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III.4. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:  
QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES, LOS IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN.  
 

Respecto a la descripción de las obras que albergan a la empresa y estas se ubican en una área que 
presenta factibilidad para que la empresa ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA,S.A. DE C.V.  
Opera mediante la siguiente actividad u objeto social que consiste en fabricar y desarrollar productos 

higiénicos para la industria en general, contando con la infraestructura suficiente para lograr los 
objetivos y lograr satisfacer las necesidades del mercado. La empresa se ubica en la colonia centro 
en el Municipio de Cajeme.  Contando con los servicios de agua potable y sistema de alcantarillado, 
proporcionado por el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cajeme. Ajustándonos a los parámetros normativos de las descargas de aguas residuales, 
requeridos por el organismo. Es importante mencionar que las características físicas – químicas y 
bacteriológicas del agua que se vierte al drenaje municipal cumplen de manera sobresaliente a las 
disposiciones de la NOM-002-SEMARNAT-1996. Con lo cual se contribuye a la prevención y control 
de la contaminación y se desempeña bajo estricto respeto al ambiente y su entorno.  
 

Ahora bien la ubicación Geográfica de la empresa es en la LN = 27° 29’ 15.70” Y LO = 109° 56’ 
40.62” y en esta ubicación de la empresa la forma de llegar a la empresa la primera es tomando 
como referencia el palacio municipal de cd. Obregón, se toma la calle HIDALGO de Oriente a 
Poniente, hasta llegar a la calle NUEVO LEON, aquí se toma la calle nuevo león hacia el sur, una 
vez que se recorren 500 metros hacia el sur se llega a la calle NIÑOS HEROES, esquina sur ahí se 
ubica la empresa ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA,S.A. DE C.V., facil de ubicar por su razon 
social a la vista.  La otra alternativa es ciruclando por la calle california de SUR  a NORTE y al llegar 
a la calle NIÑOS HEROES, gira hacia lamano derecha y a 50 metros se ubica la empresa a mano 
derecha. Tambien dirigiendose por la calle tabasco de norte a SUR y al llegar a la calle niños heroes, 
gira hacia la derecha y al recorrer 100 metros ahí se ubica la empresa.  
 

Respecto al entorno de la empresa y sobre las condiciones y riesgo, la empresa colinda al NORTE 
con la calle NIÑOS HÉROES, al PONIENTE con la calle NUEVO LEON, ORIENTE con el Callejón 
Republica de Nicaragua y al SUR con casa habitación. Aquí se menciona que en el entorno la 
presencia de riesgo por presencia de sustancias con alguna caracterización peligrosas son NULAS, 
El riesgo más eminente es por la existencia de las sustancias que se manejan para las mezclas en 
la empresa pero es considerada con riesgo bajo.  Ahora bien considerando un radio de 500 metros 
el riesgo más representativo es  la existencia de una gasolinera en calles california y Jesús García, 
a una distancia de 200 metros aproximadamente. Y la otra empresa que se ubica al poniente a una 
distancia de 150 metros es la empresa PLASTICOS Y RESINAS, empresa comercializadora de 
artículos plásticos. Realizando un análisis de la ubicación de la empresa, esta se ubica en un lugar 
libre de riesgo y de la misma manera no genera riesgo al realizar sus operaciones ya que solo se 
trasvasan productos higiénicos de limpieza y sanitizantes.  
 
La empresa ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA,S.A. DE C.V.  No genera emisiones a la 
atmosfera por lo que no es necesario referenciar medidas preventivas y de mitigación al respecto.  
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La empresa en sus operaciones no utiliza maquinaria para el proceso por lo que no genera ruido al 
entorno, por lo que no es necesario realizar la medición de los niveles de ruido que dispone la 
NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de 
las fuentes fijas y su método de medición.  También al no tener procesos que involucren 
maquinaria y equipo en sus procesos y que se requiera evaluar o medir los niveles de ruido 
modalidad laboral, según NOM-011 STPS 1991 que refiere a las condiciones de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo donde se genere ruido, en el caso particular de la empresa 
ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA,S.A. DE C.V. No cuenta con areas y procesos donde se 
genere ruido y menos que sobrepase los limites maximos permisibles de la NOM -011 STPS 1991 
 
Más sin embargo la empresa dispone de manera administrativamente con programas de 
supervisión en la utilización de equipos de protección personal para evitar daños a nuestros 
trabajadores. Conforme a las disposiciones del Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Respecto a las medidas de mitigación se tiene que se dispone de una serie de medidas de 
seguridad y de prevención que se sustentaran en el PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL 
que la  empresa actualmente está trabajando en su estructuración, aunado al programa de 
capacitación y entrenamientos  en prevención de riesgos, equipos de respuesta tanto humanos 
como mecánicos. Reforzado con el programa de mantenimiento preventivo de la empresa para 
maquinaria y equipo, dispositivos de seguridad, etc. También como medidas preventivas se 
dispone de procedimientos para el control en la generación de residuos con caracterización 
peligrosa, se dispone de un almacén temporal de residuos peligrosos (ATRP) que cumple con los 
requisitos que dispone la ley de gestión integral de residuos y actividades riesgosas. Así como la 
movilización para su disposición final de estos, se realiza por empresas debidamente autorizadas 
por la SEMARNAT. De la misma manera se manejan de manera responsable los sólidos urbanos y 
de manejo especial que se generan y se disponen sitios debidamente autorizados.  
 

En conclusión la empresa se ubica en un lugar que presenta factibilidad para su operación, no 
interfiriendo con el entorno de la empresa, tampoco se ubica en lugares próximos a áreas 
protegidos, aunado a que se mantiene una supervisión sobre aspectos de regulación ambiental, 
mediante monitoreo frecuentes de medio ambiente, lo que permite que la empresa presente un 
desempeño ambiental responsable y aceptable con sus programas de mejora continua sobre el 
uso de recursos naturales.  
 

Ahora bien referente a sustancias químicas, las empresas no manejan una cantidad considerable 
como para presentar una contingencia ambiental que pudiera dañar el entorno de la empresa. 
Aunque por los líquidos combustibles e inflamables si existe el riesgo de una contingencia 
ambiental por esta razón la empresa participa en programas promocionados por las dependencias 
de prevención de riesgos y aspectos meteorológicos y tecnológicos. Y dispondrá del PLAN INTERNO 
DE PROTECCION CIVIL INTERNO Y DE AYUDA MUTUA, que se compone de una serie de medias, 
estrategias y equipos y recursos humanos, para la realización del trabajo preventivo.  
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