
RESUMEN GENERAL 

I. DATOS DEL PROMOVENTE. 
I.1. Promovente. 

I.1.1. Nombre del promovente o empresa. 
Manufacturas Pitic S. de R.L. de C.V.  

Se adjunta copia simple de escrituras identificado como ANEXO 1. 

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación 
fiscal. 

MPI191106UX6 

Se adjunta copia simple identificado como ANEXO 2. 

I.1.3. Nacionalidad. 
Mexicana  

I.1.4. Actividad productiva principal. 
Manufacturas de cables de fibra óptica 

I.1.5. Nombre del Representante Legal. 
Luis Fernando Aguirre Zazueta 

Se adjunta copia simple del documento que da veracidad del cargo identificado como 

ANEXO 3 

 

I.1.6.  Domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
 
I.1.6.1. Calle y número. Blvd. García Morales 257 
I.1.6.2. Colonia. El Llano  

I.1.6.3. C.P. 83210 
I.1.6.4. Descripción del inmueble. El edificio es de una sola planta, pintado 
de color blanco, con el logo y nombre distintivo de la empresa en la parte superior 
de la entrada al inmueble.  
I.1.6.5. Teléfono. 6624353983 
I.1.6.6. Correo electrónico. laguirre@piticmanufacturing.com 

 

II. OBRA Y/O ACTIVIDAD. 
II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad. 
Manufactura y ensamble de cables de fibra óptica. 

II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad. 
El proyecto que Manufacturas Pitic S. de R.L. de C.V. pretende llevar a cabo dentro de las 

instalaciones del parque industrial Labor consiste en la operación de las actividades ya 

mencionadas de manufactura y ensamble de cables de fibra óptica. Proceso que se 

describe en el punto II.5.2. de la presente Licencia Ambiental Integral. 

  



 

II.1.3. Indicar fecha de inicio de ejecución de la obra y/o actividad 
El proyecto de manufactura y ensamble de cables de fibra óptica de la empresa 

Manufacturas Pitic inició operaciones el día 25 de Marzo del presente año 2021. 

II.1.4. Situación legal del predio donde se pretende desarrollar la obra y/o 
actividad. 
 

El predio ocupado por Manufacturas Pitic, S. de R.L. de C.V. se encuentra bajo contrato 

de arrendamiento donde Luis Fernando Aguirre Zazueta en su carácter de representante 

legal se desempeña como el arrendador. Por otra parte, el señor Francisco Ernesto 

Salazar Serano por su propio derecho y en representación de Gilberto Salazar Serrano y 

Alejandro Moreno Lauterio desempeña la parte de Arrendador. 

Se presenta contrato de arrendamiento identificado como ANEXO 6. 

II.1.5. Urbanización del área. 
 

El predio se encuentra dentro de un pequeño parque industrial, que se ubica dentro de la 

mancha urbana de la ciudad de Hermosillo, donde se encuentra rodeado por otras 

construcciones de tipo mixtas, como lo son; comercio, casa habitación y otras industrias. 

Por lo que cuenta con todos los servicios básicos como alumbrado público, alcantarillado, 

suministro de agua potable, energía eléctrica, entre otros como; telefonía e internet.  

II.1.6. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización. 
 

II.1.6.1. Calle, predio o parcela, ejido, etc. Blvd. García Morales #257 
II.1.6.2. Colonia. El Llano  
II.1.6.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del 
predio donde pretende desarrollarse el proyecto. 
 

COORDENADAS DATUM WGS84 

Longitud O Latitud N 

111° 0'25.44" 29° 5'51.33 

 

II.1.6.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se 
llevará a cabo la obra y/o actividad. 
 

Punto UTM DATUM 

 X Y Longitud O Latitud N 

1 499328.6 3218837.1 111° 0'24.84 29° 5'52.6 

2 499279.9 3218835 111° 0'26.64 29° 5'52.53 

3 499282.9 3218749.7 111° 0'26.53 29° 5'49.76 

4 499334.8 3218750.6 111° 0'24.61 29° 5'49.79 

 

II.1.6.5. Localidad. Hermosillo 
II.1.6.6. Municipio. Hermosillo  



II.2. Etapa de operación y mantenimiento. 
 
II.2.1. Programa general de trabajo. 

II.2.1.1. Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa 
calendarizado de trabajo donde se desglosen las actividades que se 
desarrollarán durante la etapa de operación y mantenimiento, 
señalando además el tiempo que se llevará su ejecución, en términos 
de semanas, meses o años, según sea el caso. 

 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Equipamiento de la planta             

Reclutamiento, selección y 

contratación de personal 

            

Contratación de personal 

administrativo 

            

Elaboración de planes de 

trabajo 

            

Acondicionamiento de áreas 

de trabajo 

            

Inicio de trámites y permisos              

Capacitación del personal 

operativo y administrativo 

            

Entrenamiento a personal 

operativo 

            

Elaboración de muestras             

Producción              

 

II.2.2. Descripción detallada de los procesos productivos, incluyendo las 
condiciones normales de operación (presión, temperatura, flujo de 
materia, etc., según el caso), para cada una de las operaciones que 
componen el proceso productivo debe asignar un número único.  
 

1000 Producción cable de 3 mm 

1100  Manufactura 3 mm 

1110 Insertado de Componentes (Duración del Proceso 7 Minutos).  

Se cortan las fibras de acuerdo longitud especificada en ayuda 

visual. Ahí mismo se colocan etiquetas de colores a cada par de 

fibras.  Posteriormente se insertan los componentes (bota, tubing, 

remache o ferrul) a través de cada una de las fibras. 

1120 Despoje de cable (Duración del Proceso 5 Minutos) 

Se marca y despoja cable por ambos lados de acuerdo a ayuda 

visual correspondiente al Ensamble Final a procesar. El proceso 

consiste en retirar el Jacket (aislante) del cable, así como sus 

elementos internos, para dejar las fibras ópticas expuestas. De igual 

manera se colocarán etiquetas al cable de acuerdo a ayuda visual. 

 



1130 Inyectado de epoxico (Duración del Proceso 15 Minutos) 

Se pasan las fibras expuestas del cable, a través de los furcation 

tubing, se sujetan a un abate lenguas por medio de tape blanco y se 

inyecta con epóxico para mantenerlas unidas.  

1140 Conectorizado (Duración del Proceso 25 Minutos)  

En esta estación, se coloca el epóxico dentro de centrifugadora por 

5 min antes de su utilización. Se inyecta epóxico dentro de cada uno 

de los conectores para posteriormente insertar cada una de las 

fibras dentro de un conector. 

1150 Remachado de Conector (Duración del Proceso 3 Minutos) 

Pasar fibras a través de remache del conector y utilizando prensa 

neumática, remache el Housing del conector y el remache 

1160 Curado de Epoxi (Duración del proceso 17 minutos) 

                Consiste en colocar los cables en el horno, para efectuar el curado de 

epóxico con temperatura de 120 °C  

1170 Pulido (Duración del Proceso 25 Minutos)  

Por medio de una navaja de zafiro se corta el exceso de fibra, 

posteriormente los conectores son montados en plato de Pulido y 

son pulidos en maquina pulidora SEIKOH 550 de acuerdo a la tabla 

de pulido descrita en ayuda visual. 

 

1200 Inspección de producto 

1210 Inspección Visual (Duración del Proceso 4 Minutos)  

Se coloca el conector en adaptador de microscopio y se revisa el 

conector de defectos visuales, se utiliza plantilla con códigos de 

aceptación 

1220 Inspección de Geometría (Duración del Proceso 4 Minutos)  

Se coloca el conector en Interferómetro ZX-1MICRO PMS 

cuidadosamente y se cierra el seguro del adaptador. El Software del 

equipo hará la medición y evaluación geométrica de la fibra. 

1230 Prueba IL/RL (prueba de inserción y retorno de luz) (Duración del 

Proceso 15 Minutos) 

Se coloca el conector en probador MAP300. El Software del equipo 

hará la medición y evaluación de Perdida de Luz de cada una de las 

fibras. 

1240 – Inspección Visual Final (Duración del Proceso 4 Minutos) 

Se coloca el conector en adaptador de microscopio y se revisa el 

conector de defectos visuales, se utiliza plantilla con códigos de 

aceptación 



1250 Inspección Final (Duración del Proceso 15 Minutos) 

Se realiza Inspección visual del ensamble, se verifica su longitud, 

así como que esté libre de defectos, contaminación y cumpla con los 

estándares 

 

2000 Producción cable de 12 fibras 

2100  Manufactura 12 fibras 

2110 Insertado de Componentes (Duración del Proceso 7 Minutos).  

Se cortan las fibras de acuerdo longitud especificada en ayuda 

visual. 

Ahí mismo se colocan etiquetas de colores a cada par de fibras.  

Posteriormente se insertan los componentes (bota, tubing, remache 

o ferrul) a través de cada una de las fibras. 

2120 Encogido de tubing (Duración del proceso 3 Minutos)  

Se coloca el tubing a la medida correcta en base a la ayuda visual 

para posteriormente utilizar la pistola de calor a una Temperatura a 

4 grados C y a velocidad 1, hasta que el tubing está completamente 

adherido al cable. 

2130 Despoje de cable (Duración del Proceso 5 Minutos) 

Se marca y despoja cable por ambos lados de acuerdo a ayuda 

visual correspondiente al Ensamble Final a procesar. El proceso 

consiste en retirar el Jacket (aislante) del cable, así como sus 

elementos internos, para dejar las fibras ópticas expuestas. De igual 

manera se colocarán etiquetas al cable de acuerdo a ayuda visual 

2140 Inyectado de epoxico (Duración del Proceso 15 Minutos) 

Se pasan las fibras expuestas del cable, a través de los furcation 

tubing, se sujetan a un abate lenguas por medio de tape blanco y se 

inyecta con epóxico para mantenerlas unidas.  

2150 Conectorizado (Duración del Proceso 25 Minutos)  

En esta estación, se coloca el epóxico dentro de centrifugadora por 

5 min antes de su utilización. Se inyecta epóxico dentro de cada uno 

de los conectores para posteriormente insertar cada una de las 

fibras dentro de un conector. 

2160 Remachado de Conector (Duración del Proceso 3 Minutos) 

Pasar fibras a través de remache del conector y utilizando prensa 

neumática, remache el Housing del conector y el remache 

2170 Curado de Epoxi (Duración del proceso 17 minutos) 

                Consiste en colocar los cables en el horno, para efectuar el curado de 

epóxico con temperatura de 120 °C  



2180 Pulido (Duración del Proceso 25 Minutos)  

Por medio de una navaja de zafiro se corta el exceso de fibra, 

posteriormente los conectores son montados en plato de Pulido y 

son pulidos en maquina pulidora SEIKOH 550 de acuerdo a la tabla 

de pulido descrita en ayuda visual. 

2200 Inspección de producto 

2210 Inspección Visual (Duración del Proceso 4 Minutos)  

Se coloca el conector en adaptador de microscopio y se revisa el 

conector de defectos visuales, se utiliza plantilla con códigos de 

aceptación 

2220 Inspección de Geometría (Duración del Proceso 4 Minutos)  

Se coloca el conector en Interferómetro ZX-1MICRO PMS 

cuidadosamente y se cierra el seguro del adaptador. El Software del 

equipo hará la medición y evaluación geométrica de la fibra. 

2230 Prueba IL/RL (prueba de inserción y retorno de luz) (Duración del 

Proceso 15 Minutos) 

Se coloca el conector en probador MAP300. El Software del equipo 

hará la medición y evaluación de Perdida de Luz de cada una de las 

fibras. 

2240 – Inspección Visual Final (Duración del Proceso 4 Minutos) 

Se coloca el conector en adaptador de microscopio y se revisa el 

conector de defectos visuales, se utiliza plantilla con códigos de 

aceptación 

2250 Inspección Final (Duración del Proceso 15 Minutos) 

Se realiza Inspección visual del ensamble, se verifica su longitud, 

así como que esté libre de defectos, contaminación y cumpla con los 

estándares 

 

3000 Empaque y embarque 

3100 Se dispone a cubrir los conectores con bubble wrap (material de empaque) y 

se coloca el cable en una bolsa individual donde es identificado con el Número de 

Ensamble Final y la orden de producción.  

3200 Posteriormente los cables son colocados en cajas para su embarque. 

3300 Inspección de Calidad: Una vez que el área de Calidad inspecciono los 

Ensambles Finales y que estos cumplen con todos los estándares, se tomaran 

registros y se continua con el re empaque de las piezas y se llevaran al área de 

embarques. 

3400 Embarque: El personal de embarque procederá a cargar la caja de tráiler del 

transportista. Se escaneará cada una de las cajas y se generaran los papeles por el 



sistema ERP, el conocimiento de embarque (BOL), la lista de empaque, y la factura 

comercial. 

3500 Exportación: Se procederá a enviar la documentación al agente aduanal 

mexicano y al americano de nuestro cliente, para que nos apoyen con la remesa y 

el manifiesto para efectos de realizar el cruce por el puente Internacional de Nogales 

Sonora. 

 

4000 Operación de oficinas: La oficinas son ocupada por el personal administrativo para 

llevar sus actividades a cabo.  

 

5000 Limpieza y uso de sanitarios: Se cuenta con personal especifico para llevar a cabo 

las tareas de limpieza de las instalaciones de la planta.  

 

6000 Operación de comedor: el comedor es utilizado por el personal de la planta tanto 

obreros como administrativos tienen acceso a el, él cual cuenta con mesas, refrigerador, 

microondas, entre otros artículos de cocina.  

 

7000 Recepción de insumos y materiales. El material/insumos se recibe en planta, el cual  

posteriormente es colocado en el área designada para su almacenaje.   

 
 

II.2.3. Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 
II.2.3.1. Presentar la relación de la maquinaria y equipo de proceso, 
auxiliar y de servicios, indicando para cada uno: 
 

NOMBRE CANTIDAD 
PUNTO DE 

OPERACIÓN1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

HORAS 

POR 

DÍA 

DÍAS POR  

SEMANA 

SEMANAS 

POR AÑO 

Compresor 1 1000, 2000 3 7500 HP 9 5 52 

Remachadora 

de terminales 
1 1150, 2160 3 

1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Pulidora 2 1170, 2180 6 
1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Dorc 1 1220, 2220 3 
1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Microscopio 4 
1210, 1230, 

2210, 2230 
12 

1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Horno 

eléctrico 
2 1160, 2170 6 

1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Máquina de 

centrifugado 
1 1140, 2150 3 

1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Impresora de 

etiquetas 
2 1250, 2250 6 

600 etiquetas 

diarias 
9 5 52 

Prensa 

neumática 
1 1150, 2160 3 

1200 conectores 

diarios 
9 5 52 



Escáner de 

código de 

barras 

3 
1250, 3400, 

2250  
9 

300 cables 

diarios 
9 5 52 

Interferómetro 1 1220, 2220 3 
1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Pistola de 

calor 
1 2120 3 NA NA 5 52 

Dispensador 

de epoxi 
1 1130, 2140 3 

1200 inyectados 

diarios 
9 5 52 

Extintores 11 Toda la planta 11 6, 4.6 y 54 kg 24 7 52 

Cortadora de 

cables 
1 1120, 2130 3 300 cables 9 5 52 

Extractores 3 5000, 6000 3 0.01 hp 24 5 52 

Despojadora 

eléctrica 
1 1120, 2130 3 

1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Gabinete 

purificador de 

aire 

2 1230, 2230 6 
1200 conectores 

diarios 
9 5 52 

Detectores de 

humo 
48 Toda la planta 48 NA 24 7 52 

Estaciones 

manuales  
7 1000, 2000 21 NA 24 5 52 

 

II.2.4. Materias primas e insumos. 
II.2.4.1. Presentar la relación de materias primas, insumos y 
combustibles, indicando para cada uno: 

 

NOMBRE COMERCIAL 

Y QUÍMICO 

PUNTO DE 

CONSUMO1 

TIPO DE  

ALMACENAMIENTO2 

CONSUMO MENSUAL CON RELACIÓN 

A LA CAPACIDAD INSTALADA 

(Sist. Métrico Decimal) 

Alcohol isopropílico  2150, 1130 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

15 L 

Agua destilada  1170, 2180 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

15 L 

Epoxi 2150, 1130 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

100 kg 

Crew bathroom 

cleaner 
5000 

Almacén de productos 

de limpieza, bajo techo 1 GAL 

Drastic  5000 
Almacén de productos 

de limpieza, bajo techo 
3 L 

Emerel 5000 
Almacén de productos 

de limpieza, bajo techo 
3 L 

Forward floral  5000 
Almacén de productos 

de limpieza, bajo techo 
1 L 

Germysan  5000 
Almacén de productos 

de limpieza, bajo techo 
3 L 

Good sense odor 

eliminator  
5000 

Almacén de productos 

de limpieza, bajo techo 3 L 



Vidrio fresh  5000 
Almacén de productos 

de limpieza, bajo techo 
3 L 

Cable de fibra óptica  1100 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

15000 cables 

Cable de fibra óptica 

duplex 
2100 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

15000 cables 

Conector de fibra 

óptica  
1110, 2110 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

15000 piezas 

Bolsas plásticas (12 

pz) 
3200 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

50 paquetes 

Bolsas plásticas (120 

pz) 
3100 

Área de alancen, bajo 

techo condición 

ambiente 

50 paquetes 

 

 

II.2.5. Requerimiento de personal. 
II.2.5.1. Número total de empleados y obreros que serán utilizados para 
la operación del proyecto. 

 

Empleados administrativos 6 

Empleados obreros 36 

Total de empleados 42 

 

II.2.5.2. Turnos de trabajo. 
 

No. TURNO DE: A: DÍAS 

1 7:00 am 5:06 pm Lunes a Jueves 

1 7:00 am 4:16 pm Viernes 

2 (guardias) 7:00 pm 7:00 am Lunes a domingo 

3 (guardias) 7:00 am 7:00 pm Sábados y domingos 

 

II.2.6. Productos y subproductos. 
 

II.2.6.1. Productos (no manifestarlos como claves, códigos o números 
de parte). 
 

NOMBRE  

COMERCIAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

(Sistema Métrico Decimal) 

TIPO DE  

ALMACENAMIENTO 1 

Cable de fibra 

óptica 

30,000 cables/mes En cajas, bajo techo 

 

  



 

II.2.6.2. Subproductos. 
NOMBRE  

COMERCIAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

(Sistema Métrico Decimal) 

TIPO DE  

ALMACENAMIENTO1 

No Aplica   

No aplica: No se cuenta con subproductos en el proceso. 

 

II.2.7. Requerimientos de agua. 
II.2.7.1. Indicar cantidad y origen; asimismo, reportar los 
requerimientos excepcionales que vayan a ser utilizados y su 
periodicidad aproximada; plantear otras fuentes alternativas de abasto. 
 

El abastecimiento de agua para la planta de Manufacturas Pitic es utilizada 

solamente para funcionamiento de sanitarios ya que no es requerida dentro del 

proceso. El consumo mensual aproximado es de 25 m3 y es suministrada por el 

organismo municipal operativo de agua de Hermosillo.  

II.2.8. Descargas al ambiente. 
 

II.2.8.1. Sólidos urbanos, residuos de manejo especial. Indicar forma de 
almacenamiento y disposición final. 

 

NOMBRE1 

CANTIDAD 

GENERADA2 

(TON/AÑO) 

PUNTO DE 

GENERACIÓN3 

TIPO DE 

ALMACENA-

MIENTO4 

CLASIFICACIÓN5 

DISPOSITIVOS 

DE 

SEGURIDAD 

EN ALMACÉN6 

DESTINO 

FINAL7 

Desechables 

(vasos, 

platos, 

cubiertos) 

0.024 6000 

Depósito de 

RSU al 

exterior de 

las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 

Papel 0.120 
4000, 3000, 

1210, 1220 

Depósito de 

RSU al 

exterior de 

las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 

Latas de 

refresco 
0.016 6000 

Depósito de 

RSU al 

exterior de 

las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 

Desechos de 

comida 
0.1 6000 

Depósito de 

RSU al 

exterior de 

las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 

Vidrio 

(envases) 
0.02 6000 

Depósito de 

RSU al 

exterior de 

las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 



Plástico 0.05 2150, 1150 

Depósito de 

RSU al 

exterior de 

las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 

Sobrante de 

recorte de 

cable 

(plástico)  

0.02 1120, 2130 

Depósito de 

RSU al 

exterior de 

las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 
Ninguno 

Relleno 

sanitario 

Cartón 0.4 7000 

Gailor (caja 

grande con 

base) interior 

de las 

instalaciones 

Residuos sólidos 

urbanos 

Sistema de 

control contra 

incendios  

Reciclaje con 

empresa 

subcontratada 

impregnados 

de alcohol 

isopropílico  

0.08 
1130, 1170, 

2140, 2180 

Recipiente 

de 6 galones 

de capacidad 

Residuo peligroso 

Sistema de 

control contra 

incendios 

Se pretende 

contratar 

empresa para 

su co-

procesamiento 

Envase de 

resina 

epóxica 

(bolsa) 

0.012 1130, 2140 

Recipiente 

de 6 galones 

de capacidad 

Residuo peligroso 

Sistema de 

control contra 

incendios 

Se pretende 

contratar 

empresa para 

su co-

procesamiento 

* Excedente 

de fibra 
0.002 1120, 2130 

Recolector 

Fiber Optic 

Disposal Unit 

Residuo de 

manejo especial 

Sistema de 

control contra 

incendios 

Co-

procesamiento 

Retorno al 

proveedor 

Material 

punzocortante 

impregnado 

con epoxi 

0.006 1130, 2140 

Recipiente 

de 6 galones 

de capacidad 

Residuo peligroso 

Sistema de 

control contra 

incendios 

Se pretende 

contratar 

empresa para 

su co-

procesamiento 

Pilas 0.006 
1000,2000, 

4000 
Recipiente Residuo peligroso 

Sistema de 

control contra 

incendios 

Se pretende 

contratar 

empresa para 

su co-

procesamiento 

Lámparas/ 

focos  
0.003 

1000, 2000, 

4000, 5000, 

7000 

Galior (caja 

grande con 

base) interior 

de las 

instalaciones 

Residuo peligroso 

Sistema de 

control contra 

incendios 

Se pretende 

contratar 

empresa para 

su co-

procesamiento 

*El excedente de fibra óptica se almacena en un recolector llamado “Fiber Optic Disposal Unit” el cual se retorna 

a los proveedores de este material a los Estados Unidos de América para su co-procesamiento ya que la misma 

cantidad de material que se importa debe ser exportado nuevamente incluyendo el excedente de este una vez 

manufacturado.  

  



 

II.2.8.2. Otras descargas: aguas residuales, emisiones a la atmósfera, 
al suelo, ruido, otras. 
 

ACTIVIDAD1 
TIPO DE 

DESCARGA2 

PUNTO DE 

DESCARGA3 

PARAMETRO 

CONTAMINANTE4 

VOLUMEN O 

NIVEL DE 

DESCARGA5 

(TON/AÑO) 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA QUE 

REGULA LA 

DESCARGA6 

Uso de 

sanitarios y 

limpieza 

general 

Descarga 

de aguas 

residuales 

5000 

Grasas y 

aceites, solidos 

sedimentables, 

arsénico, 

cadmio, cianuro, 

cobre, cromo, 

mercurio, níquel, 

plomo, zinc 

NI 
NOM-002-

SEMARNAT-1996 

 

II.3. Evaluación de riesgos ambientales. 
II.3.1. Antecedentes de incidentes y accidentes ocurridos en la operación 

de las instalaciones o de procesos similares, describiendo 
brevemente: el evento, las causas, sustancias involucradas, nivel de 
afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención. 
 

A la fecha no se tiene antecedente de incidentes o accidentes que se hayan 

presentado en las instalaciones de la empresa.  

La empresa no maneja maquinaria pesada ni grandes herramientas de trabajo, por 

lo que la posibilidad de ocurrencia de algún tipo de incidente o accidente se reducen 

a las siguientes opciones: 

• Tropiezos/caídas por piso resbaladizo u obstaculizaciones. 

• Cortes superficiales por utilización de objetos filosos o punzocortantes. 

• Irritación ocular, por mal uso de equipo de protección. 

• Mareos por inhalación de sustancias químicas. 

 
II.3.2. Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI´s) con base en la 

ingeniería de detalle y con la simbología correspondiente, señalando; 
equipo; nomenclatura del equipo; características y capacidad; 
especificaciones; vida útil indicada por el fabricante; tiempo estimado 
de uso; localización dentro del arreglo general de la planta.   

 

Este apartado no aplica debido a que la empresa no maneja ninguna sustancia que 

se suministre por tubería y que represente un riesgo.  

II.3.3. Con base en los DTI´s de la ingeniería de detalle, identificar y 
jerarquizar los riesgos en áreas de proceso, almacenamiento y 
transporte, mediante la utilización de alguna de las siguientes 
metodologías: Lista de verificación (Check List); ¿Que pasa sí?; 
Indice Dow ; Indice Mond; Análisis de Modo Falla y Efecto (FMEA); o 
alguna otra con características similares a las anteriores y/o la 



combinación de éstas, debiéndose aplicar la metodología de acuerdo 
a las especificaciones propias de la misma. En caso de modificar 
dicha aplicación, deberá sustentarse técnicamente. 

 

Este apartado no aplica debido a que la empresa no maneja ninguna sustancia que 

se suministre por tubería y que represente un riesgo. 

 

III. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 

III.1. Descripción de la metodología utilizada para la identificación de los 
impactos y riesgos ambientales. 

 

Para la identificación y la evaluación de impactos ambientales del proyecto, se utilizó la técnica 

de interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la información contenida en ella para 

hacerla acorde a las condiciones ambientales del sitio del proyecto y las diferentes acciones 

que se ejecutarán. 

Para la elaboración de la matriz se consideran las actividades propuestas para cada una de las 

etapas del proyecto. Los criterios utilizados para la identificación de los impactos incluyen: La 

magnitud, la durabilidad, los plazos y frecuencias, riesgo, e importancia de cada actividad. La 

primera etapa del procedimiento consiste en elaborar un listado con los componentes o factores 

ambientales, divididos detalladamente y que potencialmente se verán afectados durante 

cualquier actividad del proyecto.  

La lista de los factores o componentes ambientales se coloca en los renglones de una matriz, 

mientras que las etapas del proyecto se acomodan a manera de columnas. Cada una de las 

etapas del proyecto llevará intrínseca una relación o interacción con los factores o componentes 

ambientales, por lo que la intersección de columnas y renglones indicará el impacto que provoca 

en el medio ambiente cada una de las actividades. 

La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la interacción entre los 

componentes del proyecto y los factores ambientales de su medio circundante. En este proceso 

se van estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden ser imputables a la 

realización del proyecto, ya que ello permite ir seleccionando aquellos impactos que por su 

magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle posteriormente; asimismo, 

se va determinando la capacidad del medio ante los posibles cambios que se generen con la 

ejecución del proyecto.  

Una vez definidas las interacciones entre acciones del proyecto e impactos identificados se 

procede a asignar un valor a las características de magnitud e importancia de los mismos. A fin 

de realizar una evaluación uniforme de la valoración de cada impacto, se utilizaron los siguientes 

Criterios: 

Símbolo Definición 

A Adverso significativo. 

a adverso no significativo. 

B Benéfico significativo. 

b Benéfico no significativo. 

 



a= Adverso no significativo, A= Adverso significativo, b= Benéfico 

no significativo, B= Benéfico significativo 

Actividades del 

Proyecto 

Operación y 

Mantenimiento  
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M
ED

IO
 F

ÍS
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O
 

Aire y 

Terreno 

Calidad del aire           

Ruido           

Topografía del sitio           

Agua 

superficial y 

subterránea 

Drenaje superficial           

Drenaje subterráneo           

Calidad del agua         a 

Suelo 

Propiedades del suelo           

Residuos  A a   a  a  

Drenaje y estructura           

M
ED

IO
 B

IO
LÓ

G
IC

O
 

Flora y 

Fauna 

Cubierta vegetal           

Especies de interés           

Desplazamiento de especies           

Ecosistema 

Paisaje urbano           

Belleza escénica           

Áreas de atención prioritaria           

A
SP

EC
TO

S 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S 

Población y 

servicios 

Población b b b   b 

Mano de obra           

Calidad de vida b b b   b 

Seguridad e higiene b   b   b 

Actividades 

productivas 

Industria b         

Comercio         b 

Servicios         b 

Programa de gestión 

ambiental 

Investigación y estudios b         

Cumplimiento de la normatividad b         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a A b B

Calidad del aire 0 0 0 0 0

Ruido 0 0 0 0 0

Topografia del sitio 0 0 0 0 0

Drenaje superficial 0 0 0 0 0

Drenaje subterraneo 0 0 0 0 0

Calidad del agua 1 0 0 0 1

Propiedades del suelo 0 0 0 0 0

Residuos 3 1 0 0 4

Drenaje y estructura 0 0 0 0 0

SUBTOTAL: 4 1 0 0 5

Cubierta vegetal 0 0 0 0 0

Paisaje 0 0 0 0 0

Belleza escenica 0 0 0 0 0

SUBTOTAL: 0 0 0 0 0

Población 0 0 4 0 4

Mano de obra 0 0 0 0 0

Calidad de vida 0 0 4 0 4

Seguridad e higiene 0 0 3 0 3

Industria 0 0 1 0 1

Comercio 0 0 1 0 1

Servicios 0 0 1 0 1

Cumplimiento de la normatividad 0 0 0 1 1

SUBTOTAL: 0 0 13 1 14

4 1 13 1 19

21.05            5.26              68.42            5.26              

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
FACTORES DEL SITIO TOTAL

MEDIO 

FÍSICO

Agua superficial y subterranea

Suelo

Flora y fauna

Terreno y Aire

Actividades productivas

Población y servicios

Ecosistema

PORCENTAJE:
73.68                                      26.32                                      

MEDIO 

BIOLÓGICO

ASPECTOS 

SOCIOECON

OMICOS

TOTAL:



III.2. 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 

Calidad del 

agua 

Limpieza de 

instalaciones 

Para la limpieza 

de las 

instalaciones de 

la planta se 

utilizarán 

productos 

químicos que no 

representan un 

grave riesgo a la 

salud, pero 

disminuyen la 

calidad del agua 

al descargarse 

en el drenaje 

Adverso no 

significativo 

Suelo 

Manufactura 

Generación de 

residuos de 

manejo especial 

Adverso no 

significativo 

Operación de oficinas, 

manufactura, limpieza y 

uso de sanitarios, 

operación de comedor. 

Generación de 

residuos sólidos 

urbanos 

Adverso no 

significativo 

Manufactura 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Adverso 

significativo 

 

V. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 
AMBIENTALES. 

 

V.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. 
 

V.2. Duración de las obras o actividades correctivas o de mitigación, señalando 
la etapa del proyecto en la que se aplicaran. 

  



 

ETAPA DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA 

CORRECTIVA O 

MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación 

Limpieza de 

instalaciones 

Agua 

Descargas de 

agua 

contaminada 

con productos 

de limpieza al 

drenaje 

Se calcula que los 

contaminantes 

que pudieran 

disminuir la 

calidad del agua 

no sobrepasaran 

los límites 

máximos 

permisible 

estipulados por la 

NOM-002-

SEMARNAT-1996. 

Para lo cual se 

realizará un 

monitoreo para 

estar en 

cumplimiento.  

Anualmente 

Suelo 

Generación de 

residuos 

sólidos 

urbanos 

Los residuos 

recolectados 

durante la limpieza 

de las 

instalaciones se 

dispondrán en el 

contenedor 

asignado, el cual 

se ubica a las 

afueras de la 

instalación y se 

encuentra bajo 

contrato con una 

empresa 

recolectora.  

Permanente 

Manufactura Suelo 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Se dispondrán los 

residuos en un 

contenedor 

especifico 

asignado el cual 

será recolectado 

por una empresa 

especializada 

aprobada por la 

SEMARNAT 
Permanente 

Generación de 

residuos 

sólidos 

urbanos 

Los residuos se 

dispondrán en el 

contenedor 

asignado, el cual 

se ubica a las 

afueras de la 

instalación y se 



encuentra bajo 

contrato con una 

empresa 

recolectora. 

Generación de 

residuos de 

manejo 

especial 

Los residuos se 

dispondrán en el 

contenedor 

asignado. Se 

contratará a una 

empresa 

recolectora 

autorizada. 

Operación 

de oficinas 

Generación de 

residuos 

sólidos 

urbanos y de 

manejo 

especial 

Los residuos se 

dispondrán en los 

contenedores 

asignados, y se 

contratará a una 

empresa 

recolectora 

autorizada. 

Permanente 

Operación 

de comedor 

Generación de 

residuos 

sólidos 

urbanos 

Los residuos se 

dispondrán en el 

contenedor 

asignado, el cual 

se ubica a las 

afueras de la 

instalación y se 

encuentra bajo 

contrato con una 

empresa 

recolectora. 

Permanente 

 

VI. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 
 
VI.1. Pronóstico del escenario. 
 

Los escenarios, son las opciones a futuro de las tendencias actuales o de los cambios que 

puedan ser introducidos a las condiciones ambientales del sitio del proyecto, e incluye los 

elementos que modifican dichas tendencias. La elaboración de escenarios, tiene la finalidad, 

para el presente caso, de pronosticar las consecuencias causadas al ambiente por el desarrollo 

del proyecto. 

La importancia de pronosticar los efectos que pudiera generar el proyecto radica en que permite 

identificar factores relevantes que inciden en la ejecución del mismo, lo que permitiría modificar 

dichos factores, con el único objetivo de generar menor afectación a los elementos ambientales 

que conforman el Sistema Ambiental, así como al área del proyecto. 

Es así que se pueden generar diferentes escenarios de acuerdo a los factores que se 

consideren para la elaboración de los mismos. Los escenarios futuros, se crean a partir de las 



condiciones ambientales actuales, y pueden ser modificados de acuerdo a las variables 

consideradas en su construcción. 

El pronóstico de los posibles escenarios para el proyecto de Manufactura y ensamble de cables 

de fibra óptica de la empresa Manufacturas Pitic S. de R.L. de C.V. se presentan de la siguiente 

forma: 

• Primer supuesto: Estado del Ambiente sin la ejecución del proyecto. 

• Segundo supuesto: Estado del Ambiente con la ejecución del proyecto sin la aplicación 
de medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales 
generados por el proyecto. 

• Tercer Supuesto: Estado del Ambiente con la ejecución del proyecto y la implementación 
de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales. 

ESCENARIOS SIN PROYECTO; CON PROYECTO Y CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

ESCENARIO SIN PROYECTO ESCENARIO CON PROYECTO 
ESCENARIO CON MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Suelo:  

El predio está impactado con la 

construcción de la empresa. 

El predio está impactado con la 

construcción de la empresa. Y con la 

generación de los diferentes residuos 

de la empresa.  

El sustrato no presenta problemas de 

contaminación alguna, debido al buen 

manejo que se les ha dado a los residuos.  

Agua: 

No cuenta con cuerpos de agua 

dentro del predio, la calidad del 

agua de los mantos freáticos es 

buena, la igual que el agua potable 

En el área del proyecto no se 

observan causes de ríos alrededor del 

predio que pudieran frenar o desviar 

estos; sin embargo, la calidad del 

agua arrojada al drenaje se ve 

afectada por las descargas de la 

empresa.  

No se da la ocurrencia de derrames en el 

suelo y se mantienen por debajo de los 

límites máximos permisibles de 

contaminantes arrojados al drenaje y por 

ende la calidad del agua es buen. 

Paisaje:     

El paisaje está modificado debido a 

la infraestructura de las empresas 

de la zona industrial 

El paisaje está modificado debido a la 

infraestructura de las empresas de la 

zona industrial. 

Se espera que el predio, en caso de 

abandono, sea utilizado con la misma 

finalidad que se utiliza actualmente. 

Empleo y bienestar:     

Las personas vecinas de la zona 

tienen que buscar empleo en 

lugares de difícil acceso.  

Se pretende emplear a 

aproximadamente 60 personas que a 

su vez le brindan el sustento a su 

familia, se están generando empleos 

locales. 

Se contrata mano de obra local, se 

arrendarán servicios en la misma zona y 

se realizarán a su vez acciones que den 

certeza para la conclusión completa y 

correcta de las obras. 

 

VI.2. Conclusiones. 
Con base a los resultados arrojados por la autoevaluación integral del proyecto Manufactura y 

ensamble de cables de fibra óptica de la empresa Manufacturas Pitic S. de R.L. de C.V. se 

concluye lo siguiente: 



En materia de servicios públicos: 

La empresa beneficiará directamente a la economía al momento de emplear habitantes de la 

zona y contratar servicios de la misma localidad. 

El proyecto tendrá una vigencia aproximada de 99 años, en los cuales se desarrollarán 

actividades de operación y mantenimiento. 

En materia del medio ambiente: 

El proyecto no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida; Área Prioritaria, 

Ordenamiento Ecológico Estatal o Municipal; o Sitio RAMSAR. 

Al evaluar los riesgos y afectaciones ambientales se establecen probables soluciones y/o 

cómo mitigarlos, por lo tanto, las opciones para realizar sus procesos se amplían. 

En materia Socioeconómica: 

Durante la operación de las actividades de la empresa se estará creando la demanda de 

empleos directos e indirectos, lo que conlleva al mejoramiento de la situación económica y la 

calidad de vida de los pobladores del municipio de Hermosillo, Sonora. 

 


