
III.4.1. Resumen general del proyecto. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, “DIF 

ESTATAL”, a través del proyecto, “CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE 

MOVILIDAD”, brindara la atención a una población vulnerable tal y como lo son los 

núcleos familiares en movilidad con el objeto de salvaguardar su integridad y se 

logre preservar en todo momento el principio de unidad familiar Dicho proyecto, se 

basara en un modelo de puertas abiertas, con la finalidad de un vulnerar el derecho 

a la libertad de las niñas, niños, y adolescentes en situación de movilidad 

acompañados, que presentan algún problema de movilidad, es decir migrantes, 

independientemente de su nacionalidad y situación migratoria.   

Contribuir en la atención de una migración y movilidad digna, ordena y con pleno 

respeto a los derechos humanos a la interculturalidad y no discriminación de las 

personas  

se pretende construir un Centro de Alojamiento Residencial, con todas las 

instalaciones necesarias para un buen desarrollo y funcionamiento del mismo, 

incluyendo: estancia prescolar, dormitorios familiares, dormitorio prescolar-cuneros, 

área recreativa, comedor, estancia de jóvenes, cuarto de servicios, consultorios, 

oficinas, Apoyará a los municipios de Hermosillo, San Luis Rico colorado, Agua Prieta, 

y Nogales. La capacidad será de 100 personas,  

El proyecto “Centro de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes 

acompañados en situación de movilidad”, se ubicara en Periférico Oriente s/n, casi 

esquina con Fco. Serna, Colonia Proyecto Rio Sonora, en Hermosillo, Sonora, en las 

coordenadas geográficas Norte 29°04’28.35´´N y Longitud Oeste 110°55’.23.43´.  El 

predio abarca una superficie de 5,600 m2  

 
El proyecto consistirá desde la etapa de preparación del sitio, construcción y 

operación y mantenimiento. 

 



En la etapa de preparación del sitio las obras o actividades consistirán en 

levantamiento topográfico, realización de planos, trazo, nivelación, terracerías, 

plataformas  

 

En la etapa de construcción las obras serán introducción de sistema de 

alcantarillado, servicios de energía eléctrica, cimentación, pavimentación y 

construcción. 

 

En la etapa de Operación y mantenimiento se llevarán a cabo las siguientes 

actividades, pero debido a que se tiene considerado que todas y cada una de ellas, 

se esté llevando a cabo de forma permanente durante todo el año, se opto por 

establecerlo en el siguiente listado:  

 

OBRA O ACTIVIDAD PERIODO 

Acogimiento de niñas, niños o adolescentes 
 

Permanente  

Revisión médica y psicológica 
 

Permanente  

Alojamiento temporal 
 

Permanente 

Revisión de documentación 
 

Permanente 

Mantenimiento de todas las instalaciones 
  

Permanente 

 
 

Descripción de las actividades o funciones que se van a desarrollar 
 
1110.-Acogimiento residencial de niñas, niños o adolescentes, que son 

recibidos en el Dif Estatal, y son canalizados al albergue para otorgar 

una facilidad de estancia y alojamiento para garantizar la protección de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que presentan algún 

problema de movilidad, es decir migrantes, independientemente de su 

nacionalidad y situación migratoria.   

1120.- Atención médica, se procede a la revisión médica y psicológica para su 

evaluación correspondiente, 

 



 

1130.- posteriormente, la niña, niño o adolescente, es turnado al área del 

albergue para su alojamiento temporal, mientras la Autoridad 

correspondiente, revisa e investiga la procedencia del menor, si cuenta 

con algún familiar, que pueda hacer cargo del menor, 

 

1140.- se le brinda la atención, proporcionando un área donde dormir, 

alimentos, utensilios para su higiene personal, así como podrá utilizar las 

áreas de esparcimiento en su tiempo de pernocta. 

 

1150.- en caso de no contar con familiares, el menor queda resguardo en el 

albergue de manera temporal.    

 

1160.- si se presenta algún familiar, se realizan las investigaciones 

correspondientes, para la entrega de la niña, niño o adolescente 

 

1170. Una vez revisada toda la información correspondiente, la niña, niño o 

adolescente podrá salir del albergue. 

  

2000.- Las áreas de oficinas, consultorios y demás instalaciones del albergue, 

serán revisadas periódicamente, para mantenerse en buen estado, 

realizando actividades de limpieza y mantenimiento correspondiente. 

 
 

 

 



 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

 

Etapa del 
Proyecto 

Actividad 
Componente 

Ambiental 
Impacto y/o Riesgo 

Ocasionado 
Medida Correctiva  

o Mitigación 
Duración 

Preparación 
del sitio 

Nivelación 

suelo 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos 

Se colocarán en 
contenedores 
metálicos 

Durante la 
etapa de 
preparación 
 
 

Generación de 
residuos de manejo 
especial  
 

Se colocarán en 
contenedores, para 
ser dispuestos por 
una empresa 
especializada. l 

Durante la 
etapa de 
preparación 
 
 

agua 

Descargas de aguas 
residuales  

Mantenimiento 
periódico a los 
sanitarios portátiles 
para evitar que se 
derramen 

Durante la 
etapa de 
preparación 

Compactación 
/nivelacion 

aire 

Generación de 
polvos 
  

Se regara todas las 
áreas para 
humedecer y evitar 
el levantamientos 
de polvos 

Durante la 
etapa de 
preparación 

Generación de 
gases de 
combustión 
 

Se mantendrán en 
buenas 
condiciones la 
maquinaria, 
dándole 
mantenimiento 
preventivo 

Durante la 
etapa de 
preparación 

Generación de ruido Se le dará 
mantenimiento 
preventivo a la 
maquinaria.  

Durante la 
etapa de 
preparación 

Construcción 

personal 

suelo 

Generación de 
residuos solidos 

Se colocaran en 
contenedores 

Durante la 
etapa de 
construcción 

edificación 

Generación de 
residuos de manejo 
especial 

Se adecuara un área 
para el escombro y 
se depositaran en 
contenedores 

Durante la 
etapa de 
construcción 

personal agua 

Descargas de aguas 
residuales  

Mantenimiento 
periódico a los 
sanitarios portátiles 
para evitar que se 
derramen 

Durante la 
etapa de 
construcción 

Act .de 
construcción 

aire 

Generación de ruido Se le dará 
mantenimiento 
preventivo a la 
maquinara.  

Durante la 
etapa de 
construcción 

 

 

 

 

 



ETAPA DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA 
CORRECTIVA O 
DE MITIGACION 
O  

DURACION 

Operación y 
mantenimiento 

Actividades de 
mantenimiento 

Suelo 

Generación de 
residuos de manejo 
especial. 

Se manejaran   
almacenaran 
transportaran, y se 
dispondrán de 
acuerdo a la 
normatividad 
ambiental por medio 
de una empresa 
especializada. 
 

Durante toda 
la operación 
del proyecto. 

Uso de 
sanitarios y 
limpieza 

 
    Agua 

Generación de aguas 
residuales. 

Se sujetarán al 
cumplimiento de los 
niveles de descarga 
establecidos en la 
NOM-002-
SEMARNAT-1996 
 
 

Durante toda 
la operación 
del proyecto. 

Atención al 
publico 

social Cambios sociales en 
las familias atendidas  
Atencion digna 

Beneficios en las 
familias de los niños 
atendidos 
 

Durante toda 
la operación 
del proyecto. 

 

 

El sitio donde se ubicar el proyecto, es compatible con los usos del suelo, según el 

Programa de Desarrollo Municipal del H Ayuntamiento de Hermosillo.  

 

Aunado a esto, traerá beneficios socio-económicos a la localidad, por fuente de 

trabajo, y contribuirá a mejorar la calidad de vida a las familias, así como de aquellos 

que indirectamente se verán beneficiados por su desarrollo y ambientalmente, el sitio 

del proyecto está lejos de la población, y los terrenos son terrenos baldíos y 

comerciales.  

 


