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RESUMEN 
 

1. Nombre del promovente o empresa. 
 

AGROGANADERA HERSON S.P.R. DE R.L. DE C.V. 

 
2. Nombre del Representante Legal. 

 

C. MARTIN ALBERTO AZPE FIMBRES 
 

3. Nombre de la actividad. 
 
CORRALES HERSON. 

 
4. Ubicación. 

 
Periférico oriente S/N Colonia zona industrial Sur.  
 
Coordenadas: 

 

 

29° 2'37.18"N 

110°55'37.62"O 
 

 
 

Descripción de las obras o actividades. 
 
Producción de alimento para ganado, cuidado temporal de ganado y elaboración de composta. 
Cabe destacar que se generan emisiones a la atmosfera provenientes de la caldera 
. 
Por lo que se solicita la autorización en Licencia de Funcionamiento y para la elaboración de 
Composta. 
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES 

 

 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENT
E AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 
DURACIÓN 

Preparación del 
sitio 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Construcción del 
proyecto 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Funcionamient
o y operación 

Oficinas Agua 
Aguas 
residuales 
grises 

El sistema 
municipal 
industrial cuenta 
con laguna de 
oxidación 

Durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

En general en 
el proceso 

Agua GANADO No Aplica. No aplica. 

Suelo 

No Aplica, 
donde se lleva a 
cabo el proceso 
productivo se 
encuentra 
cubierto el suelo 
con piso de 
concreto. 

No Aplica No Aplica 

En patio de 
maniobras 
(carga y 
descarga). 

Suelo 

Derrame de 
aceites y/o 
combustibles 
líquidos 

Se aplicará la 
norma NOM-138-
SEMARNAT/SSA1
-2012, y de ser 
necesario 
técnicas de 
remediación de 
suelos a través de 
una empresa 
especializada. 

Se puede 
presentar 
de manera 
ocasional 
durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva. 

Calderas y área 
de composta 

Atmosfera 

Emisiones de 
CO2, metano, 
compuestos 
organicos 
volatiles, 
humos, 
Partículas 
sólidas y COV. 

Las instalaciones 
actuales tienen 
sistemas de 
ventilación 
adecuados para 
evitar 
concentraciones 
de los 
contaminantes. 
Para el personal 
se cuenta con 
mascarillas con 
filtros. En el caso 

Intermitent
e durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años, 
ya que esta 
actividad 
depende 
del trabajo 
que se nos 
solicite. 



RESUMEN GENERAL CORRALES HERSON 

 

 
de los vehículos 
se cuenta con 
programa de 
mantenimiento. 
 
Se realizarán 
mediciones y 
muestreos  
constantes para 
evitar estar por 
encima de la 
norma aplicable. 
 
 

Ruido 

Se labora en 
horarios 
permitidos de 
trabajo por la 
STPS, y para el 
personal se 
cuanta con 
equipos que 
minimizan el ruido 
como son los 
tapones. Además 
se aplica la 
normatividad de la 
STPS. 
 
Se cuenta  con un 
muro perimetral el 
cual disminuirá el 
ruido. 

Intermitent
e durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 
Dependerá 
del trabajo 
que se nos 
solicite. 

Flora Reforestación 
Reforestación 
permanente y 
cuidado. 

Intermitent
e durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

Fauna Desplazada 

Las diferentes 
especies serán 
reubicadas en 
caso de 
presentarse en el 
predio y/o dejadas 
en libertad en caso 
de que entren al 
sitio. 

Intermitent
e durante la 
vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

Paisaje 
Modifica 
aspecto Visual 

Se usa colores 
claros y se 

Intermitent
e durante la 
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plantara flora 
nativa y no nativa. 

vida útil de 
la actividad 
productiva, 
proyectada 
a 40 años. 

Economía Bienestar  
Mantener la 
actividad durante 
su vida útil. 

Mantener la 
actividad 
durante su 
vida útil. 

Abandono 

Posible 
Demolición – 
deconstrucció
n 

Agua No hay riesgo No Aplica. No Aplica. 

Suelo 

Posibles 
derrames de 
aceites y/o 
combustibles 
líquidos 

Inspección de los 
diferentes 
sistemas de 
fluidos de los 
vehículos. 

Muy corto 
tiempo. 

Atmósfera 

Emisiones de 
CO2, humo, 
partículas de 
polvo por 
vehículos. 

Para el polvo se 
usará agua la cual 
puede ser tratada 
y/o potable. Para 
el caso de 
emisiones de los 
vehículos, éstos 
deberán contar 
con los servicios 
así como con los 
dispositivos 
minimizadores 
contaminantes 
como filtros y 
catalizadores. 

Muy corto 
tiempo. 

Flora Remoción Reubicación 
Muy corto 
tiempo. 

Fauna 
Desplazamiento
. 

Reubicación 
Muy corto 
tiempo. 

Paisaje Visual No se mitiga 
Muy corto 
tiempo. 

Economía Genera empleo. Positivo 
Muy corto 
tiempo. 

Dejar las 
instalaciones 
como están. 

Agua, Suelo, 
Atmósfera, 
Flora, Fauna 
y economía 

No Aplica ya que 
no hay actividad 
alguna en el 
inmueble. 

No Aplica ya que 
no hay actividad 
alguna en el 
inmueble. 

No Aplica 
ya que no 
hay 
actividad 
alguna en 
el 
inmueble. 

 

 

 

 

 


