GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL

RESUMEN
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL (LAI)


Nombre de la empresa o promovente.

VIMIFOS, S. A. DE C. V.


Registro Federal de Contribuyentes. VIM-970403-775.



Nombre del Proyecto:

“PLANTA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL”


Ubicación de la obra o actividad a realizar (dirección y coordenadas UTM
DATUM-WGS84).

LOTES 76, 86 Y 96, COL. SAN IGNACIO COHUIRIMPO, MUNICIPIO DE NAVOJOA,
SONORA (CARRETERA NAVOJOA – BACOBAMPO A 9.0 KM DEL PALACIO
MUNICIPAL).
X = 645881.84, Y = 2993961.10 EN EL INTERIOR DEL PREDIO.


Nombre del responsable de la obra o actividad a realizar.
C. LIC. MARÍA FERNANDA CALDERÓN HERNÁNDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL.
DICIEMBRE DE 2021.
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I. FUNDAMENTO LEGAL.
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 82, 83, 84, 106, 114, 153, 158, 168 y 175
de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
II. CARACTERÍSTICAS DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL.
 Única por obra o actividad.
 Integra todas las autorizaciones, permisos, licencias que se requieren para llevar a cabo
una obra o actividad de jurisdicción estatal, con excepción de las autorizaciones permisos
o registro requeridos por la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del
Estado de Sonora para, la combustión a cielo abierto, registros como generadores de
residuos, la prestación de servicios para el manejo de residuos de manejo especial y la
operación de los centros de verificación vehicular.
 Se emite por única vez.
III. REQUISITOS DEL TRÁMITE.
III.1. Escrito dirigido al Director General de Gestión Ambiental, solicitando las diversas
autorizaciones en materia ambiental a través de la Licencia Ambiental Integral, en el
formato establecido por esta Comisión.
III.2. Llenar el formato de la Hoja de Registro que se encuentra en el portal de internet de
la Comisión.
III.3. Elaborar la Guía de Solicitud Licencia Ambiental Integral en apego a las presentes
disposiciones, misma que deberá ser firmada por el Representante Legal de la
empresa o promovente y el Prestador de Servicios Ambientales en su caso,
debidamente inscrito en el padrón de Prestadores de Servicios Ambientales de esta
Comisión.
III.3.1. Presentar adjunto a su Solicitud y Guía antes referidos, en forma impresa los
anexos que deberán ser identificados con el mismo número que indica la Guía
para la elaboración de la Solicitud de la Licencia Ambiental Integral. Así como
también de forma digital en disco compacto o dispositivo USB, en formatos PDF
y word.
III.3.2. Toda información y documentación debe ser presentada en idioma español, o en
su caso, los documentos redactados en otro idioma o dialecto deberán
acompañarse de su respectiva traducción al español.
III.4. Resumen General que contenga lo siguiente: datos del promovente; la denominación
de la obra o actividad de que se trate; ubicación; descripción de las obras y
actividades que se pretenden llevar a cabo; los impactos y riesgos ambientales y las
estrategias para la prevención y mitigación de impactos y riesgos ambientales.
III.5. Estudio Técnico Valorativo y el monto del posible daño ambiental que pudiera
ocasionarse con su obra o actividad (En base al Artículo 106 Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora).
IV. PAGO DE DERECHOS.
IV.1. Una vez emitida la Licencia Ambiental Integral, la Comisión le informará al
promovente, en forma directa al correo electrónico señalado, sobre las autorizaciones
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que le fueron otorgadas, así como el monto para el pago de derechos
correspondientes, lo cual deberá efectuar en la institución bancaria y cuenta que se
le señale para el efecto. Una vez acreditado éste ante la CEDES, le será programada
y/o notificada la referida Licencia.
V. MEDIO PARA SU PRESENTACIÓN.
V.1.

En Ventanilla Única de la CEDES en horas de oficina (de lunes a viernes de 8:00 a
14:00 horas) localizadas en: Reyes y Aguascalientes s/n, esquina Colonia San Benito,
Hermosillo, Sonora, C.P. 83190. Cualquier duda o aclaración comunicarse a la
CEDES a los teléfonos (662) 301-05-74 o (662) 301-14-71.
Presentar la Solicitud de Licencia Ambiental Integral y todos sus anexos en carpeta
color blanca, de tres aros, dos pulgadas como mínimo de espesor, con la siguiente
información en la portada y lomo:
 Nombre de la empresa o promovente.
 Nombre del proyecto o actividad.
 Ubicación de la obra o actividad a realizar (dirección y coordenadas UTM
DATUM-WGS84).
 Nombre del responsable de la obra o actividad a realizar.

NOTAS:

 En caso que el promovente requiera que se mantenga en RESERVA LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN contenida en su Solicitud de Licencia Ambiental Integral, deberá
solicitarlo y aportar los elementos que permitan determinar bajo que supuestos del artículo
85-A, Tercer Párrafo de la Ley del Equilibrio Ecológico Protección al Ambiente del Estado de
Sonora o del Capítulo Segundo del Título Segundo de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora se debe declarar la reserva solicitada.
 En caso de que algún punto de la Guía no aplique a la obra o actividad que se pretende
desarrollar, se deberá indicar como No Aplica debiendo aclarar y justificar dicha situación.
 Para las cantidades que se manifiesten en la Solicitud de Licencia Ambiental Integral, deberá
emplearse el Sistema Métrico Decimal.
 Toda solicitud deberá acompañarse de los acuses respectivos del promovente.
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DATOS DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE TÉCNICO.
I.1. Promovente.
I.1.1. Nombre del promovente o empresa.

VIMIFOS, S. A. DE C. V.
I.1.2. Actividad productiva principal.
Se deberá describir la actividad productiva principal a la que se dedica la empresa o promovente.

FABRICACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CONSUMO ANIMAL.
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA
ACTIVIDAD.
II.1. Obra y/o actividad.
II.1.1. Nombre de la obra y/o actividad.

“PLANTA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL”
II.1.2. Naturaleza de la obra y/o actividad.

El presente proyecto consiste en la construcción y operación de una planta
industrial para la fabricación de alimentos balanceados de consumo animal en
un terreno que era de uso agrícola en las cercanías de la ciudad de Navojoa,
Sonora.
La torre de producción será totalmente cubierta con lámina galvanizada pintada
para evitar entrada de agua que afecte al proceso y el buen estado de los
ingredientes y además que evitará cualquier salida de polvos contaminantes al
exterior mismos que se recolectan mediante el uso de filtros colectores de polvo
en distintas partes del proceso. Adjunto a la planta de proceso será construido
un almacén de materias primas.
Adicional a lo mencionado, se construirá una serie de silos metálicos para
almacenamiento de harinas y pastas, que se utilizan como ingredientes en el
proceso de producción y silos para almacenamiento de grano entero. Se
construirá también una fosa de recepción de ingredientes y un almacén de
materia prima a granel en el piso.
La superficie total disponible para el presente proyecto y futuras ampliaciones
es de 44,000.0 metros cuadrados (400.0 metros sobre la carretera Navojoa –
Bacobampo por 110.0 metros de fondo). Las áreas principales son las
siguientes:



ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS (SILOS) Y HARINAS.
ÁREA DE RECEPCIÓN Y VOLCADO DE CAMIONES.
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ÁREA DE TANQUES Y BOMBAS.
CUARTO DE CALDERA.
ALMACÉN GENERAL QUE INCLUYE ÁREA DE REFACCIONES Y
ÁREA DE RESIDUOS PELIGROSOS.
ÁREA DE PRODUCCIÓN.
ÁREA DE CUARTO DE CONTROL, SUBESTACIÓN Y COMPRESOR.
ÁREA DE TANQUES DE INGREDIENTES LÍQUIDOS.
ÁREA DE PATIO DE MANIOBRAS Y CIRCULACIÓN.
ÁREA DE BÁSCULA.
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO E INGRESO.
ÁREA DE CRECIMIENTO FUTURO.

Hay que considerar que quedarán espacios para crecimientos futuros, para lo
cual se realizarán las gestiones requeridas ante esa H. Dependencia Estatal,
previo a su ejecución.
Con la realización del proyecto se generarán empleos en las etapas de
preparación del sitio, construcción y operación, trayendo consigo beneficios
económicos a la comunidad y al mercado en general, pues la inversión a realizar
por sí misma constituye un detonante para la zona al incentivar el desarrollo
económico, puesto que se impulsará la comercialización de materiales,
productos y servicios, donde tomarán parte diferentes establecimientos
mercantiles y de servicios situados en el municipio y en la región, dada esta
derrama económica.
Desde el punto de vista técnico el proyecto posee gran viabilidad, ya que se
cuentan con los estudios técnicos necesarios (estudio de mecánica de suelos,
entre otros) para que la obra pueda desarrollarse en un marco de diseño de
ingeniería civil adecuado, contándose a la fecha con las diferentes factibilidades
para el suministro de energía eléctrica, y el trámite de concesión ante la
CONAGUA para el suministro de agua, mismas que son indispensables para
que el proyecto pueda llevarse a cabo. Cabe aclarar que se utilizarán sanitarios
portátiles para el uso de trabajadores y empleados contratando una empresa
especializada para este servicio.
Dada la naturaleza de la operación del proyecto, en donde se realizarán, en
términos generales, actividades de ingreso y salida de unidades de transporte,
almacenamiento, molienda, mezclado de materia primas e ingredientes,
peletizado con vapor, envasado y embarque, existirá generación mínima de
polvos, ya que se contará con filtros colectores de polvo en distintas partes del
proceso; asimismo se generarán gases de combustión de las unidades de
transporte y de la caldera. También se espera se generen residuos peligrosos
del mantenimiento de la maquinaria y equipo, así como de manejo especial por
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el cambio de refacciones metálicas, residuos sólidos urbanos de los empleados
y visitantes que acudan al establecimiento.
Así mismo, se generarán aguas residuales de los servicios sanitarios, para lo
cual se contará con sanitarios portátiles.
En cuanto a la preparación del sitio, requiere actividades de limpieza, relleno,
nivelación y compactación y se definen como no relevantes en cuanto a las
posibles afectaciones a la flora y fauna, en razón de que el terreno del proyecto
se encuentra afectado por actividades agrícolas previas, carente de especies
que estén en régimen de protección por parte la norma oficial mexicana NOM059-SEMARNAT-2010.
Ahora bien, el polígono del terreno del proyecto no se encuentra dentro de áreas
de importancia ambiental, sean estas Unidades de Manejo de Vida Silvestre
(UMA), Regiones Terrestres Prioritarias, Área de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA), Áreas Naturales protegidas Municipales,
Estatales, Federales o Áreas destinadas voluntariamente a la conservación; por
lo que el área no es considerada como de importancia biológica por las
instituciones gubernamentales y académicas encargadas de atender los temas
de recursos naturales y biodiversidad en México, lo anterior se revisó mediante
la plataforma del Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del
Impacto Ambiental.
Se trata de un área impactada anteriormente por actividades agrícolas que se
desarrollan en el lugar; sujeta, además, a la presión antropogénica de las
actividades urbanas.
Cabe reiterar que la zona, en general, se advierte modificada ambientalmente
por dichas actividades.
Por todo lo anteriormente expuesto, se estima que el área no cuenta con
vegetación forestal primaria, se trata de una vegetación distinta a la forestal.
II.1.3. Ubicación física de la obra o actividad y planos de localización.
II.1.3.1. Calle, predio o parcela, ejido, etc.

LOTES 76, 86 Y 96, CARRETERA NAVOJOA – BACOBAMPO A 9.0 KM
DEL PALACIO MUNICIPAL.
II.1.3.2. Colonia.

COL. SAN IGNACIO COHUIRIMPO.
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II.1.3.3. Coordenadas Geográficas (DATUM WGS84) del centroide del predio
donde pretende desarrollarse el proyecto.

27° 3' 36.91" N y 109° 31' 44.26" O EN EL INTERIOR DEL PREDIO.
II.1.3.4. Coordenadas UTM de los vértices del polígono donde se llevará a cabo
la obra y/o actividad.

X = X = 645881.84, Y = 2993961.10 EN EL INTERIOR DEL PREDIO.
II.1.3.5. Localidad. CIUDAD DE NAVOJOA.
II.1.3.6. Municipio. MUNICIPIO DE NAVOJOA.
III. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES.
Actividad
Aire- calidad
Preparación
de sitio

Código de Impactos
potenciales

Descripción de Impactos potenciales

AC-0
Emisiones de partículas
y gases de combustión a
la atmósfera.

Durante esta etapa, la generación de
partículas suspendidas es considerada
como una de los principales impactos,
debido a la maquinaria usada para la
limpieza, despalme, relleno, nivelación y
compactación en el terreno en cuestión; sin
embargo no se contempla que rebase los
límites máximos permisibles estipulados
por las leyes ambientales mexicanas.
También se generarán emisiones de gases
de combustión de las unidades de
transporte de material de relleno,
maquinaria y equipo en los trabajos de
preparación del sitio.
Durante el transporte de materiales de
construcción al sitio del proyecto, serán
generadas partículas suspendidas. Sin
embargo, no se contempla que rebase los
límites máximos permisibles estipulados
por las leyes ambientales mexicanas.
También se generarán emisiones de gases
de combustión de las unidades de
transporte de materiales de construcción.
Las actividades para llevar a cabo las
edificaciones, calles y banquetas generarán
emisiones a la atmósfera de partículas y
polvos por el acomodo de materiales de
construcción, excavación para cimentación,
mezclas,
levantamiento
de
muros,

Transporte de
Materiales de
construcción

AC‐1
Emisiones de partículas
y gases de combustión a
la atmósfera.

Construcción
de
Edificaciones,
incluyendo
calles y
banquetas

AC‐2
Emisiones de partículas.
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habilitado y colado de estructuras (castillos,
trabes y losas) y habilitado de instalaciones.

Operación de
Maquinaria en
la
construcción.

AC‐3
Emisiones de gases de
combustión.

La operación de maquinaria y equipo en las
actividades de construcción consumen
gasolina o diésel para su funcionamiento,
los cuales generarán emisiones a la
atmósfera como gases de combustión.

Presencia de
Trabajadores

AC‐4
Emisiones de malos
olores a la atmósfera.

Operación
Proyecto

AC‐5
Emisiones de gases de
combustión.

Preparación
de sitio

ARV-0
Emisiones de ruido y
vibraciones a la
atmósfera.

Transporte de
Materiales de
construcción

ARV-1
Emisiones de ruido y
vibraciones a la
atmósfera.
ARV-2
Emisiones de ruido y
vibraciones a la
atmósfera.

La disposición inadecuada de las aguas
residuales sanitarias de los trabajadores de
la construcción, derivada de la carencia de
baños sanitarios portátiles suficientes y
funcionales (buen estado, limpios y con un
mantenimiento
adecuado),
afectará
temporalmente la calidad del aire por la
generación de malos olores
Durante la operación del proyecto, serán
generados gases de combustión interna
producto del tránsito vehicular de las
unidades de transporte y del montacargas.
Además de emisión de gases de
combustión de la caldera.
Debido al uso de unidades de transporte de
material de relleno, maquinaria para
limpieza,
relleno,
nivelación
y
compactación, los niveles de ruido y
vibraciones son los más altos de todo el
proyecto por los decibeles que se
experimentarán. Sin embargo, están por
debajo de los que la ley estipula.
Los niveles de ruido y vibraciones
generados por las unidades de transporte
de materiales de construcción están por
debajo de los que la ley estipula.
Los niveles de ruido y vibraciones
generados por el acomodo de materiales de
construcción, excavación para cimentación,
mezclas,
levantamiento
de
muros,
habilitado y colado de estructuras (castillos,
trabes y losas) y habilitado de instalaciones
están por debajo de los que la ley estipula.
Los niveles de ruido y vibraciones
generados por la maquinaria utilizada en las

Construcción
de
Edificaciones,
incluyendo
calles y
banquetas
Operación de
Maquinaria
construcción

ARV-3
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Presencia de
Trabajadores

Operación

Emisiones de ruido y
vibraciones a la
atmósfera.
ARV-4
Emisiones de ruido y
vibraciones a la
atmósfera.
ARV-5
Emisiones de ruido y
vibraciones a la
atmósfera.

Suelo-Calidad
SC-0
Preparación
del sitio
Generación de residuos
sólidos urbanos y de
manejo especial.

Construcción
de
Edificaciones,
incluyendo
calles
y
banquetas

SC‐2
Generación de residuos
de manejo especial.

Operación de
Maquinaria

SC‐3
Generación potencial de
residuos peligrosos por
posibles fugas de
lubricantes y
combustibles.

actividades constructivas están por debajo
de los que la ley estipula.
Los niveles de ruido y vibraciones están
muy por debajo de los que la ley estipula,
en razón de que solo se presentaría por las
conversaciones y posibles gritos de los
trabajadores.
Los niveles de ruido y vibraciones están por
debajo de los que la ley estipula, en razón
de que solo se presentaría al momento del
flujo vehicular descrito y por el uso de
maquinaria y equipo de producción. Sin
embargo la planta se encuentra en una
zona aislada
Durante las actividades de preparación del
sitio se generarán residuos peligrosos
fundamentalmente de grasas, aceites y
estopas por el mantenimiento a la
maquinaria;
sin
embargo,
dicho
mantenimiento será en forma externa
siendo responsables los mismos talleres
sobre este impacto.
Los residuos no peligrosos que se generen
serán los residuos sólidos urbanos por los
trabajadores, así como los de manejo
especial por la limpieza del terreno.
Durante la construcción del proyecto se
generarán
residuos
peligrosos
fundamentalmente de grasas, aceites y
estopas por el mantenimiento a la
maquinaria;
sin
embargo,
dicho
mantenimiento será en forma externa
siendo responsables los mismos talleres
sobre este impacto. También se generarán
residuos de manejo especial propios de la
construcción de la obra (Residuos de
blocks, mezcla de cemento, piedras,
varillas, clavos, pedacería de madera,
alambres, bolsas de papel, etc.).
Se contempla la contaminación del suelo
por residuos peligrosos derivado de
posibles fugas de aceites, gasolina,
aditivos, lubricantes, etc. El mantenimiento
de la maquinaria y vehículos de transporte,
serán realizados de forma externa siendo
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Presencia de
Trabajadores

SC‐4
Generación de residuos
sólidos urbanos.

Operación
Proyecto

SC‐5
Generación de residuos
sólidos urbanos, de
manejo especial y
peligrosos.

Agua subterránea-Calidad
ASC-0
Preparación
del sitio
Descarga de aguas
residuales sanitarias.

responsables los mismos talleres sobre
este impacto.
Por la presencia de trabajadores en el sitio
del proyecto, se generarán residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos provenientes
principalmente del consumo de víveres del
personal que laborará en el sitio del
proyecto los cuales estarán constituidos
principalmente de restos de alimentos y su
empaque (envolturas de celofán, plástico,
cartón, recipientes), y bebidas (envases de
cartón, cristal, aluminio, latas). El manejo
inadecuado de la basura puede afectar de
manera negativa la calidad del suelo por su
dispersión.
La defecación al aire libre en el área de
trabajo y zonas aledañas al sitio del
proyecto, se originaría por la carencia de
baños sanitarios portátiles suficientes y
funcionales (buen estado, limpios y con un
mantenimiento adecuado). Dicho personal
podría realizar sus necesidades fisiológicas
al aire libre, afectando con esta acción a la
calidad del suelo.
Durante la operación del proyecto será
generada basura orgánica e inorgánica
producto de la presencia de trabajadores.
Asimismo, residuos de manejo especial de
cartón y plástico por desempaque de
ingredientes. También habrá generación de
residuos peligrosos del mantenimiento de
maquinaria y equipo, tales como aceite
usado y sólidos impregnados con grasas y
aceite.
Durante estas etapas serán generadas
aguas residuales domésticas (excretas) del
personal de la construcción, cuya
producción será variable y directamente
relacionada con el número de trabajadores
presentes en el sitio del proyecto. Por su
parte, las acciones de mantenimiento de la
maquinaria y vehículos de transporte se
realizarán en forma externa, por lo que se
elimina la posibilidad de que residuos de
aceites, grasas y estopas se incorporen a
cuerpos de agua del lugar.
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Operación de
Maquinaria

ASC‐3
Contaminación potencial
de cuerpos de agua por
posibles filtraciones al
manto acuífero.

Presencia de
Trabajadores

ASC‐4
Descarga de aguas
residuales sanitarias.

Operación del
proyecto

ASC‐5
Descarga de aguas
residuales sanitarias y
de purgas de la caldera.

Paisaje estética -Calidad
PC-0
Preparación
del sitio
Afectación temporal al
paisaje y estética del
lugar.
Presencia de PC‐4
Trabajadores
Afectación al paisaje y
estética del lugar.

Operación
Proyecto

PC‐5
Mejoría al paisaje y
estética del lugar

Se contempla la contaminación de cuerpos
de agua por filtraciones al manto acuífero,
derivado de posibles fugas de aceites,
gasolina, aditivos, etc., así mismo. Por su
parte, las acciones de mantenimiento de la
maquinaria y vehículos de transporte se
realizarán en forma externa, por lo que se
elimina la posibilidad de que residuos de
aceites, grasas y estopas se incorporen a
cuerpos de agua del lugar.
La defecación al aire libre en el área de
trabajo y zonas aledañas al sitio del
proyecto, se originaría por la carencia de
baños sanitarios portátiles suficientes y
funcionales (buen estado, limpios y con un
mantenimiento adecuado). Dicho personal
podría realizar sus necesidades fisiológicas
al aire libre, afectando con esta acción a la
calidad del suelo, y por filtraciones la
contaminación del manto acuífero.
Durante la operación del proyecto se
generan aguas residuales del uso de
sanitarios portátiles y por las purgas de la
caldera, las cuales por filtraciones pueden
provocar la contaminación del manto
acuífero si no se disponen en el sistema de
drenaje municipal. De hecho, estas aguas
residuales se conducirán a un sistema de
tratamiento mediante la contratación de una
empresa especializada.
Se afectará el paisaje de la zona debido a
la contemplación de un sitio en construcción
en una zona eminentemente residencial y
comercial
Por la mala disposición final de la basura
orgánica e inorgánica por parte de los
trabajadores del proyecto, esta puede ser
dispersada por vientos, con lo que se
afectaría el paisaje natural y residencial y
comercial de la zona.
El proyecto se localiza en una Zona
suburbana, misma que se considera para
parque industrial en un futuro. El proyecto
aportará un elemento arquitectónico de
calidad consistente con la zona con el cual
se mejorará el paisaje.

- 11 –
DGGA-F01/REV.19.09.18

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL
Naturalidad Calidad
NC-0
Preparación
del sitio
Afectación temporal a la
naturalidad del lugar
Construcción
de
Edificaciones,
incluyendo
calles
y
banquetas
Operación de
Maquinaria

NC‐2
Afectación temporal a la
naturalidad del lugar

NC‐3
Afectación temporal a la
naturalidad del lugar
Recursos Humanos- Calidad de vida
Preparación
RHC‐0
del sitio
Afectación temporal a la
calidad de vida del lugar
Transporte
Materiales

RHC‐1
Afectación temporal a la
calidad de vida del lugar

Construcción
de
Edificaciones,
incluyendo
calles
y
banquetas
Operación de
Maquinaria

RHC‐2
Afectación temporal a la
calidad de vida del lugar

Presencia de
Trabajadores

RHC‐4
Mejoría temporal a la
calidad de vida

Operación

RHC‐5
Mejoría a la calidad de
vida

RHC‐3
Afectación temporal a la
calidad de vida del lugar

Se afectará la naturalidad de la zona debido
a la contemplación de un sitio en
construcción en una zona eminentemente
residencial y comercial
Se afectará la naturalidad de la zona debido
a la contemplación de un sitio en
construcción en una zona eminentemente
residencial y comercial.

Se afectará la naturalidad de la zona debido
a la contemplación de maquinaria operando
durante las presentes actividades.
Se afectará la calidad de vida de la zona
debido a la contemplación de maquinaria
operando
durante
las
presentes
actividades.
Durante el transporte de materiales de
construcción al sitio del proyecto, serán
generados sólidos suspendidos, los cuales
pueden afectar a los habitantes que
recorren
diariamente las
vialidades
contiguas.
La construcción del proyecto, afectará
temporalmente la calidad de vida de los
habitantes de la zona debido a las obras de
excavación, edificación y acabados.

La construcción del proyecto, operación de
la maquinaria y equipo, así como tránsito
vehicular, traerá consigo el incremento de
los niveles sonoros, afectando la calidad de
vida de los habitantes de la zona.
Durante la construcción del proyecto serán
generados
empleos
temporales,
beneficiando con esto la calidad de vida del
personal que laborará en el proyecto.
Durante la operación serán generados
empleos permanentes, beneficiando con
esto la calidad de vida del personal que
contraten
los
pobladores
del
fraccionamiento.

Recursos Humanos, salud y seguridad.
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Preparación
del sitio

Presencia de
Trabajadores

Presencia de
Trabajadores

RHS-0
Afectación temporal a la
salud en el área de
trabajo
RHS‐4
Afectación a la salud y
seguridad de los
trabajadores en las
etapas constructivas.

RHS‐5
Afectación a la salud y
seguridad de los
trabajadores en la etapa
de operación.

Economía- empleo
EM-0
Preparación
del sitio
Generación de empleo
temporal.
Presencia de EM‐4
Trabajadores
Generación de empleo
temporal.

Se tendrá la presencia de sólidos en
suspensión en el área de trabajo.

En el proyecto, el personal contará con las
prestaciones de ley entre los más
importantes destaca el servicio de Seguro
Social garantizando el bienestar y salud
tanto de los trabajadores como de sus
respectivas familias. Es importante señalar
que se contará además con el equipo
indispensable de primeros auxilios para
eventuales accidentes laborales. Por otro
lado, se cumplirá con las normas referentes
a seguridad e higiene durante todas las
etapas del proyecto, por lo tanto, los
trabajadores contaran con equipo de
protección personal (botas, guantes,
cubrebocas, orejeras, cascos, etc.) de
acuerdo con las actividades que desarrollen
Durante la operación del proyecto el
personal contará con las prestaciones de
ley entre los más importantes destaca el
servicio de Seguro Social garantizando el
bienestar y salud tanto de los trabajadores
como de sus respectivas familias. Es
importante señalar que se contará además
con el equipo indispensable de primeros
auxilios para eventuales accidentes
laborales. Por otro lado, se cumplirá con las
normas referentes a seguridad e higiene
durante todas las etapas del proyecto, por
lo tanto, los trabajadores contaran con
equipo de protección personal (botas,
guantes, cubrebocas, orejeras, cascos,
etc.) de acuerdo con las actividades que
desarrollen
Se tendrá la generación de empleos
utilizando mano de obra local.
El proyecto, durante su construcción,
generará empleos temporales para las
personas de la localidad, debido al
requerimiento de mano de obra. Se
requiere de la elaboración de estudios y
trámites para obtener autorizaciones,
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Operación
proyecto

EM‐5
Generación de empleos.

Economía- Economía Local
EL-0
Preparación
del sitio
Derrama económica.
Presencia de
Trabajadores

EL‐4
Derrama económica

Operación
proyecto

EL‐5
Derrama económica.

licencias, permisos y similares que sean
requisito para la realización del presente
proyecto
ante
las
dependencias
gubernamentales
correspondientes
(federales, estatales y/o municipales), para
lo cual se necesita de la contratación de
mano de obra calificada para estos estudios
y tramites, lo cual generará también
empleos temporales.
Durante la operación del proyecto se
generará empleos permanentes para las
personas de la localidad, debido al
requerimiento de personal para las
diferentes áreas del proyecto.
Se
tendrán
derramas
económicas
importantes por las compras realizadas en
la localidad.
En cuanto a la economía local, está se
beneficiará localmente ya que se provocará
el suministro de víveres y materiales
diversos hacia el área del proyecto.
La operación del proyecto aportará un
elemento comercial y de prestación de
servicios de alta calidad requerido en la
actividad comercial.

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

Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o correctivas
por componente ambiental
A continuación, se describen las medidas de prevención, mitigación y/o compensación
previstas para los impactos ambientales negativos producto de la implementación del
proyecto, sobre los medios en los que se tienen los impactos:
Medidas de prevención, mitigación y restauración para los impactos ambientales negativos
identificados.
Código
Tipo de medida
Descripción de las medidas de prevención,
mitigación o restauración
AC-0
Prevención:
Durante todo el transporte de materiales de relleno en
la zona urbana, se utilizarán lonas en los vehículos de
 Utilización de lonas para
transporte para evitar la dispersión de polvos. Así
cubrir la caja de las
también, las emisiones de gases de combustión de
unidades transporte de
los vehículos automotores y maquinaria de transporte
material de relleno.
de material de relleno, así como en los trabajos de
 Motores de combustión
relleno, nivelación y compactación serán vertidas
interna de maquinaria de
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construcción debidamente
afinados.
 Riegos constantes en el
área del proyecto.
Mitigación:
Colocación lona alrededor del
área del proyecto para evitar
que las partículas salgan fuera
del área del proyecto.

AC‐1

Prevención:
 Utilización de lonas para
cubrir la caja de las
unidades transporte de
materiales de construcción.
 Motores de combustión
interna de maquinaria de
construcción debidamente
afinados.

AC‐2

Prevención:
Riegos constantes en el área
del proyecto.

AC‐3

Mitigación:
Colocación lona alrededor del
área del proyecto para evitar
que las partículas salgan fuera
del área del proyecto
Prevención

directamente a la atmósfera, por lo que se utilizaran
vehículos, maquinaria y equipo en buenas
condiciones de operación, así como, adecuada
afinación de los motores de combustión interna por lo
que las emisiones estarán debajo de los niveles
máximos permisibles establecidos por las NOM‐041‐
SEMARNAT‐2006 que establece los niveles máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como
combustible y NOM‐045‐SEMARNAT‐1996 que
establece los niveles máximos permisibles de
opacidad del humo, proveniente del escape de
vehículos automotores en circulación que usan diésel
o mezclas que incluyan diésel como combustible.
Para evitar la emisión de partículas y polvos en los
trabajos de preparación del sitio de limpieza, relleno,
nivelación y compactación se efectuarán riegos
constantes.
Durante todo el transporte de materiales de
construcción en la zona urbana, se utilizarán lonas en
los vehículos de transporte para evitar la dispersión
de polvos. Así también, las emisiones de gases de
combustión de los vehículos automotores y
maquinaria de transporte de materiales de
construcción serán vertidas directamente a la
atmósfera, por lo que se utilizaran vehículos,
maquinaria y equipo en buenas condiciones de
operación, así como, adecuada afinación de los
motores de combustión interna por lo que las
emisiones estarán debajo de los niveles máximos
permisibles establecidos por las NOM‐041‐
SEMARNAT‐2006 que establece los niveles máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como
combustible y NOM‐045‐SEMARNAT‐1996 que
establece los niveles máximos permisibles de
opacidad del humo, proveniente del escape de
vehículos automotores en circulación que usan diésel
o mezclas que incluyan diésel como combustible.
Para evitar las emisiones de partículas y polvos en los
trabajos de construcción se efectuarán riegos
constantes y se mantendrá la lona alrededor del área
del proyecto.

Las emisiones de gases de combustión de los
vehículos automotores y maquinaria de construcción
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Motores de combustión interna
de maquinaria de construcción
debidamente afinados.

AC‐4

AC‐5

ARV-0

Mitigación:
Utilización de sanitarios
portátiles para evitar malos
olores.
Prevención:
Evitar prácticas inadecuadas
de micción y defecación a ras
del suelo.
Prevención:
 Equipos fijos de combustión
debidamente carburados y
solo utilizar Gas LP como
combustible.
 Motores de combustión
interna de vehículos
debidamente afinados.

Prevención:
 Utilización de vehículos,
maquinaria y equipo con
sistemas de escape y
silenciadores en condiciones
óptimas.
 Circulación y realización de
trabajos en horario de 08:00
a 18:00 horas.

serán vertidas directamente a la atmósfera, por lo que
se utilizaran vehículos, maquinaria y equipo en
buenas condiciones de operación, así como,
adecuada afinación de los motores de combustión
interna por lo que las emisiones estarán debajo de los
niveles máximos permisibles establecidos por las
Normas Oficiales Mexicanas siguientes: NOM‐041‐
SEMARNAT‐2006 que establece los niveles máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina como
combustible;
NOM‐045‐SEMARNAT‐1996
que
establece los niveles máximos permisibles de
opacidad del humo, proveniente del escape de
vehículos automotores en circulación que usan diésel
o mezclas que incluyan diésel como combustible.
Se deberán instalar sanitarios portátiles a razón de 1
por cada 25 trabajadores. Además, se hará del
conocimiento de los empleados de la obra para evitar
prácticas inadecuadas de micción y defecación a ras
del suelo, para evitar la generación de malos olores.

Durante la operación del establecimiento, se
promoverá mantener los vehículos debidamente
afinados y en buenas condiciones de operación a fin
de evitar la contaminación por la emisión de gases de
combustión interna, por lo que las emisiones estarán
debajo de los niveles máximos que establece la NOM‐
080‐SEMARNAT‐1994. La caldera contará con una
chimenea con una altura suficiente que asegure la
dispersión de los gases de combustión, además de
cumplir con la NOM‐085‐SEMARNAT‐2011.
Las emisiones de ruido de los vehículos automotores
y maquinaria en los trabajos de transporte de material
de relleno, limpieza, relleno, nivelación y
compactación serán disminuidos, ya que se utilizaran
vehículos, maquinaria y equipo con el sistema de
escape y silenciadores en buenas condiciones de
operación, por lo que las emisiones estarán debajo de
los niveles máximos que establece la NOM‐080‐
SEMARNAT‐1994 sobre los niveles máximos
permisibles de emisión de ruido proveniente del
escape de vehículos automotores; además de
ajustarse al horario permitido por la misma.
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ARV-1

Prevención:
 Utilización de vehículos,
maquinaria y equipo con
sistemas de escape y
silenciadores en condiciones
óptimas.
 Circulación en horario de
08:00 a 18:00 horas.

ARV-2

Mitigación:
 Trabajos en horario de 08:00
a 18:00 horas.

ARV-3

Prevención:
 Utilización de vehículos,
maquinaria y equipo con
sistemas de escape y
silenciadores en condiciones
óptimas.
 Motores
de
combustión
interna
debidamente
afinados.
 Circulación en horario de
08:00 a 18:00 horas.
Mitigación:
 Trabajos en horario de 08:00
a 18:00 horas.

ARV-4

ARV-5

Prevención:
 Utilización de vehículos con
sistemas de escape y
silenciadores en condiciones
óptimas.
 Reglamento
interno
del
establecimiento para no
generar ruido en horario
nocturno por encima de los
65 dB.

Las emisiones de ruido de los vehículos automotores
y maquinaria en el transporte de materiales de
construcción serán disminuidos, ya que se utilizaran
vehículos, maquinaria y equipo con el sistema de
escape y silenciadores en buenas condiciones de
operación, por lo que las emisiones estarán debajo de
los niveles máximos que establece la NOM‐080‐
SEMARNAT‐1994 sobre los niveles máximos
permisibles de emisión de ruido proveniente del
escape de vehículos automotores; además de
ajustarse al horario permitido por la misma.
Las emisiones de ruido por las actividades de
acomodo de materiales de construcción, excavación
para cimentación, mezclas y edificación estarán
debajo de los niveles máximos que establece la NOM‐
081‐SEMARNAT‐1994 que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas; además de ajustarse al horario permitido
por la misma.
Las emisiones de ruido de los vehículos automotores
y maquinaria en los trabajos de construcción serán
disminuidos, ya que se utilizaran vehículos,
maquinaria y equipo con el sistema de escape y
silenciadores en buenas condiciones de operación,
por lo que las emisiones estarán debajo de los niveles
máximos que establece la NOM‐080‐SEMARNAT‐
1994 sobre los niveles máximos permisibles de
emisión de ruido proveniente del escape de vehículos
automotores; además de ajustarse al horario
permitido por la misma.
Las emisiones de ruido por conversaciones y posibles
gritos de los trabajadores estarán debajo de los
niveles máximos que establece la NOM‐081‐
SEMARNAT‐1994 que establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas;
además de ajustarse al horario permitido por la misma
Durante la operación del establecimiento se contará
con reglamento interno para no generar ruido en
horario nocturno y que los vehículos automotores
cuenten con escape y silenciadores en buenas
condiciones de operación, por lo que las emisiones
estarán debajo de los niveles máximos que establece
la NOM‐081‐SEMARNAT‐1994; además de ajustarse
al horario permitido por la misma.

- 17 –
DGGA-F01/REV.19.09.18

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL
SC-0

Mitigación:
 Recolección diaria de
residuos sólidos urbanos en
recipientes rotulados, con
tapa y con bolsa de plástico.
 Recolección periódica
conforme a la acumulación
de residuos de manejo
especial (escombros) y
disposición en lugar
autorizado.

SC‐2

Mitigación:
Recolección periódica
conforme a la acumulación de
residuos de manejo especial
(escombros de la
construcción) y disposición en
lugar autorizado.
Prevención:
Realizar
reparaciones
y
mantenimientos
de
la
maquinaria utilizada en la
construcción exclusivamente
en talleres externos.

SC‐3

SC‐4

Mitigación:
En caso de derrame de
hidrocarburo, recolectar el
suelo contaminado para su
depósito en recipiente especial
y su manejo externo a través
de empresa autorizada.
Mitigación:
 Recolección diaria de
residuos sólidos urbanos en
recipientes rotulados, con
tapa y con bolsa de plástico.
 Utilización de sanitarios
portátiles para evitar
contaminación de suelo.

SC‐5

Prevención:
Evitar prácticas inadecuadas
de micción y defecación a ras
del suelo.
Mitigación:
Recolección y manejo de
residuos sólidos urbanos a
través del relleno sanitario
municipal.

Los residuos sólidos urbanos generados por los
trabajadores en la etapa de preparación del sitio, se
depositarán en contenedores rotulados con tapas,
destinados para este fin, los cuales serán embolsados
y recolectados diariamente para ser transportados al
relleno sanitario mediante la contratación de empresa
autorizada.
Los residuos de manejo especial de la limpieza del
área del proyecto (escombros) serán acumulados en
un lugar asignado para tal fin en el interior del área
del proyecto para su posterior traslado y depósito en
lugares autorizados.
Los residuos de manejo especial consistentes en
escombros de la construcción serán acumulados en
un lugar asignado para tal fin el interior del área del
proyecto para su posterior traslado y depósito en
lugares autorizados.

Para prevenir la contaminación del suelo por posibles
derrames de hidrocarburos, se establecerán sistemas
de control de derrames de combustibles y lubricantes
de la maquinaria pesada y no se realizar
mantenimientos ni reparaciones en el área del
proyecto, sino que se contratarán talleres externos.
En caso de algún derrame, se recolectará el suelo
impregnado y será depositados en un recipiente
especial para ser entregado a una empresa
autorizada para su manejo externo.

Los residuos sólidos urbanos generados por los
trabajadores en la etapa de construcción, se
depositarán en contenedores rotulados con tapas,
destinados para este fin, los cuales serán embolsados
y recolectados diariamente para ser transportados al
relleno sanitario mediante la contratación de empresa
autorizada.
Se deberán instalar sanitarios portátiles a razón de 1
por cada 25 trabajadores. Además, se hará del
conocimiento de los empleados de la obra para evitar
prácticas inadecuadas de micción y defecación a ras
del suelo, para evitar la contaminación del suelo.
Durante la operación del establecimiento mediante
reglamento interno, están obligados a evitar
acumulación de residuos sólidos urbanos mediante la
recolección diaria de basura y se deberá contratar
una empresa autorizada para el manejo de residuos
sólidos urbanos.
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Mitigación:
Recolección y manejo de
residuos de manejo especial a
través de una empresa
autorizada por la CEDES.

ASC-0

ASC‐3

ASC‐4

ASC‐5

PC-0

Mitigación:
Recolección y manejo de
residuos peligrosos en
términos de la legislación
federal vigente y a través de
una empresa autorizada por la
SEMARNAT para su manejo
externo.
Mitigación:
Utilización de sanitarios
portátiles para evitar filtración
al subsuelo de aguas
residuales.

Prevención:
Realizar reparaciones y
mantenimientos de la
maquinaria utilizada en la
construcción exclusivamente
en talleres externos.
Mitigación:
En caso de derrame de
hidrocarburo, recolectar el
suelo contaminado para su
depósito en recipiente especial
y su manejo externo a través
de empresa autorizada.
Mitigación:
Utilización de sanitarios
portátiles para evitar
contaminación de suelo.
Prevención:
Evitar prácticas inadecuadas
de micción y defecación a ras
del suelo.
Mitigación:
 Contar con una empresa
especializada para el manejo
externo de aguas residuales.
Mitigación:
Colocación lona alrededor del
área del proyecto para

Los residuos de manejo especial serán manejados a
través de una empresa autorizada por la CEDES.
Los residuos peligrosos se manejarán conforme a lo
establecido en la legislación federal vigente y se
contratará una empresa autorizada por la
SEMARNAT para su manejo externo.

Para el control de aguas residuales se deberán
instalar sanitarios portátiles a razón de 1 por cada 25
trabajadores. Además, se hará del conocimiento de
los empleados de la obra para evitar prácticas
inadecuadas de micción y defecación a ras del suelo,
para evitar la filtración a mantos acuíferos
subterráneos.
Para prevenir la contaminación del acuífero por
posibles derrames de hidrocarburos de la maquinaria
utilizada en la construcción, se establecerán sistemas
de control de derrames de combustibles y lubricantes
y no se deberá realizar mantenimientos ni
reparaciones en el área del proyecto.
En el caso de algún derrame, se recolectará el suelo
impregnado y será depositados en un recipiente
especial para ser entregado a una empresa
autorizada para su manejo externo.

Para el control de aguas residuales se deberán
instalar sanitarios portátiles a razón de 1 por cada 25
trabajadores. Además, se hará del conocimiento de
los empleados de la obra para evitar prácticas
inadecuadas de micción y defecación a ras del suelo,
para evitar la filtración a mantos acuíferos
subterráneos.

Durante la operación del establecimiento, las aguas
residuales generadas del uso de sanitarios portátiles
serán manejados por una empresa especializada
para su disposición en una planta de tratamiento de
aguas residuales existente en ciudad Obregón.
Se cercará el sitio de construcción con lona a efectos
de disminuir el impacto visual antiestético por los
trabajos de preparación del sitio.
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PC‐4

NC-0

NC‐2

NC‐3

RHC‐0

RHC‐1

RHC‐2

disminuir el impacto visual
antiestético.
Prevención:
Evitar disposición de basura y
residuos en los alrededores
del área del proyecto para
disminuir el impacto visual
antiestético.
Mitigación:
Colocación de lona alrededor
del área del proyecto para
disminuir el impacto a la
naturalidad del lugar por la
preparación del sitio.
Mitigación:
Colocación de lona alrededor
del área del proyecto para
disminuir el impacto a la
naturalidad del lugar por la
construcción.
Mitigación:
Colocación de lona alrededor
del área del proyecto para
disminuir el impacto a la
naturalidad del lugar por el uso
de maquinaria.
Mitigación:
Colocación de lona alrededor
del área del proyecto para
disminuir el impacto a la
calidad de vida de los
habitantes del lugar del
proyecto por la preparación del
sitio.
Prevención:
 Cubrir con lonas la caja de
los vehículos para disminuir
el impacto a la calidad de
vida de los habitantes
durante todo el transporte de
materiales.
 Mantener los vehículos en
buenas condiciones de
operación a fin de evitar la
generación excesiva de
gases y ruido.
Prevención:
Colocación de lona alrededor
del área del proyecto para
disminuir el impacto a la
calidad de vida de los

Se hará del conocimiento de los empleados de la obra
para evitar prácticas inadecuadas en el manejo de
basura.

Se cercará el sitio de construcción con lona a efectos
de disminuir el impacto a la naturalidad del lugar por
los trabajos de preparación del sitio.

Se cercará el sitio de construcción con lona a efectos
de disminuir el impacto a la naturalidad del lugar por
los trabajos de construcción.

Se cercará el sitio de construcción con lona a efectos
de disminuir el impacto a la naturalidad del lugar por
el uso de maquinaria de construcción.

Se cercará el sitio de construcción con lona a efectos
de disminuir el impacto a la calidad de vida de los
habitantes del lugar del proyecto por los trabajos de
preparación del sitio.

Para disminuir el impacto a la calidad de vida de los
habitantes durante todo el transporte de materiales en
la zona urbana, se utilizarán lonas en los vehículos de
transporte para evitar la dispersión de polvos.
Mediante reglamento interno, los transportistas y
proveedores están obligados a respetar las
disposiciones reglamentarias emanadas por la
autoridad competente, por lo que evitarán generar
ruidos superiores a lo que determina la normatividad
respectiva. Así mismo, se promoverá el mantener sus
vehículos en buenas condiciones de operación a fin
de evitar la generación excesiva de gases y ruido
Se cercará el sitio de construcción con lona a efectos
de disminuir el impacto a la calidad de vida de los
habitantes del lugar del proyecto por los trabajos de
construcción del proyecto debido a las obras de
excavación, edificación y acabados.
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habitantes del lugar del
proyecto por la construcción.

RHC‐3

Prevención:
Mantener los vehículos en
buenas condiciones de
operación a fin de evitar la
generación excesiva de gases
y ruido.

RHS-0 y
RHS-4

Prevención:
 Proporcionar equipo de
seguridad a los trabajadores
conforme a los riesgos de
trabajo.
 Contar con equipo y
materiales de primeros
auxilios.
 Contar con prestaciones de
Ley

RHS-5

Prevención:
 Proporcionar equipo de
seguridad a los trabajadores
conforme a los riesgos de
trabajo.
 Contar con equipo y
materiales de primeros
auxilios.
 Contar con prestaciones de
Ley.

Mediante reglamento interno, los operadores de la
maquinaria y equipo están obligados a respetar las
disposiciones reglamentarias emanadas por la
autoridad competente, por lo que evitarán generar
ruidos superiores a lo que determina la normatividad
respectiva. Así mismo, se promoverá el mantener sus
vehículos en buenas condiciones de operación a fin
de evitar la generación excesiva de gases.
Se contará con el equipo indispensable de primeros
auxilios para eventuales accidentes laborales. Por
otro lado, se cumplirá con las normas referentes a
seguridad e higiene durante todas las etapas del
proyecto, por lo tanto, los trabajadores contaran con
equipo de protección personal (botas, guantes,
cubrebocas, orejeras, cascos, etc.) de acuerdo con
las actividades que desarrollen adecuado para sus
requerimientos en cumplimiento de la normatividad en
materia de seguridad e higiene de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
El personal contará con las prestaciones de ley entre
los más importantes destaca el servicio de Seguro
Social garantizando el bienestar y salud tanto de los
trabajadores como de sus respectivas familias.
El personal que se contrate cuente con el equipo
indispensable de primeros auxilios para eventuales
accidentes laborales. Por otro lado, se cumplirá con
las normas referentes a seguridad e higiene durante
la etapa de operación, por lo tanto, los trabajadores
contaran con equipo de protección personal (botas,
guantes, cubrebocas, orejeras, cascos, etc.) de
acuerdo con las actividades que desarrollen
adecuado para sus requerimientos en cumplimiento
de la normatividad en materia de seguridad e higiene
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El personal contará con las prestaciones de ley entre
los más importantes destaca el servicio de Seguro
Social garantizando el bienestar y salud tanto de los
trabajadores como de sus respectivas familias.

la Elaboración de Versiones públicas.”
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ANEXO I
1000 actividad productiva A
1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A.

1110

Operación
productivo 1

Operación 1120
productivo 2

Operación 1130
productivo 3

Operación 1140
productivo 4

1121
Sub-operación 1
de la operación 2 del
proceso 1

En cada operación o sub-operación del lado izquierdo
indicar las entradas y del lado derecho las salidas.

SIMBOLOGíA
ENTRADAS:

SALIDAS:

Insumo directo

Emisiones al aire

Insumo indirecto

Generación de Aguas
Residuales

Uso de Agua

Generación de
Residuos Sólidos

Consumo de combustible

Generación de
Residuos Peligrosos
Generación de
Residuos Manejo Especial
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