 
no se rebasa los 
LMP 
Establecidos en 
la NOM-081-
SEMARNAT-
1994, y se le 
informa al 
personal folletos 
donde se les 
informe sobre 
este tema. 
 
 
Las áreas donde 
se espera la 
generación de 
emisiones serán 
evaluadas y en 
las que fue 
factible se 
instalaron 
equipos de 
control, así 
mismo, se 
contaran con 
programas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
asegurar un 
óptimo 

El estudio se 
realizó por 
única vez y es 
vigente hasta 
que se realicen 
modificaciones 
que puedan 
cambiar los 
niveles de ruido 
perimetral. Por 
lo cual la 
duración en 
realizarlo y 
tener los 
resultados es 
de 5 días 
hábiles y como 
mencione la 
vigencia 
depende de 
que las 
condiciones de 
operación 
permanezcan 
 
Programa de 
mantenimiento 
permanente. 
Medición de 
emisiones para 
verificar limites, 
de manera 
anual o como la 
autoridad lo 
establezca. 



control. 
El efecto de 
estas variables 
son de 
importancia 
menor, pues la 
planta se ubica 
dentro de un 
parque industrial 
y se tienen 
contempladas 
medidas de 
control.  

funcionamiento y 
mínima 
descarga a la 
atmósfera. Por 
otro lado, 
tenemos que las 
emisiones que 
se generen se 
sujetan al 
cumplimiento de 
lo que esa 
autoridad 
disponga., 
Se ha estado 
midiendo las 
emisiones de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de Ley y los que 
la autoridad 
establezca. 

  Agua No se genera 
agua residual del 
proceso, solo las 
generadas en las 
áreas de 
servicios, 
modificando en 
menor grado la 
calidad del agua 
residual, estas  
aguas 
residuales, se 
descargarán a la 
red municipal y 
actualmente 
cuentan con 
permiso de Agua 
de Hermosillo, el 
cual se renueva 
cada año y por lo 
cual se 
demuestra del 
cumplimiento de 
los límites 
máximos 
permisibles 

Establecer 

programa de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua. 

Campañas de 
sensibilización al 
personal 
Las aguas 
residuales 
generadas son 
únicamente la 
de las áreas de 
servicios, lo cual 
modifica la 
calidad del agua 
residual, sin 
embargo se 
cuenta con los 
permisos 
anuales del 
organismo 
operador y se 
seguirán 
obteniendo cada 
año, con lo cual 
se prueba el 
cumplimiento 
con la NOM-
002-

El programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 
agua, de 
manera 
permanente. 
Los análisis de 
agua y la 
obtención del 
permiso del 
organismo 
operador de 
acuerdo a la 
periodicidad 
que la 
autoridad 
establezca. 



SEMARNAT-
1994 

 Operación Asentamiento 
Vecinos 

Debido a que el 
proyecto se 
encuentra en un 
edificio 
arrendado ya 
construido y No 
se identifican 
zonas 
habitacionales 
colindantes ( la 
mas se cercana 
se encuentra a 
120 mts), el 
proyecto se  
ubica en una 
zona con uso de 
suelo para 
industria ligera 
no contaminante 
el impacto no es 
muy significativo. 
Además por el 
tipo de 
maquinaria 
utilizada, 
consideramos el 
impacto menor, y 
se contempla el 
de poder tomar 
medidas para 
mitigar el 
impacto. 

Considerando la 

distancia del 

centro de la 

zona 

habitacional mas 

cercana (No 

colindante), las 

medidas 

preventivas 

deben derivarse 

de las 

mediciones de 

ruido perimetral 

y emisiones 

contaminantes, 

Ya que estando 

estas en control, 

se evitan los 

impactos o 

riesgos en este 

componente. Asi 

pues se 

establecerá un 

procedimiento 

para la vigilancia 

permanente de 

estos dos 

estudios, que 

garanticen la 

minimización de 

los impactos y 

riesgos a este 

elemento. 

Permanente 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 
 
 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

PROYECCION O 
PRONOSTICO 

Operación y 
Mantenimiento 

Atmósfera Ruido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisión de 
Contaminantes 

Al inicio de 
Operaciones, se 
realizó un análisis 
de ruido perimetral, 
constatando que  el 
ruido exterior es 
mayor que el ruido 
de la fuente fija, y 
de igual forma se 
establece que no 
se rebasa los LMP 
Establecidos en la 
NOM-081-
SEMARNAT-1994, 
y se le informa al 
personal folletos 
donde se les 
informe sobre este 
tema. 
 
Las áreas  donde 
se espera la 
generación de 
emisiones serán 
evaluadas y en las 
que fue factible se 
instalaron equipos 
de control, así 
mismo, se contaran 
con programas de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
asegurar un óptimo 
funcionamiento y 
mínima descarga a 

Se aprecia una 
medida aceptable, 
ya que al 
monitorear los 
niveles, se asegura 
el cumplimiento 
normativo en este 
elemento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
En esta etapa las 
emisiones a la 
atmosfera que 
sean factibles han 
sido controladas 
con equipo de 
filtración y en las 
que no lo sea, se 
condujeron a la 
atmósfera y debido 
a que no hay 
norma Mexicana 
que las regule, será 
determinadas 
conforme la 
autoridad indique. 
En el caso de las 
emisiones de 
partículas que si 
están reguladas, se 



la atmósfera. Por 
otro lado, tenemos 
que las emisiones 
que se generen se 
sujetan al 
cumplimiento de lo 
que esa autoridad 
disponga., 
Se ha estado 
midiendo las 
emisiones de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
Ley y los que la 
autoridad 
establezca. 

ajustará al 
cumplimiento de la 
norma aplicable. El 
pronóstico es que 
la emisión de 
vapores orgánicos 
sea mínima y se 
encuentra dentro 
de norma, lo cual 
se prueba con los 
análisis que se han 
realizado año con 
año. 

 Suelo Las actividades de 
inicio de 
operaciones no 
implicaron ni 
implican 
actualmente  
movimientos de 
tierras 
 
Generación de 
Residuos Sólidos 
Urbanos, Manejo 
Especial y 
Peligrosos 

No se requieren 

medidas de 

mitigación para las 

actividades 

derivadas del 

movimiento de 

tierras,  puesto que 

el edificio es 

arrendado. 

 

 

 

 

Sin embargo, las 

medidas aplicadas 

son  contar con un  

plan de limpieza 

que se implementó 

desde el inicio de 

operaciones del 

proyecto y que 

incluirá 

procedimientos de 

revisión que 

garanticen el buen 

Se aprecia 
aceptable, ya que 
al no realizar 
actividades de 
movimiento de 
tierras no se afecta 
a este elemento 
 
Referente a la 
generación de 
residuos en esta 
etapa, se 
contempla la 
generación de 
residuos urbanos, 
residuos especiales 
y residuos 
peligrosos, por lo 
cual la medida de 
capacitar al 
personal es 
asegurar la 
separación, 
controlar mediante 
registro, la 
generación y vigilar 
que la disposición 
final de cada uno 
de los residuos sea 
de acuerdo con las 
leyes y normas 
mexicanas. 
El pronóstico es 
con las medidas de 
mitigación 
indicadas, se 
mantendrá 



manejo de los 

residuos para evitar  

fallas, en la 

segregación 

correcta, los 

tiempos de 

disposición y la 

capacitación 

específica en este 

tema de los 

empleados. 

controlado el 
manejo adecuado 
de los residuos y 
se garantiza el 
orden y limpieza 
que minimice los 
riesgos que puedan 
provocar 
contaminación de 
suelos. 

 Agua No se genera agua 
residual del 
proceso, solo las 
generadas en las 
áreas de servicios, 
modificando en 
menor grado la 
calidad del agua 
residual, estas  
aguas residuales, 
se descargarán a la 
red municipal y 
actualmente 
cuentan con 
permiso de Agua 
de Hermosillo, el 
cual se renueva 
cada año y por lo 
cual se demuestra 
del cumplimiento 
de los límites 
máximos 
permisibles 

 

Establecer 

programa de 

ahorro y uso 

eficiente de agua. 

Campañas de 
sensibilización al 
personal 
Las aguas 
residuales 
generadas son 
únicamente la de 
las áreas de 
servicios, lo cual 
modifica la calidad 
del agua residual, 
sin embargo se 
cuenta con los 
permisos anuales 
del organismo 
operador y se 
seguirán 
obteniendo cada 
año, con lo cual se 
prueba el 
cumplimiento con 
la NOM-002-
SEMARNAT-1994 

EL Mantenimiento 
permanente y 
monitoreo una vez 
por año, se 
perciben como 
medidas 
aceptables para 
garantizar que las 
descargas cumplan 
con los limites 
normativos 
establecidos. 
Sin embargo la 
campaña de uso 
responsable del 
agua, es 
determinante para 
disminuir el 
impacto en este 
elemento.  



 Asentamiento 
Vecinos 

Debido a que el 
proyecto se 
encuentra en un 
edificio arrendado 
ya construido y No 
se identifican zonas 
habitacionales 
colindantes (la más 
se cercana se 
encuentra a 120 
más), el proyecto 
se ubica en una 
zona con uso de 
suelo para industria 
ligera no 
contaminante el 
impacto no es muy 
significativo. 
Además por el tipo 
de maquinaria 
utilizada, 
consideramos el 
impacto menor, y 
se contempla el de 
poder tomar 
medidas para 
mitigar el impacto. 

Considerando la 

distancia del centro 

de la zona 

habitacional más 

cercana (No 

colindante), las 

medidas 

preventivas deben 

derivarse de las 

mediciones de 

ruido perimetral y 

emisiones 

contaminantes, Ya 

que estando estas 

en control, se 

evitan los impactos 

o riesgos en este 

componente. Así 

pues se 

establecerá un 

procedimiento para 

la vigilancia 

permanente de 

estos dos estudios, 

que garanticen la 

minimización de los 

impactos y riesgos 

a este elemento. 

Se pronostica una 
medida adecuada, 
dado que las 
posibilidades de 
impactos y riesgos 
en las zonas 
habitacionales más 
cercanas son 
mínimos y las 
medidas 
propuestas, 
reducen 
significativamente 
la posibilidad de 
ocurrencia de 
dichos impactos y 
riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


