
RESUMEN  GENERAL 
 
Datos del promovente: 
 
 MSS DE MEXICO SA DE CV 
 Avenida Libre Comercio  #51 interior  28  
 Parque Industrial Nuevo Nogales 
 Nogales Sonora 
 Teléfonos: 631-31-49665 y celular 631311345877 
 
Denominación de la obra o actividad: 
 
 MSS DE MEXICO SA DE CV 
 
Ubicación del proyecto:  

Avenida Libre Comercio  #51 int 28  
 Parque Industrial Nuevo Nogales 
 Nogales Sonora 
 Teléfonos: 631-31-49665 y celular 631311345877 
 
Descripción de las actividades: 
 
 La actividad de la empresa es la elaboración de aspersores personales portátiles 
para agua, Ensamble de cables y arneses, empaque de diferentes piezas de metal y/o 
plástico para clientes americanos. 
 
 Derivado de estas actividades se generan residuos de manejo especial como son: 
madera, tarimas, cartón, papel, cartón y plástico. También se generan residuos peligrosos 
como son: contenedores vacíos que pudieron contener pegamento para tubos de pvc, los 
envases de los silicones y residuos de papel impregnados de silicón o pegamento para 
tubos de  pvc.   
 
 La empresa cuenta con un área destinada para el almacenamiento de  los residuos 
generados en el proceso y serán enviados en tiempo y forma y  cumpliendo con las  leyes 
aplicables. 
 
 La empresa cuenta con extintores con capacidad de 4.5 kg y de 9 kg de polvo 
químico seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Impactos, riesgos ambientales y las estrategias para la prevención de 
impactos y riesgos ambientales 

 
 
CODIGO: Codificación del concepto del impacto por orden secuencial, que permite un adecuado análisis y 
verificación. El Código se mantendrá posteriormente en todas la tablas que se utilicen. 
 
R, Residuos: (01) Residuos peligrosos, (02) Residuos de manejo especial, (03) Residuos sólidos Urbanos. 
E, Emisiones: (01) Gases de combustión, (02) Partículas, (03) VOC´s, (04) Metales, (05) Ruido, (06) Otros. 
A, Agua: (01) Sanitaria, (02) de Procesos, (03) Potable. 
RA, Riesgo Ambiental (01) Riesgo por sustancias de nivel 2 o mayor, (02) Riesgo por fenómenos naturales. 
SE, Socio-económicos, (01). 
EE, Energía Eléctrica (01). 
 
ETAPA: Instalación u Operación. 
 
PROCESO, FASE o ACTIVIDAD: Procesos: líneas de producción, de servicios o de administración; Fase o 
Actividad, de la industria en proyecto o en operación donde se generen impactos. 
 
FACTOR AMBIENTAL: Factor Ambiental que será o es afectado por el impacto. Agua, Aire, Suelos, Flora, 
Fauna, Paisajes y Aspectos socioculturales y económicos. 
 
ATRIBUTO AMBIENTAL: Atributo ambiental afectado en el factor ambiental especifico. Ej. Factor ambiental: 
agua, atributos ambientales: caudal, temperatura, DBO, metales pesados, etc. 
 
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACION Y PONDERACIÓN DE IMPACTOS: Señalar en cada casilla las 
características de los impacto  con su letra inicial: CARACTERÍSTICAS: 1) Directo o Indirecto; 2) Permanente 
o Temporal; 3) Extendido o Localizado; 4) Próximo o Alejado; 5) Reversible o Irreversible; 6) Recuperable o 
Irrecuperable; 7) Acumulativo; 8) Sinérgico. 
 
PONDERACIÓN: 9) magnitud: positivo (+) o negativo (-): bajo (+/- 1), moderado (+/- 2), alto (+/-3). 
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I. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 
El responsable de la elaboración del estudio deberá identificar las medidas de prevención, 
correctivas o de mitigación por cada uno de los impactos o riesgos ambientales que se 
generaran por etapa del proyecto, con explicaciones claras sobre su mecanismo y medidas 
de éxito esperadas con base en fundamentos técnico-científicos o experiencias en el 
manejo de recursos naturales que sustenten su aplicación 

I.1. La medida correctiva o de mitigación para cada uno de los impactos y riesgos 
ambientales identificados en cada una de las etapas del proyecto. 
I.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando la etapa del 
proyecto en la que se aplicaran. 
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