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I. DATOS GENERALES PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

I.1. Proyecto 

I.1.1. Nombre del proyecto 

“Planta Farmoquímica y Farmacéutica” 

I.1.2.  Estudio de riesgo y su modalidad 

Considerando el tipo y volúmenes de las sustancias que se utilizarán en los 

diferentes procesos, el proyecto no requiere de realizar estudio de riesgo. 

I.1.3 Ubicación del proyecto 

El proyecto “Planta Farmoquímica y Farmacéutica” se ubica en el predio localizado 

en el Km. 2 del Boulevard Miguel Alemán Valdez, localidad de San Pedro 

Totoltepec, municipio de Toluca, Estado de México, en las coordenadas UTM 

extremas: 2’134,311, 2’134,499 de latitud norte; 441,166 y 440,887 de longitud 

oeste, en el Corredor Industrial de Toluca-Lerma (ver fig. 1). 

Dicho corredor, se localiza en el extremo oriente de Toluca, capital del Estado de 

México y se extiende sobre el eje oriente-poniente. Sus límites son: al norte el límite 

del Parque Industrial Exportec II; al sur el Paseo Tollocan; al oriente el Río Lerma y 

al poniente la ciudad de Toluca. 

El predio donde se realizará el proyecto, cuenta con la constancia de alineamiento 

y número oficial expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano del H. 

Ayuntamiento de Toluca, bajo al amparo de la Licencia No. 1098, Folio de Ref. 

DU/1408/2005, de fecha 18 de julio de 2005 (se anexa). 

I.1.4 Presentación de la documentación legal 

La documentación legal con que cuenta la empresa Constructora Inmobiliaria 

Federal, S.A. de C.V. se anexa a la presente Manifestación y consiste en lo 

siguiente:  
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• Testimonio de la Escritura del Contrato de Sociedad de Constructora e 
Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. 

• Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir la 
denominación de “Constructora e Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V.”  

• Registro Público de Comercio  

• Testimonio de la Escritura Inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
del Predio donde se ubicará el Proyecto a favor de Constructora e 
Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. 

• Cédula de Zonificación y Licencia de Alineamiento 
 

Fig.1   Ubicación Física del Proyecto 
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I.2.  Promovente 

I.2.1  Nombre o razón social 

Constructora e Inmobiliaria Federal, S. A. de C. V: 

1.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del Promovente 

R.F.C. CIF-031218-LZ0 

1.2.3 Nombre y cargo del Representante Legal  

 

 

1.2.4. Dirección del Representante Legal del Promovente 

 

I.3  Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 

I.3.1 Nombre o razón social 

 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

 

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 

 

I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 

 

 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos 
LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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II. Descripción del Proyecto 

II.1 Información general del proyecto  

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

El presente proyecto, tiene como propósito principal el de contribuir al 

fortalecimiento del sector salud en el abatimiento de enfermedades de distinta 

índole en beneficio de la población, consistente en la construcción y puesta en 

marcha de una Planta Farmoquímica y Farmacéutica para la producción de 

sueros, antibióticos, antipiréticos, analgésico y vitamínicos por medio inyectable y 

oral, a partir de Productos Intermedios y únicamente se terminará el proceso y se 

empacará, ya que la producción de los principios activos farmacéuticos se realiza 

mediante la utilización de tecnologías de fermentación y biosíntesis desarrolladas 

en un centro tecnológico de acuerdo con la normatividad y regulaciones 

establecidas por la Secretaría de Salud.  

El predio en donde se ubicará el proyecto, es un espacio cuyo terreno tiene una 

superficie total de 84,640.67 m2 con los servicios de agua, electricidad, drenaje, 

teléfono y una construcción ya existente de 13,000 m2 de superficie (ver siguiente 

fotografía). 

Fig. 2.  Infraestructura Actual 
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II.1.2 Selección del sitio 

La selección del sitio para llevar a efecto el proyecto fue para aprovechar las obras 

de infraestructura que ofrece un espacio urbanizado e instalaciones para uso 

industrial que se estableció desde la década de los setentas, conformando 

actualmente parte de la zona industrial en el Área Metropolitana del Valle de 

Toluca, zona por demás estratégica en donde confluyen importantes flujos de 

comercio nacional e internacional. 

La importancia actual y potencial de este corredor radica en su ubicación estratégica 

respecto de una de las más importantes vías de comunicación que facilitan su rápido 

acceso a las ciudades de México y Toluca y a que cuenta con una infraestructura y 

servicios que difícilmente se encuentran en otros lugares. Algunas de tales ventajas 

las constituyen su disponibilidad de: salidas y acceso a través de la carretera 

México-Toluca, Toluca-Naucalpan, Toluca-Morelia; Vías de ferrocarril comunicando 

a la zona industrial con la Ciudad de México, Querétaro y el Bajío; Red municipal de 

agua potable que abastece a todo el corredor industrial; Líneas de red eléctrica y 

subestaciones. Un aeropuerto y Aduana interior; Gasoducto que transporta LP en 

una línea que va de este a oeste del corredor. 

Fig. 3 Corredor Industrial Toluca-Lerma 

 

Proyecto 
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II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

La ubicación física del proyecto se puede apreciar con toda precisión en la ortofoto 

siguiente que muestra el predio localizado en el Km. 2 del Boulevard Miguel 

Alemán Valdez, localidad de San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, Estado 

de México; con coordenadas extremas 2’134,311, 2’134,499 de latitud norte; 

441,166 y 440,887 de longitud oeste. 

Fig. 4 Ubicación del proyecto en ortofoto 
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II.1.4 Inversión requerida 

La inversión requerida para la realización del proyecto será de 5 millones de 

dólares aproximadamente. 

II.1.5 Dimensiones del proyecto  

La construcción en su totalidad de la nueva Planta, tendrá las siguientes 

dimensiones desglosando cada una de las áreas por actividad con medidas y 

niveles, de acuerdo con el Plano de Conjunto (ver fig. 5) 

Áreas  
Superficie  

(m2 ) 
Superficie 
total del 

predio (m2 )  
Desplante de la Construcción 18,680.00 

Área Libre 45,823.94 

Construcción (con niveles) 41,604.00 

145 Cajones de Estacionamiento 1,812.50  

Área integrada al derecho de vía del Boulevard 20,136.73 

84,640.67 

 

No. Descripción Medidas Niveles Superficie 
m2 

1 Oficinas 25.17 70.00 3 5,184.00 

2 Vestíbulo 25.17 30.00 1 576.00 

3 Control de Calidad 25.17 70.00 3 5,184.00 

4 Genéricos 30.0 70.19 3 6,912.00 

5 Antibióticos 30.0 70.11 3 6,912.00 

6 Farmoquímica 30.0 61.00 2 6,144.00 

7 Sueros Esterilizados 30.0 90.00 2 5,400.00 

8 Bodega de Material 30.0 131.77 1 3,780.00 

9 Bodega de Suero 26.22 59.96 1 1,008.00 

10 Mantenimiento de 
Máquinas 20.50 32.18 1 504.00 

 Suma    41,604.00 
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Fig. 5  Plano de Conjunto 
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II.1.6 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 
sus colindancias 

De acuerdo con la clasificación de usos de suelo contenida dentro del Plan de 

Desarrollo del municipio de Toluca, al predio le corresponde el uso de suelo de 

tipo Industrial, siendo congruente la actividad principal del proyecto. 

 

Fig. 6  Plano de Uso de Suelo de Toluca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedula informativa de zonificación  

La Cédula No. 084, Folio DU/CIZ/090/2005, de fecha 19 de abril de 2005, 

establece que se trata de una clave I-G-N, que se traduce como industria grande 

no contaminante, en donde el uso general  es la manufactura de sustancias 

químicas, productos derivados del petróleo y del carbón  (producción de 

petroquímicos básicos, sustancias químicas básicas, fertilizantes, insecticidas y 

plaguicidas, fibras artificiales y/o sintéticas, productos farmacéuticos, pinturas, 

barnices, lacas y similares, jabones, detergentes, dentrificos, perfumes, 

cosméticos y similares, impermeabilizantes, adhesivos, refinación de petróleo, 

productos derivados del carbón mineral, productos de hule, laminados plásticos, 

envases y productos de plástico en general) se anexa Cedula  

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
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Colindancias 

Como se puede apreciar en la figura siguiente, las colindancias del predio donde 

se desarrollará el proyecto, son las siguientes: 

Al norte en tres líneas una de 167.08 m , otra de 61.75 m  y la ultima de 83.85 m 

colindando con Rancho San Antonio Abad hoy Hotel Marrito. 

Al sur 253.44 m. con Milpa San José 

Al oriente, 293.60 m con la fabrica Tardel 

Al poniente, 301.24 m con Alseseca Textil S.A. 

Fig. 7 Colindancias del Predio 

 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

El proyecto “Planta Farmaquímica y Farmacéutica”, se pretende ubicar en el km 2 

del Boulevar Miguel Alemán Valdéz, localidad de San Pedro Totoltepec, en una 

área totalmente urbanizada del municipio de Toluca y que limita con el municipio 

de Lerma Estado de México, por lo que se cuenta con todos los servicios 

municipales básicos, tales como agua potable, electricidad y drenaje, así como 

vías de comunicación, teléfono, instituciones bancarias y de seguridad privada y 

protección civil, de los cuales todos los servicios son de interés para el proyecto.
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II.2  Características particulares del Proyecto  

II.2.1 Descripción de la obra o actividad y sus características 

Las particularidades de la obra civil del proyecto “Planta Farmoquímica y 

Farmacéutica”  que se requiere para su desarrollo, consiste en la adaptación de la 

nave industrial actual (bodegas de almacenamiento) y construcción de los 

módulos que consisten en: Área Administrativa, Áreas de Procesos, Área de 

Servicios, Área de Obra Exterior, estacionamientos y accesos de acuerdo con el 

siguiente Plano Arquitectónico. 

Fig.8  Plano Arquitectónico 



Manifestación de Impacto Ambiental   Proyecto “Planta Farmoquímica y Farmacéutica” 

12 
Constructora e Inmobiliaria  Federal, S.A. de C.V. 

II.2.2. Programa General de Trabajo 

El proyecto se realizará en cuatro etapas, la primera será la de Gestión de trámites 

necesarios para obtener las diferentes autorizaciones para llevar a cabo las obras. 

Una vez obtenido lo anterior, se procederá a la Preparación del Sitio, 

contemplando la instalación de letreros y señalamientos necesarios, informativos y 

de seguridad, durante el desarrollo de la obra y en la operación definitiva. En esta 

etapa se incluye la realización del trazo, limpieza y nivelación del terreno.  

La tercera etapa será la de Construcción en la que se realizarán las obras 

correspondientes a la cimentación y construcción de los Módulos que albergarán 

las áreas de oficinas, control de calidad, farmoquímica, antibióticos, genéricos, 

sueros esterilizados bodega de material, bodega de suero, area de mantenimiento 

de maquinaria, sistema de tratamiento de agua, vialidades, estacionamientos y 

vialidades. Finalmente, la etapa de Operación y Mantenimiento incluye los trabajos 

propios de la instalación de los equipos y maquinaria para las áreas de procesos y 

al mantenimiento periódico de los mismos.  

Etapa Descripción 1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 
trimestre 

4 
trimestre 

Gestión de 
Trámites 

Gestión para la obtención de los 
diferentes permisos y autorizaciones  

            

Señalamientos preventivos              

Realización del trazo, limpieza y 
nivelación del terreno 

            Preparación 
del Sitio 

Instalación de plataformas             

Cimentación             

Desplante de Estructuras de acero             

Construcción de losas             
Etapa de 
Construcción 

Planta de tratamiento de agua             

Instalación de maquinaria y equipo             
Etapa de 
Operación  Calibración de equipos y puesta en 

marcha 
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II.2.3 Preparación del sitio 

Como se puede apreciar en la fotografía siguiente, la superficie del terreno donde 

se ubica el proyecto, tiene una topografía plana. La realización del trazo, limpieza 

y nivelación del terreno, se realizarán con maquinaria pesada y se iniciará con la 

limpieza general del área donde quedará alojada la obra correspondiente a la 

planta.  

 

Una vez concluidos los trabajos de nivelación, se procederá a compactar la 

superficie descubierta hasta alcanzar el noventa y cinco por ciento (95%) de su 

peso volumétrico seco máximo, posteriormente se colocará una plataforma de 25 

cm de espesor de piedraplen y 30 cm de material greña con el propósito de 

mejorar la resistencia del suelo para el desplante de las estructuras. 

De las especies arbóreas existentes de magnitud importante (8 pinos, 10 

ahuhetes, 10 sauces) en el lado noroeste del terreno, algunos serán 

transplantados al área verde que se proyecta dejar en el lado oriente del predio 

(ver plano de conjunto), por lo que el desarrollo del proyecto durante esta etapa y 

la de construcción, no afectará las especies arbóreas presentes en el predio. 

El material producto del despalme, se utilizará en la nivelación del terreno de la 

parte norte, en donde existen oquedades y en las áreas verdes. Para las 

vialidades y estacionamientos, se utilizarán materiales como el adocreto, o 

adoquinado, a fin de propiciar la recarga de acuíferos. 
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II.2.5.  Etapa de Construcción 

Las dimensiones del proyecto por áreas y conceptos específicos del Plano de 

Conjunto de la Planta Farmoquímica y Farmaceútica, se presentan en las 

siguientes tablas. 

Tabla 3   Obras principales del proyecto 

Módulos Actividad Cantidad 
   

Plataformas 1728.00 m2 

Cimentación 40 zapatas 
Estructura de Acero 253 ton. 

Oficinas 

Losas 5,184.0 m2 
Plataformas 576.0 m2 

Cimentación 4 zapatas 

Estructura de Acero 23 ton. 
Vestíbulo 

Losas 576.0 m2 
Plataformas 1728.0 m2 

Cimentación 40 zapatas 

Estructura de Acero 253 ton. 
Control de Calidad 

Losas 5,184.0 m2 
Plataformas 2304.0 m2 

Cimentación 50 zapatas 

Estructura de Acero 345.0 ton Genéricos 

Losas 6,912.0 m2 

Plataformas 2304.0 m2 

Cimentación 50 zapatas 

Estructura de Acero 345.0 ton Antibióticos 

Losas 6,912.0 m2 

Plataformas 2048.0 m2 

Cimentación 45 zapatas 

Estructura de Acero 275 ton Farmoquímica 

Losas 6,144.0 m2 

Plataformas 2,700.0 m2 

Cimentación 60 zapatas 

Estructura de Acero 270.0 m2 Sueros Esterilizados 

Losas 5,400.0 m2 
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Plataformas 3,780.0 m2 

Cimentación 48 zapatas 

Estructura de Acero 189.0 ton Bodega de Material 

Techos 3,780.0 m2 

 
Plataformas 1008.0 m2 

Cimentación 40 zapatas 

Estructura de Acero 50 ton. Bodega de Suero 

Techos 1,008.0 m2 

Plataformas 504.0 m2 

Cimentación 25 zapatas 

Estructura de Acero 25 ton. 
Mantenimiento de 

Máquinas 

Techos 1,088.0 m2 

Terracería 6,720.0 m2 Accesos y 
estacionamientos Pavimento 9,840.00 m2 

 

 

II.2.6 Etapa de operación y mantenimiento 
 

En los procesos de las materias primas que se van a procesar en esta Planta 

Farmoquímica y Farmacéutica, serán de acuerdo con la normatividad y 

regulaciones establecidas por la Secretaría de Salud y no se utilizaran productos 

químicos que dañen al ambiente, ya que el proceso que se realizara únicamente 

es: Purificación y Esterilización, ya que el producto enviado de China es un  

producto intermedio y no requiere de la utilización de productos químicos, 

únicamente se terminará el proceso y se empacará. 

Los principios activos farmacéuticos se realizan mediante la utilización de 

tecnologías de fermentación y biosíntesis desarrolladas en un centro tecnológico 

El Proceso para la producción de Antibióticos y Analgésicos, que se llevará a cabo 

en la Planta Farmoquímica de acuerdo con la normatividad y regulaciones 

establecidas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se procederá de 

acuerdo con el siguiente diagrama: 
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Fig. 9   Proceso de manufactura y control.  Naproxen 

Materias Primas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Proceso para la producción de Inyectables (antibióticos, vitaminas), orales 

(analgésicos, antibióticos, antipiréticos) y suero de uso humano que se llevará a 

cabo en la Planta Farmacéutica de acuerdo con la normatividad y regulaciones 

establecidas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se procederá de 

acuerdo con el siguiente diagrama: 

Fig. 10  Proceso Tecnológico de un Inyectable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL-Naproxen 
N-octil 
glucosamina

Resolució Filtración

Hidrólisis

Empaque

Decoloració

Secado

Filtración

Cristalizaci

Agente Secuestrante

Agua para Inyección (65°C)

Adicionar el Diatrozato de Sodio 
con agitación constante

Burbujear Nitrógeno hasta que
la T°C, descienda a 30+/- 2°C

Ajustar el pH a 6.8 +/- 0.5
Con NaOH  0.1 M

Completar a volumen con
Agua para inyección

Comprobar el pH

Filtrar

Envasar en viales conteniendo
20ml desplazando el aire con N

Esterilizar en autoclave a 121°C 
Durante 20 minutos

Agente Secuestrante

Agua para Inyección (65°C)

Adicionar el Diatrozato de Sodio 
con agitación constante

Burbujear Nitrógeno hasta que
la T°C, descienda a 30+/- 2°C

Ajustar el pH a 6.8 +/- 0.5
Con NaOH  0.1 M

Completar a volumen con
Agua para inyección

Comprobar el pH

Filtrar

Envasar en viales conteniendo
20ml desplazando el aire con N

Esterilizar en autoclave a 121°C 
Durante 20 minutos
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Fig. 11  Diagrama Granulación Seca o Húmeda 
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Fig. 12  Diagrama de Líquidos 
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El área de Antibióticos estará dividida en  dos partes: Área para descarga de 

equipo y material estéril y Área para fabricación y llenado de productos estériles. 

El área lleva  luz  UV, aire comprimido y humificador de aire. 

 
 
 

Fig. 13  Diagrama de Antibióticos 
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El área de Sueros estará dividida en  dos partes: Área para descarga de equipo y 

material estéril y Área para fabricación y llenado de productos estériles. 

El área lleva  luz  UV, aire comprimido y humificador de aire. 

 
 
 

Fig. 14  Diagrama de Sueros Estériles 
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DOSIFICADORAS Y SELLADORAS. 

INYECCION DE VAPOR FILTRADO O 
AIRE FILTRADO 

EQUIPO DE MANUFACTURA 

TAPONADORA  

ESTERILIZACION 

SELLADO HERMETICO  

ACONDICIONAMIENTO 

ESTERILIZACION, CALOR HUMEDO 
O SECO, FILTRACION BACT., 

ESTERILIZACION, GASEOSA, POR 
RADIACION, QUIMICA. 

ALMACENAMIENTO 
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Listado de Maquinaria y Equipo Utilizados 

La siguiente tabla sintetiza la maquinaria y equipo que será utilizada en la Planta 

Farmoquímica y Farmacéutica para la producción de sueros, antibióticos, 

antipiréticos, analgésico y vitamínicos por medio inyectable y oral, por cada una de 

las áreas. 

Tabla 4  Equipo y Maquinaria 

Área Equipo y maquinaria  Unidad 

Tableteadoras de alta velocidad c/verificador 2 

Encapsuladoras de alta velocidad c/verificador 2 

Empaquetadora p/blister c/verificador 1 

Empaquetadora de cartón c/verificador 1 

Maquina esterilizadora de agua 1 

Llenadora  de líquidos  p/jarabe c/verificador 1 

Llenadora de líquidos p/ suspensión c/verificador 1 

Genéricos 

Maquina Esterilizadora de Agua C/Verificador 1 

Línea  frascos viales c/isolutor c/verificador 1 

Línea frasco ámpula c/ verificador 1 

Línea suspensión c/verificador 1 

Línea de empaque  liquido / cartón c/verificador 1 

Línea de empaque p/ polvos / cartón c/ verificador 1 

Línea encapsulador c/verificador 1 

Antibióticos 

Maquina esterilizadora de agua 1 

Línea de fabricación infusión bags c/ verificador 1 

Línea de llenado de liquido c/verificador 1 

Línea de empaque c/ verificador 1 
Sueros 

Estériles 

Maquina esterilizadora de agua 1 
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Equipo y Maquinaria (continuación) 

Área Equipo y maquinaria  Unidad 

Reactores normales 15 

Recibidor de vapor 15 

Granuladores 2 

Desecadores 3 

Aire comprimido 2 

Agua fria 1 

Farmacéuticos 

Vapor de aire 2 

Tratamiento de agua de uso normal para la planta 
en general 4 

Recibidores de circulación interna 4 Farmoquímica

Plantas de luz eléctrica 2 

 

Listado y Volúmenes de manejo de materias primas 

La Planta Farmoquímica y Farmacéutica tiene como propósito la producción de 

sueros, antibióticos, antipiréticos, analgésico y vitamínicos por medio inyectable y 

oral, de acuerdo con la normatividad y regulaciones establecidas por la Secretaría 

de Salud.  La siguiente tabla muestra la cantidad anual y mensual de materia 

prima que se utilizará en los diferentes procesos de la Planta. 

Tabla 5  Materias Primas 

CANTIDAD (Kg.) 
CONCEPTO SUSTANCIA 

ANUAL MENSUAL 

AMPICILlNA 8000 667 
AMOXICILlNA 8000 667 
CEFALOSPORINA 1000 83 
CEFALORIN 1,000 83 
CEFATOXIMA 1,000 83 
CIPROFLOXACINO 5,000 417 
PENICILINA 15,000 1,250 

ANTIBIOTICOS 

Total 39,000 3,250 
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Materias Primas (continuación) 
 

CANTIDAD (Kg.) 
CONCEPTO SUSTANCIA 

ANUAL MENSUAL 

NAPROXEN SODICO 18,000 1,500 
NAPROXEN BASE 25,000 2,083 
METRONIDAZOL 20,000 1,667 
DIPIRONA SODICA 20,000 1,667 
PARACETAMOL 50 000 4,167 
ALBENDAZOL 6,000 500 
RANITIDINA 2,000 167 
PIROXlCAM 2,000 167 
CAPTOPRIL 2,000 187 
VITAMINAS 5,000 417 

GENERICOS 

Total 150,000 12,522 

 
 

CANTIDAD (Kg.) 
CONCEPTO SUSTANCIA 

ANUAL MENSUAL 

FASE INTERMEDIA DL-
NAPROXEN 7,000 583 

FASE INTERMEDIA 
VITAMINA B12, 
CIANOCOBALAMINA 

500 42 

FASE INTERMEDIA 
HOMOGENIZADO Y 
MEZCLADO 

2,000 167 

FARMOQUIMICA 

Total 9,500 792 

 

CANTIDAD (Lt.) CONCEPTO SUSTANCIA 
ANUAL MENSUAL 

SOLUCION  ISOTONICA  500 ML 657,000  54,750 
SOLUCION  ISOTONICA  1000 ML 657,000  54,750 
SOLUCION  HARMAN 600,000  50,000 
DEXTROSA 600,000  50,000 
DEXTROSA + GLUCOSA 600,000  50,000 

SUEROS INFUSION 

Total 3,114,000 259,500 
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CANTIDAD (Kg.) CONCEPTO SUSTANCIA 
ANUAL MENSUAL 

Aminaalutethimide 100 8 
Arnsacrine 100 8 
Bleamvcine Sulfate 100 8 
Calcium Fainate 100 8 
Calcium Leucovarin (Fatinic Acid\ 100 8 
Carboolatin 100 8 
Carmustine 100 8 
Ciaclatin 100 8 
Cvcloohasahamide 100 8 
Dacarbazine 100 8 
Dall1Crubicin 100 8 
Daxarubicin Hvdrochlaride 100 8 
Eloooside 100 8 
Ilaslamide 100 8 
Iriatecan Hvdrochlaride 100 8 
Lomustine 100 8 
Mesna 100 8 
Methotrexate 100 8 
Mitomvcin C 100 8 
Mitoxantrone Dihvdo-ochloride 100 8 
Piaclítaxel 100 8 
Semustine 100 8 
Tamoxifen Citrate 100 8 
Vinblastine Sulfate 100 8 
Vincristine sulfate 100 8 

ONCOLOGICOS 

Total 2,500 208 

CANTIDAD TOTAL ESTIMADA 3´315,000 276,250

 

Una vez instalados los equipos, se requiere calibrar y estandarizar todos los 

equipos por medio de corridas experimentales que proporcionen los valores 

óptimos de las variables del proceso, así mismo se requiere llevar bitácoras de 

todos los equipos para realizar adecuadamente el mantenimiento preventivo a los 

mismos. 

II.2.7 Otros Insumos  

A continuación se presentan los requerimientos de agua y energía que se 

utilizarán durante las etapas de realización del proyecto.  
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Agua.- durante la construcción se requerirá del uso de agua cruda, principalmente 

para la preparación de concreto en la conformación de muros y pisos. El 

suministro de agua cruda será proporcionado por medio de la red municipal. El 

volumen requerido dependerá de la consistencia de los materiales utilizados por lo 

que no se contempla su almacenamiento.  En lo que respecta al agua potable, 

destinada al consumo de los trabajadores de la obra, ésta será suministrada en 

garrafones de agua purificada con capacidad de 20 litros, estimándose dos 

garrafones de consumo diario. Dadas las condiciones del proyecto no se requerirá 

de agua para la etapa de operación 

Energía y combustibles.- Durante la etapa de construcción, el proyecto requerirá 

el uso de energía eléctrica dependiendo de las necesidades. Mientras que para la 

etapa de operación se requerirá también de energía eléctrica para los servicios 

administrativos y de iluminación. En el caso de la operación de los equipos de los 

diferentes procesos, el combustible que se utilizará, será el de gas natural, mismo 

que será suministrado a través de tubería de 4” de diámetro por la empresa Gas 

Natural de México, por lo no existirá almacenamiento alguno dentro de la Planta 

II.2.8 Descripción de Obras Asociadas al Proyecto 

No se requerirá ninguna obra asociada al presente proyecto, toda vez que se 

encuentra ubicado en un Parque Industrial que cuenta con todos los servicios 

necesarios. 

II.2.9.  Etapa de abandono del sitio 

Al finalizar la vida útil del proyecto, se procederá a la limpieza del área. Los 

residuos no peligrosos, serán recolectados y dispuestos por el Ayuntamiento de 

Toluca y los peligrosos mediante empresas autorizadas para el transporte, 

almacenamiento y disposición final, así como el dar cumplimiento a lo requerido 

por la SEMARNAT para esta etapa. 

II.2.10. Generación, manejo y disposición de residuos 

Residuos Sólidos.- Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se 

generarán dos tipos de residuos no peligrosos: los derivados de la construcción 
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tales como sobrantes de cimentación, cimbra, colado de losas, instalaciones y 

acabados. Estos serán retirados inmediatamente para su disposición final en 

donde lo indique la autoridad municipal competente. Asimismo los residuos de los 

trabajadores derivados del consumo de alimentos, serán almacenados 

temporalmente en tambos de 200 litros para disponerlos de la misma manera. 

Para la etapa de operación la empresa tramitará el registro de residuos no 

peligrosos ante la Secretaría de Ecología para disponerlos de manera adecuada 

en base a la legislación ambiental vigente en la materia. 

En cuanto a los residuos peligrosos, durante la etapa de preparación del sitio no se 

prevé generar ninguno, en la etapa de construcción únicamente se estima que se 

pueden generar cantidades muy pequeñas, como puede ser el caso de remanentes 

de pintura en los trabajos finales de los acabados, mientras que en la etapa de 

operación, se generarán  residuos tales como trapos impregnados de grasa y aceite 

en el mantenimiento de maquinaria y equipo, por lo que su manejo y disposición 

final, será de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 

Aguas Residuales  

En la etapa de preparación de terreno y construcción no se generaran aguas 

residuales se tiene contemplado el alquiler de sanitarios móviles a razón de 1 por 

cada 20 trabajadores y por lo que respecta a la etapa de operación se habilitara 

una planta de tratamiento de aguas residuales con el objeto de aprovechar en 

riego el agua tratad y los excedentes descargarlos  con la calidad que establece la 

Norma Oficial Mexicana NOM-SEMARNAT-002: 

 

II.2.11.   Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los  
residuos 

La infraestructura que existe en la región para el manejo y disposición final de 

residuos peligrosos y no peligrosos, es suficiente para cubrir las necesidades del 

proyecto, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad estatal, 

municipal y federal. Así mismo la zona industrial cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales. 
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III.  VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL 
SUELO 

El Proyecto “Planta Farmoquímica y Farmacéutica”, se vincula con los siguientes 

ordenamientos en materia ambiental y uso de suelo, a fin de determinar los 

lineamientos generales que definen el objetivo, alcances, responsables y 

corresponsales en la construcción y operación de este Proyecto. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
En sus artículos 4, 24 y 27 se menciona el derecho de toda persona a la 

protección de su salud y al uso de los recursos productivos cuidando su 

conservación y el ambiente, así como la incorporación del concepto de 

conservación de los recursos naturales y el de atención a los centros de población 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. En este tenor, el desarrollo del 

presente Proyecto pretende, mediante la elaboración de medicamentos, contribuir 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, empresa que cumplirá 

cabalmente la normatividad aplicable en la materia y respetuosa de las leyes para 

la protección y preservación del ambiente, al igual que la restauración del 

equilibrio ecológico que para el efecto se han expedido. 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Establece que las acciones de Planeación en el ámbito urbano tendrán como 

objetivo central una estrategia que permita la competitividad internacional del 

Sistema Urbano Nacional, a la que haga posible incorporar al desarrollo a vastas 

regiones del País. Así mismo, el Ejecutivo Federal se propone apoyar a los 

estados y municipios para que cumplan eficaz y oportunamente sus funciones 

relativas al desarrollo urbano y el respeto a los Planes de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de cada localidad, así como el respeto a los usos de 

suelo previstos por cada administración, a efecto de que el crecimiento de las 

ciudades sea debidamente controlado por los estados y municipios. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece a la sustentabilidad como uno 

de sus doce principios fundamentales y plantea los objetivos nacionales para una 
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nueva política que proteja el presente y garantice el futuro. El desarrollo debe ser, 

limpio, preservador del ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos, hasta 

lograr la armonía de los seres humanos y con la naturaleza.  

Así mismo, define lineamientos para mitigar las tendencias del deterioro ambiental, 

a través del ordenamiento del territorio nacional, considerando que el desarrollo 

sea compatible con las aptitudes y capacidades ambientales de cada región; 

aprovechando de manera plena y sustentable los recursos naturales a partir de 

una reorientación de los patrones de consumo y un efectivo cumplimiento de las 

leyes.  

De acuerdo con lo anterior, el presente Proyecto se pretende ubicar dentro una 

zona Industrial con uso de suelo congruente con la actividad principal, 

coadyuvando al desarrollo sustentable de la Zona Metropolitana del Valle de 

Toluca. 

Ley de Planeación Federal 

Las disposiciones de esta Ley son del orden público e interés social y tienen por 

objeto establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará 

a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las 

actividades de la administración Pública Federal y las bases para que las acciones 

de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los 

programas, como es el caso del Programa de Fomento para la creación e 

instalación de la pequeña y gran industria. 

Ley General de Asentamientos Humanos 

Esta Ley menciona la importancia que tiene la Federación al participar con los 

Estados y los Municipios en el establecimiento de la normatividad en el tema de la 

planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, reconociendo 

la utilidad de la participación ciudadana en este proceso.  

Esta Ley en su artículo 3, incisos I, XII y XIII, contempla que el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de 

población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y 
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rural, mediante la vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar 

social de la población; la prevención, control y atención de riesgos y contingencias 

ambientales y urbanos en los centros de población y la conservación y 

mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos. 

Asimismo el artículo 19, menciona que los planes o programas de desarrollo 

urbano deberán considerar los criterios generales de regulación ecológica de los 

asentamientos humanos establecidos en los Artículos 23 a 27 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia ecológica y que las autorizaciones de manifestación de 

impacto ambiental que otorguen la Secretaría o las entidades federativas y los 

municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar 

la observancia de la legislación y los planes o programas en materia de desarrollo 

urbano. 

Finalmente, el artículo 35, inciso VIII, establece las zonas de desarrollo controlado 

y de salvaguarda, especialmente en áreas e instalaciones en las que se realizan 

actividades riesgosas y se manejan materiales y residuos peligrosos. En este 

tenor, el presente proyecto dada su pretendida ubicación (zona industrial Toluca) y 

su actividad principal (Farmoquímica y Farmaceútica), cumplirá con todos los 

ordenamientos legales de las competencias y jurisdicciones correspondientes, a 

fin de ser congruentes con el desarrollo económico y la protección al ambiente. 

Ley General de Salud 

En sus artículos 2 y 3 se menciona el derecho a la protección a la salud y la 

prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la 

salud del hombre, así mismo hace referencia a la salud ocupacional en los 

términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y aborda lo referente a la prevención y control de las enfermedades 

transmisibles y accidentes. 
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Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 

Este Reglamento hace referencia a la prevención de los accidentes y 

enfermedades de trabajo, así como las condiciones de seguridad, higiene y medio 

ambiente adecuados para los trabajadores, por lo que el presente Proyecto estará 

sujeto a este Reglamento en sus fases de construcción y operación. 

Plan de Desarrollo del Estado de México 

Actualmente, en el estado de México, el fomento de una cultura del uso racional 

de los recursos y la creación de infraestructura en el territorio ha adoptado 

innovadores derroteros gracias a la política de crecimiento urbano sustentable 

expresada en el Plan de Desarrollo del Estado de México 1999–2005. 

No se puede crecer sin proyectar las necesidades de los habitantes mexiquenses 

actuales y futuros, pues de no fomentar su uso racional, en un futuro la escasez 

afectaría la producción de alimentos, la salud humana, el equilibrio de los 

ecosistemas y la estabilidad social.  

Asimismo, este Plan considera al deterioro ambiental del estado de México como 

uno de los aspectos que exige atención prioritaria, definiéndolo también como una 

preocupación social y política emanada de las demandas de la población por el 

derecho a una mejor calidad de vida.  

Libro Cuarto del Código Administrativo del Estado de México  

Este Libro tiene por objeto regular las acciones a cargo del Estado y los municipios 

en materia de conservación ecológica y protección al ambiente en el marco de las 

políticas establecidas para el desarrollo sustentable, asimismo se menciona que la 

política ambiental estatal y municipal observará y aplicará los principios contenidos 

en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a través de 

diversos instrumentos entre los que cita; la regulación ambiental de los 

asentamientos humanos. 
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Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, define 

los lineamientos de política general en materia ambiental, que derivan del Plan 

Nacional de Desarrollo y que al mismo tiempo lo refuerzan. El Programa incorpora 

la promoción de un desarrollo sustentable como una de las estrategias, proyectos 

y acciones prioritarias, cuyas metas son: 

• Definir y divulgar criterios de sustentabilidad que permitan fundamentar y 

orientar la planeación, en funcionamiento y la regulación de los procesos del 

desarrollo urbano. 

El proyecto, se encuentra dentro de los objetivos de este programa, al fomentar un 

desarrollo sustentable, mediante el mejoramiento de salud de la población. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

Esta Ley reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos referentes a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección ambiental, en el territorio y las zonas de 

jurisdicción y soberanía del país. 

Conforme al artículo 28, inciso II del capítulo IV, sección V de esta ley, el presente 

Proyecto se encuentra dentro de la clasificación de Industria Química, por lo que 

se somete al procedimiento de evaluación del impacto ambiental ante la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que esta 

dependencia establezca las condiciones a que se sujetará la realización de obras 

y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger al ambiente 

y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus 

efectos negativos sobre el ambiente”.  

Así mismo, en esta Ley, en el articulo 37 Bis se establece que “Las Normas 

Oficiales Mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio…”. El 

Proyecto se realizará apegándose estrictamente a la normatividad requerida para 
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garantizar la seguridad de las instalaciones y evitar los riesgos que puedan afectar 

al aire, el agua o el suelo. 

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional 

y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental a nivel federal. 

De acuerdo con el capítulo II que trata de; las Obras o Actividades que Requieren 

Autorización en Materia de Impacto Ambiental y de las Excepciones, en su artículo 

5, el proyecto se encuentra dentro de la clasificación F) como “Industria Química ”, 

por lo que a fin de cumplir con lo especificado con este Reglamento, el 

promovente de este proyecto presenta la Manifestación de Impacto Ambiental, en 

su modalidad Particular, de acuerdo con la información que señala el artículo 12 

del mismo Reglamento y que se señala en el índice del presente documento.  

I. Datos generales del proyecto, del promoverte y del responsable del estudio 

de impacto ambiental;  

II. Descripción del proyecto;  

III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental 

y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo;  

IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática 

ambiental detectada en el área de influencia del proyecto;  

V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales;  

VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales;  

VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de alternativas, y  

VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que 

sustentan la información señalada en las fracciones anteriores. 
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Vinculación del Proyecto con el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Estado de México 

La regionalización ecológica dentro del proceso de la planificación tiene como 

objetivo primordial el dividir un territorio en áreas con características homogéneas, 

basándose en factores tales como los atributos físicos, bióticos y las condiciones 

ambientales. En cada región o unidad ecológica serán aplicadas, con base en sus 

condiciones actuales, las políticas ambientales de aprovechamiento, conservación, 

protección y restauración; así como los criterios de regulación ecológica.  

Tipificación Ecológica 

Considerando lo anterior y de acuerdo a la ubicación geográfica del predio donde 

se ubica el proyecto “Planta Farmoquímica y Farmacéutica” y en base al análisis 

de la regionalización ecológica del territorio mexiquense para establecer la 

tipificación en el nivel estatal y la identificación de la unidad ecológica a la que 

incumbe dicho predio, se le asigna la clave 13.4.2.075.218, misma que 

corresponde a la siguiente descripción: 

Tabla 6  Descripción de la Tipificación Ecológica que corresponde al predio 

Regiones Ecológicas Tipificación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Escala 

1:12 

millones 

Escala 

1:12 millones 

Escala 

1:4 millones 

Escala 

1:1 millones 

Escala 

1:250 mil 

13. 
 
Sierras 
Templadas 

4.  
 
Sistema 
Neovolcánico 
Transversal 

2.  
 
Lomeríos y 
Sierras con 
bosques de 
coníferas, 
encinos y 
mixto 

075. 
 
Sistema de 
llanuras 
lacustres y 
eólicas de 
carácter 
denutativo.  

218 
 
Tolvaneras 
susceptibles 
de inundación 
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El Uso predominante del suelo es el de Agricultura, la Fragilidad Ambiental es Alta, 

la Política Ambiental es la de Conservación y los criterios que corresponden 

aplicar a esta clave son 1 al 28, de acuerdo al Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Estado de México. 

En las Figuras siguientes, se puede apreciar como esta descripción corresponde a 

la Región donde se localiza el predio en donde se pretende desarrollar el proyecto 

“Planta Farmoquímica y Farmacéutica de acuerdo a la ubicación geográfica del 

predio. 

Fig. 15  Tipificación Ecológica 

 

 

Proyecto 
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Fig. 16  Modelo de Ordenamiento Ecológico 

 
 
Criterios de regulación ecológica que observará el proyecto 

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de México, los 

criterios ecológicos que corresponden aplicar a la clave 13.4.2.075.218, son del 1 

al 28, de los cuales, se describen algunos en carácter de recomendación y su 

aplicación será congruente con lo establecido por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras públicas del gobierno estatal: 

1. Conservar las áreas verdes como zona de recarga y pulmón de la zona 

urbana, con énfasis en áreas de preservación. 

Proyecto 
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2. Toda nueva construcción deberá incluir en su diseño lineamientos de 

acuerdo al entorno natural. 

3. Se deberá desarrollar sistemas para la separación de aguas residuales y 

pluviales, así como el manejo, reciclado y tratamiento de residuos sólidos. 

4. En los estacionamientos al aire libre de centros comerciales y de cualquier 

otro servicio o equipamiento, se utilizarán materiales permeables (adocreto, 

adopasto, adoquín, empedrado, etc.); se evitará el asfalto, cemento y 

demás materiales impermeables y se dejarán espacios para áreas verdes, 

sembrando árboles en el perímetro y cuando menos un árbol por cada 

cuatro cajones de estacionamiento. 

5. Todo proyecto arquitectónico, tanto comercial, como de servicios deberá 

contar con sistemas de ahorro de agua y energía eléctrica. 

6. Las vialidades contarán con vegetación arbolada en las zonas de derecho 

de vía, camellones y banquetas. Las especies deberán ser acordes a los 

diferentes tipos de vialidades, para evitar cualquier tipo de riesgo, desde 

pérdida de visibilidad, hasta deterioro en las construcciones y banquetas, 

incluyendo la caída de ramas o derribo de árboles, con raíces superficiales, 

por efecto del viento. 

7. Se promoverá en las vialidades, con excepción de las primarias, su 

construcción con materiales que permitan la infiltración al subsuelo del agua 

de lluvia. 

8. En todo proyecto nuevo se deberá dejar, por lo menos, un 20% de área 

jardinada.  

La empresa promovente dará cabal cumplimiento a los criterios mencionados 

como medidas preventivas en algunos casos y como medidas de mitigación en 

otros, a fin de equilibrar el desarrollo de la actividad con la protección del ambiente 

en la zona del proyecto. 
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La disposición de los residuos sólidos producto de la limpieza, desmantelamiento 

o demolición de las instalaciones y/o peligrosos, por ningún motivo podrá 

realizarse, temporal o permanentemente, sobre derechos de vía, lechos o cauces 

de los cuerpos de agua, invariablemente serán depositados en el lugar que para 

ello designe la autoridad competente, así mismo, se conservará el curso original 

en cauces y lechos de los cuerpos de agua permanentes e intermitentes, en la 

zona federal o estatal. 

 

Ubicación del Proyecto con respecto a las ANP 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el predio donde se pretende ubicar 

el proyecto “Planta Farmoquímica y Farmacéutica”, no se encuentra dentro de 

ninguna Área Natural Protegida de competencia federal, estatal ni municipal. 

 

Fig. 17  Áreas Naturales Protegidas 

 

Proyect
o
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

IV.1 Delimitación del Área de Estudio 

El proyecto se encuentra ubicado dentro del área de influencia que comprende el 

límite de los municipios de Toluca y Lerma, mismos que forman parte de la Región 

del Valle de Toluca. 

Fig. No. 18  Área de Estudio 

 
 

La región pertenece completamente a la Cuenca Alta del Río Lerma, que se 

localiza en la porción oeste del Estado de México; la limitan las cuencas de los 

ríos Moctezuma y Balsas, que junto con el Lerma drenan el agua del Estado de 

México.  Esta región es calificada como semiurbano, por que sus áreas urbanas 

se encuentran en proceso de consolidación. 

 

Proyecto 
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V1.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
VI.2.1 Aspectos abióticos 

a) Clima 

En el área de estudio se encuentran localizados dos tipos de clima del grupo de 

los Templados; el Templado Subhúmedo (C(w2)(w)) y el Semifrío Subhúmedo 

(C(E)(w2)(w)), ambos con lluvias en verano. Estos climas son considerados 

mesotérmicos, pues la temperatura media de los meses más cálidos y más fríos, 

no es extremosa; en el primer caso varía de 6.5 °C a poco más de 22 °C y en el 

segundo, de -3 °C a 18 °C. 

 

Fig. No. 19 Clima 
 

 

Temperatura 

La temperatura promedio anual registrada en el área de estudio es de 19 °C. La 

temperatura media más baja se registra en el mes de enero, siendo su valor de 

6.9 °C.  El valor más alto de la temperatura media mensual, se registra en mayo, 

siendo de 14.8 °C. La oscilación mensual de la temperatura a lo largo del año es 

de 4.8 °C, correspondiéndose con la diferencia entre los meses de febrero y julio. 
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Precipitación 

La precipitación total promedio anual se registra en el orden de los 1000 mm.  Las 

tormentas  más intensas se registran en los meses de julio, agosto y septiembre, 

la precipitación oscila entre 1,400 mm hasta 1,800 mm en las partes altas. Las 

granizadas se intensifican en los primeros cuatro meses del año. 

Humedad relativa 

La humedad relativa media anual registrada es del 63.6%, siendo su valor mínimo 

de 49%, hacia el mes de marzo. El valor máximo se registra en el mes de 

septiembre, con un valor del 76%. 

Insolación 

La insolación registrada muestra que es de 168.8 horas. El valor mínimo es de 

125.6 horas en el mes de septiembre y el máximo es de 199.0 horas en marzo. 

Heladas 

El número de heladas promedio anual es de 6 eventos, presentándose 

principalmente en los meses de diciembre y enero. 

Presión atmosférica 

La presión atmosférica del área de estudio presenta en promedio 560 mm de 

mercurio que corresponden a 781 milibares (mba). 

Viento 

Los vientos dominantes en el área de estudio, ocurren en dirección oeste-suroeste 

con 10.6% en términos de la frecuencia relativa; en segundo lugar se encuentra 

los vientos procedentes del sureste con 10.5% y en tercer lugar los vientos con 

dirección oeste con 10%. Las frecuencias menores se encuentran en las 

direcciones del sur-sureste con 8.4% y el noreste con 6.7%. Sin embargo, las 

calmas ocupan el 21.3% del período de registros. 
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En la estación Aeropuerto se observa que a lo largo del año predominan las 

calmas con alrededor del 60%, llegando en el mes de noviembre a una frecuencia 

del 70%. La dirección predominante es de componente sur, con velocidades de 

entre 2 a 5 m/s. Cabe hacer notar la ausencia de vientos del suroeste y baja 

frecuencia de vientos del oeste. 

b) Geología y Geomorfología  

La región en la cual se localiza el área de estudio, se inserta plenamente en la 

denominada Provincia Geológica del Eje Neovolcánico, la cual constituye una franja 

volcánica del Cenozoico Superior que cruza transversalmente la República 

Mexicana, está formada por una gran variedad de rocas volcánicas que fueron 

emitidas a través de un importante número de aparatos volcánicos, algunos de los 

cuales constituyen las principales alturas del país.  
Fig. No. 20 Geología y Geomorfología 

 

Esta Provincia cubre la mayor parte del Estado en su porción norte. Existen 

afloramientos de rocas triásicas, litológicamente clasificadas como filitas y pizarras.  

Las rocas ígneas extrusivas yacen discordantemente sobre las rocas mesozoicas, 

cubriendo la mayor parte de esta Provincia.  
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Los principales aparatos volcánicos que se localizan en esta provincia son 

estratovolcanes de dimensiones muy variables, de entre éstos sobresalen el 

Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca (Xinantécatl), todos ellos fueron 

edificados por emisiones alternantes de productos piroclásticos y derrames lávicos. 

Existen además, aparatos del tipo de conos cineríticos que son generalmente 

pequeños y los aparatos dómicos riolíticos. Además de estos tipos de emisiones 

centrales hay evidencias de numerosas emisiones fisurales y de conos adventicios 

desarrollados en las laderas de los grandes estratovolcanes.  

La geología superficial en el área de estudio está conformada por brechas volcánicas 

y tobas. La litología en el área de Lerma son rocas ígneas extrusivas, suelos 

aluviales, residual, lacustre del Cuaternario Q(al). En general predomina la roca 

clástica y volcanoclástica del Plioceno y Cuaternario, existen también edificios 

volcánicos que, por su estructura y geoformas se pueden evidenciar las coladas 

lávicas de recientes eventos, esto por estar dentro de la activa cadena volcánica 

transversal. 

La zona poniente de la Región está constituida por suelos lacustres y aluviales, 

especificamente en los ejidos de Santa María y San Mateo Atarasquillo, San Nicolás 

Peralta y Huitzizilapan; por otra parte en la cabecera municipal, San Pedro Tultepec, 

Col. Guadalupe, ejidos de Ameyalco, se cuenta con areniscas y tobas; finalmente el 

oriente del municipio está constituido por roca extrusiva intermedia, toba, brecha 

volcánica y suelos residuales, en la parte noreste y sureste que comprende gran 

parte del Parque Otomí-Mexica. En la parte sureste se identifican algunas fracturas, 

las cuales en determinado momento pudieran ser causa de fallas. 

La región ocupada por Lerma se localiza en la Subprovincia de los Lagos y Volcanes 

de Anáhuac, en cuyo territorio se incluyen la capital de la República y cinco capitales 

estatales, Toluca, Pachuca, Puebla y Cuernavaca; está integrada por grandes 

sierras volcánicas o aparatos individuales que se alternan con amplios vasos 

lacustres.  
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Zonificación geotécnica 

En la región en estudio se identifican suelos aluviales que comprenden la mayor 

parte del área del Valle de Toluca, dentro de la Zona III, su estratigrafía típica 

presenta un primer depósito, que generalmente se encuentra en estado suelto, que 

sobreyace a mezclas de limos arcillosos de compacidad media a muy alta.  

Es probable que al final del terciario hubiese cesado la actividad volcánica 

originándose durante el Pleistoceno un proceso acelerado de erosión de las partes 

positivas existentes cuyo producto fue material constituidos principalmente de 

gravas, arenas, arcillas, horizontes de pómez y depósitos lacustres, depositándose 

en zonas bajas, lagos o lagunas intermontanas que en épocas antiguas pudieron 

haber sido cuencas cerradas. 

De hecho, todo el extenso Valle de Toluca-Lerma hasta su unión con la estructura 

formada por el Valle de Ixtlahuaca-Atlacomulco, presentan en su parte plana y 

más baja sedimentos de aluvión, favoreciendo a los suelos que ahí se originan. 

Orografía 

El área de estudio se encuentra localizado entre cadenas montañosas, sierras, 

valles, cerros y hundimientos. El territorio que comprende es bastante irregular y 

ocupa parte del Valle de Toluca-Lerma con lomeríos y cerros de la Sierra de Las 

Cruces, presentando algunos valles inter-montañosos como el de Salazar. El resto 

de los terrenos son de tipo montañoso. 

Sismicidad 

Por otra parte, el riesgo sísmico en un lugar dado, depende tanto de la proximidad a 

una zona de alto potencial sísmico, como de las características geológicas del sitio 

en cuestión. Sismológicamente, el área de estudio queda enclavada en la Zona I de 

la regionalización Sísmica de México, en esta zona los sismos fuertes son poco 

frecuentes y pueden llegar a tener aceleraciones hasta de 0.9 m/seg2 para 

movimientos telúricos en un tiempo de recurrencia de 50 años. 
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c) Suelos 

Los suelos presentes en la el área de estudio donde se ubica el proyecto y que son 

reportados en la carta estatal de suelos del INEGI para el Estado de México son del 

tipo Feozem háplico, de textura media, como suelo primario y Vertisol pélico, como 

suelo secundario; con clase textural media, y Fase física: Dúrica profunda entre 50 y 

100 cm de profundidad, según fórmula Hh+Vp/2: 

Los suelos andosoles que coinciden con las principales elevaciones, las cuales 

tienen un origen volcánico. Estos se distribuyen en el sur, sobre el Nevado de 

Toluca, cerros La Calera y San Antonio, Sierra Nahuatlaca-Matlazinca y el campo 

monogenético de Ocoyoacac. 

Fig. No. 21 Edafología 

 

El estudio de mecánica de suelos, fue realizado por la Facultad de Arquitectura en 

el mes de junio de 2005, el cual contempla dos pozos a cielo abierto  con una 

profundidades de 4.20 m  y 4.50 m en donde se determinaron los siguientes 

estratos de 0 a 1.0 m limo arcilloso de color café grisáceo con arena fina y media 

andesitita y raíces; de 1.0 a 4.0 m arena fina y media cuarzosa y andesitita con 

arcilla color café grisáceo y de 4.00 a 4.50 m. arena fina cuarzosa y andesitita. La 
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capacidad de carga del terreno de acuerdo a las pruebas que se realizaron resulto 

de  24.60 ton/m2 de resistencia al corte. El nivel freático se localizo a 4.20 m de 

profundidad del nivel del terreno natural. 

 

Características generales de los suelos presentes 

Feozem (H). Los suelos feozem se encuentran en varias condiciones climáticas, así 

como en diversos tipos de terrenos, desde planos hasta montañosos. Pueden 

presentar casi cualquier tipo de vegetación en condiciones naturales. 

Su característica principal es una capa superficial obscura, suave y rica en materia 

orgánica y nutrientes. sus usos son variados dependiendo del clima, relieve y de sus 

condiciones edafológicas, favorece altos rendimientos en agricultura de riego y 

temporal, si son desprovistos de vegetación, y dependiendo de la ubicación en la 

que se encuentren, tienden a ser erosionados con mucha facilidad. La superficie que 

cupa en Lerma es de 6,583 has. 

Este tipo de suelo ocupa la mayor parte de los terrenos planos y semiplanos, 

ubicándose en ellos los terrenos correspondientes a los ejidos de San Mateo y Santa 

María Atarasquillo, San Nicolás Peralta, Huitzizilapan y Tlalmimilolpan en la parte 

noroeste y suroeste.  

Feozem háplico (Hh). Tienen características descritas para la unidad de Feozem. 

Sus posibles usos, productividad y tendencia a la erosión, dependen también de los 

factores que se han detallado para todos los Feozems. 

Vertisol (V). Son suelos que se presentan en climas templados y cálidos, en zonas 

en las que hay una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural de 

estos suelos va desde las selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de los 

climas semisecos. 

Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la 

época de sequía. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises en las 

zonas del Centro y oriente del país; y café rojizos en el norte.  
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Son pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando están secos. A veces 

son salinos, características que los condicionan para el desarrollo urbano, para la 

agricultura son suelos fértiles, pero presentan problema para su manejo, ya que su 

dureza dificulta su labranza. 

La utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva. Son casi siempre muy 

fértiles, pero presentan ciertos problemas para su manejo, ya que su dureza dificulta 

la labranza y con frecuencia presentan problemas de inundación y drenaje. Estos 

son suelos en donde se produce la mayor cantidad de la caña de azúcar, arroz, 

sorgo, fresa, maíz y cítricos. Tienen por lo general, una baja susceptibilidad a la 

erosión. 

d) Hidrología superficial y subterránea  

Aguas superficiales 

El área de estudio en donde se ubica el municipio de Lerma y por lo tanto, el predio 

se localiza en la Región Hidrológica RH 12 "Lerma-Santiago", Cuenca A “Río Lerma-

Toluca”, Subcuenca k “Río Verdiguel” . 

El origen del Lerma estuvo constituido por los manantiales que alimentaban la 

Laguna de Almoloya del Río que era la más alta de un conjunto de tres lagunas que 

descendían hacia el norte para encauzar sus aguas al río Lerma, se llamaban 

Almoloya del Río, Lerma y San Bartolo y formaron una extensa zona lacustre, 

actualmente en avanzado proceso de senectud. Las obras de captación de esos 

manantiales y del subsuelo de las lagunas para suministro de agua potable a la 

ciudad de México, aceleraron dicho proceso, debido a las captaciones mencionadas. 

El río Lerma riega trece poblaciones entre las que se encuentra el municipio de 

Metepec, los estados de Querétaro, Michoacán y Guanajuato; y desemboca en el 

Lago de Chapala, la Ciénega de Lerma, abarca una gran extensión, desde 

tenango hasta Xonacatlán; y parte de Toluca hasta el pie del Monte de las Cruces.  
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Fig. No. 22 Hidrología Superficial 

 

Aguas subterráneas 

En esta región se encuentran los acuíferos del Alto Lerma, los cuales conforman una 

de las principales fuentes de suministro de agua potable para la Ciudad de México. 

Los acuíferos de esta región se encuentran en rocas basálticas y sedimentos del tipo 

aluviales y lacustres, terciarios y recientes. La región que nos ocupa, presenta una 

dirección de flujo subterráneo con orientación sureste.  

La zona se registra como zona de veda rígida, con un grado de permeabilidad 

catalogada como alta, los acuíferos que existen bajo esta última condición son libres 

y su comportamiento depende de las condiciones de depósito en que se encuentran 

localizados. Se considera que las zonas de Toluca, Lerma, Atlacomulco y Santo 

Domingo, los acuíferos se encuentran sometidos a una sobreexplotación que está 

minando el almacenamiento subterráneo. 

Las características hidrológicas del municipio de Lerma se encuentran distribuidas 

en más de 40 cuerpos de agua, unos pasivos y otros activos, entre manantiales, 

arroyos y ríos, entre otros, que en su conjunto conforman aproximadamente 200 

hectáreas sin considerar los humedales. 

Ak
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IV.2.2 Aspectos bióticos  

 
a) Vegetación terrestre 
Debido a la gran extensión de la Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac y la 

diversidad de climas y suelos, sustenta por lo tanto, gran número de tipos de 

vegetación diferentes. 

 

En ésta Subprovincia, se cuenta con una gran variedad de tipos de vegetación. Se 

identifican en ésta gran región, selva baja caducifolia (Acacia spp., Ipomoea spp., 

Juniperus, Solanum spp., Desmodium spp., Senecio spp., etc), bosque de encino 

(Quercus spp.), bosque de encino-pino (Quercus-Pinus), bosque de pino-encino, 

bosque de oyamel (Abies religiosa), bosque mesófilo de montaña, bosque cultivado, 

matorral crasicaule e inerme, chaparral, cultivos, pastizales naturales e inducidos y 

halófilos, tulares y vegetación halófila, principalmente. 

 

Fig. No. 23  Vegetación 

 

La vegetación de la zona cercana esta representada por agrosistemas de cultivos de 

maíz grano (Zea mays) principalmente, avena forrajera, haba verde y cebada 

(Hordeum sp.). El tipo de cultivos en la zona es de temporal anual. 
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Con base en la NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental –especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en 

riesgo, no se registra en el predio y zona cercana ninguna especie florística bajo 

este estatus de protección. 

b) Fauna 

La biota silvestre de la zona en estudio, se ha visto alterada modificada y la mayor 

de las veces eliminada, a través de los años, debido entre otras razones, a la 

modificación y/o desaparición de ecosistemas y hábitats, para dar paso a la creciente 

urbanización.  

Esta zona donde se localiza el predio, enfrenta la eliminación total de sus 

ecosistemas naturales originales, afectando la dinámica natural de las poblaciones 

faunísticas silvestres de la región. El desarrollo creciente de las distintas actividades 

urbanístico-industriales, ha causado el desplazamiento, migración y/o desaparición 

de especies y poblaciones faunísticas. 

Debido a esta perturbación ambiental (no hay ecosistemas naturales) evidente en 

el predio mismo y zona de influencia (1000 m), no es un lugar o área propicio para 

el desarrollo de poblaciones faunísticas silvestres, ya que no hay locus para el 

desarrollo de géneros y especies típicas. Se observa fauna menor como aves y 

pequeños roedores, asociados a un entorno alterado. 

Con base en la NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental –especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en 

riesgo, no se registra en el predio y zona cercana ninguna especie faunística bajo 

este estatus de protección. 
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IV.2.3 Paisaje 

El paisaje actual y predominante del área de estudio es urbano-industrial, con 

presencia consolidada de empresas industriales en la denominada Zona Industrial 

de Toluca-Lerma. Se cuenta con todos los servicios públicos municipales y 

privados, tales como agua potable y drenaje municipal, transporte, alumbrado 

público, vigilancia, telefonía, transporte (taxis), etc. 

En el predio en estudio, no hay ningún elemento biótico silvestre, asimismo, las 

inmediaciones corresponden a un entorno artificial eminentemente urbano-

industrial; no se identifica ningún ecosistema natural, no hay registro de 

comunidades o poblaciones silvestres bióticas de valor ecológico y bajo estatus de 

protección. El sitio y entorno de influencia se considera perturbado 

ambientalmente. 

IV.2.4 Medio socioeconómico 

a) Demografía 

Para el año 2000 el municipio de Lerma, contaba con una población de 99,870 

habitantes, su tasa de crecimiento media anual de población para 1995-2000 la 

más alta de estos últimos 50 años fue de 4.96 %, mientras que Toluca por su 

parte, para el año 2000, existían en el municipio un total de 665,617 habitantes, de 

los cuales 321,501 son hombres y 345,095 son mujeres.  

Los municipios del Valle de Toluca, al igual que muchos otros municipios, sufrió 

transformaciones en términos demográficos a partir de 1970, debido a la creación 

de una zona industrial como política de la descentralización de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la cual tenía como objetivo incentivar 

la implantación de industrias, lo que originó que Toluca y Lerma se convirtieran no 

sólo en un polo de desarrollo, sino también de atracción poblacional, como mano 

de obra. Fue a partir de este período cuando se tuvo un crecimiento demográfico 

acelerado, originando una conurbación con la ciudad de Toluca, creando junto con 
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otros municipios (Metepec, San Mateo Atenco, Toluca, Lerma, Ocoyoacac y 

Zinacantepec), la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT).  

El desarrollo del proyecto, desde las etapas de preparación del sitio hasta la futura 

operación, no altera en forma significativa, a la población del municipio, no se 

propician flujos importantes de personas, no habrá movimientos migratorios de 

población. No se alteran patrones culturales en la región. 

b) Factores Socioculturales 

Religión 

La religión que predomina en el Zona es la católica, seguida en menor escala por 

la protestante o evangélica y la judaica.  

Educación  

Para la educación básica, existen planteles de enseñanza inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, técnica (CEBTIS, CETIS, CECAO, IPI, CONALEP), y 

preparatoria.  

Salud  

Las unidades médicas del sector salud del rubro de seguridad social corresponde 

al IMSS, al ISSSTE, al ISEM, al DIF y al ISSSEMYM. Existen también centros de 

asistencia social como son: guarderías y unidades básicas de servicio de atención 

a pacientes.  

Abasto  

Para la zona, se tienen registrados centros comerciales, misceláneas, locales, 

gasolineras, hoteles, bancos, talleres mecánicos, despachos jurídicos, etcétera, 

mismos que se encuentran con el equipamiento regular.  
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Deporte  

Se cuenta con una serie de instalaciones deportivas distribuidas entre las 

localidades cercanas; se cuenta con canchas de fútbol, canchas de basquetbol, 

así como unidad es y centros deportivos. 

Servicios Públicos  

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones de los 

ayuntamientos es: 

Agua Potable 93.40% 
Alumbrado Público 96.07% 
Mantenimiento de drenaje urbano 85.00% 
Recolección de basura y limpieza  
de las vías públicas  80.00% 

Seguridad Pública 80.00% 
Pavimentación 80.00% 
Mercados y centrales de abasto  Se abastece al 85% de las localidades 

Rastros Un rastro que cubre el 80% de la 
demanda 

Drenaje 92.11% 
Energía eléctrica 98.76% 

IV.2.5 Diagnóstico ambiental 

Con la finalidad de evaluar el impacto ambiental del proyecto de manera integral, 

se ha definido el área de influencia en dos componentes, una directa y otra 

indirecta. Su delimitación está definida por criterios relacionados con los procesos 

que determinan su contribución a la calidad ambiental del entorno, ya sea positiva 

o negativa, así como por el grado de influencia que tienen o puedan tener dichos 

procesos en función de la distancia y de la propia composición y dinámica 

ambiental y socioeconómica del entorno. 

Dado el importante crecimiento de la planta industrial en el Estado y el desarrollo de 

las actividades terciarias producto de la urbanización, el Valle de Toluca se ha 

convertido en un espacio predominantemente urbano. Esta dinámica, ha promovido 

un incremento en la complejidad de las relaciones y procesos socioeconómicos y 

territoriales. 
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El ritmo de crecimiento urbano y demográfico registrado en el Valle Toluca-Lerma ha 

conducido a la conformación de un espacio de características metropolitanas, cuya 

dinámica representa un área de amplias repercusiones en los diversos ámbitos de 

su espacio geográfico y de sus esferas ambiental y socioeconómica. 

Estas se han traducido en la transformación de sus mercados más importantes: 

suelo y vivienda, transporte, infraestructura y servicios; en la evolución gradual de su 

actividad laboral; y en el surgimiento de problemas de índole ambiental, resultado de 

la alteración de sus ecosistemas, que han dado lugar al deterioro de su calidad de 

vida. 

El Valle Toluca-Lerma, con más de un millón de habitantes, representa el 10% de la 

población estatal y conforma una de las ciudades medias más importantes del país. 

La ciudad de Toluca ha registrado un intenso proceso de urbanización, que es 

resultado fundamental de su dinámica de crecimiento industrial, mismo que 

constituye su función económica predominante. 

Su área urbana se ha duplicado en 14 años; con ello ha cambiado su configuración y 

la fisonomía de su territorio. Es decir, de ser una zona rural con un patrón de 

ocupación disperso, adquiere las características de una zona urbana con una fuerte 

componente industrial en su estructura de usos del suelo y una importante área de 

servicios concentrados en la ciudad. 

Debido a los procesos de industrialización y al reforzamiento de las 

intercomunicaciones entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, se crearon las 

condiciones para el desbordamiento de los límites y contornos de la ciudad de 

Toluca, dando paso a una verdadera Zona Metropolitana en estrecha 

interdependencia con su entorno local y regional, y conformando un espacio 

caracterizado por su heterogeneidad. 

Este proceso de urbanización permite identificar como zonas conurbadas ya 

consolidadas a los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, 

Mexicaltzingo y Zinacantepec, teniendo todos ellos como centro funcional a la ciudad 
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de Toluca, que es, a su vez, la sede de esta Zona Metropolitana, en la cual se 

establece un alto porcentaje de equipamiento y servicios.  

La estructura de usos del suelo de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca refleja 

la evolución de las actividades económicas y la transformación de un espacio de 

características rurales a uno con características urbano-industriales, propias de los 

asentamientos humanos de esta naturaleza. 

Se identifica que las tendencias de crecimiento urbano-industrial se presentan hacia 

sureste, este y noreste de la ZMT y en menor medida, hacia el oeste y suroeste de la 

misma. 

Con respecto a la organización de usos del suelo en el espacio dedicado a las 

actividades urbano industriales, la Zona Metropolitana de Toluca está integrada por 

zonas habitacionales de densidad alta particularmente en las inmediaciones y centro 

urbano de la ciudad y municipio de Toluca, en el cual se presentan usos mixtos de 

vivienda-servicios y vivienda-comercio. 

A partir del mismo se localizan zonas de habitación de densidad media con vivienda 

de tipo medio y popular, encontrándose en el resto de los municipios de la ZMT, 

vivienda popular y precaria dispersa, con grandes lotes dedicados a 

aprovechamientos rústicos y por consecuencia, con una baja densidad poblacional, 

excepto en el municipio de Metepec, en donde existen áreas habitacionales de 

densidad alta y media con tipos de vivienda residencial, media y popular. 

Asimismo, en la ZMT se localizan importantes usos industriales en los municipios de 

Toluca y Lerma y grandes áreas dedicadas a las actividades primarias en las zonas 

interurbanas de la misma, así como espacios abiertos sin usos aparentes, como 

puede ser al noreste del predio en estudio. 
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V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

En este apartado se desarrolla el escenario ambiental en el cual se identifican los 

impactos que resultarán al insertar el proyecto en el área de estudio, permitiendo 

identificar las acciones que pueden generar desequilibrios ecológicos, así como 

los impactos que pueden originarse en los ámbitos económico y social del área de 

estudio por el desarrollo del proyecto durante las diferentes etapas. 

V.1 Metodología para evaluar los impactos ambientales  

Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó el método de matriz de 

interacciones causa efecto, por ser un sistema apropiado para el análisis 

cuantitativo de los impactos sobre los factores ambientales con las actividades 

antropogénicas, de tal forma que las columnas corresponden a las acciones del 

hombre que pueden alterar el medio ambiente y las filas son las características del 

medio o factores ambientales que pueden ser alterados. 

Un primer paso para la utilización del método de matrices, consiste en la 

identificación de las interacciones existentes, para lo cual se consideran primero 

todas las acciones que pueden tener lugar dentro del proyecto en evaluación, para 

detectar cuales se producen, si son tolerables, si se requieren de medidas de 

prevención o mitigación, o si se pasan a una evaluación más detallada.  

Posteriormente se realiza una evaluación cualitativa del impacto sobre una matriz 

de interacciones causa-efecto, en la que se cruzan las acciones del proyecto con 

los factores relevantes del medio ambiente. Una vez hecho esto, se procede a una 

evaluación cuantitativa de cada uno de los impactos, mediante la determinación de 

índices de incidencia y su magnitud. 

El próximo paso consiste en evaluar o interpretar los números colocados en el 

cuadriculado, considerándose aquellas que sean realmente importantes, a través 

de la elaboración de una Lista de Chequeo Simple, la cual nos permite identificar 

los factores ambientales y las obras realizadas durante el proyecto en sus 

diferentes etapas para proceder a llevar a cabo la calificación.  
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V.1.1 Indicadores de impacto  

A continuación se presenta la matriz de cribado relativa a las actividades 

inherentes a las etapas de preparación del sitio, construcción y operación del 

proyecto.  

 

SIMBOLOGÍA AMBIENTE SOCIOECONOMICO
 
0-  Nulo 
1-  Mínimo 
2-  Moderado 
3-  Significativo 
4-  Muy significativo 
5.- Máximo 
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Los impactos adversos durante las etapas de Preparación del Sitio y Construcción 

se centraron en la afectación de la capa edáfica y vegetación (pasto/hierba), sin 

embargo estos impactos se pueden mitigar a razón que dicha capa será reubicada 

en el área nor-poniente del predio, en donde existen oquedades el terreno y 

servirá para su nivelación, formando parte asimismo de las áreas verdes que se 

proyectan tener en la Planta. 
 

Impactos Adversos Preparación de sitio Construcción Operación 

Mínimo 4 1 0 

Moderado 0 0 0 

Totales 4 1 0 

 

Indicadores de impacto Benéficos.- Durante las diferentes etapas del Proyecto, 

se generarán un total de 24 impactos ambientales benéficos, de los cuales los 

más representativos, son de tipo mínimo y moderado; pero además, se 

presentarán por mayor tiempo, debido a que estarán presentes durante toda la 

vida útil del proyecto. 

Impactos Benéficos Preparación de sitio Construcción Operación 

Mínimo 4 8 3 

Moderado 0 0 2 

Significativo 0 0 3 

Totales 4 8 8 

 

En términos generales, los impactos adversos identificados por el desarrollo del 

proyecto de la Planta Farmoquímica y Farmacéutica, son en su mayoría 

temporales y mitigables, no causando impactos significativos en el entorno natural. 

Por otra parte, la contratación de mano de obra temporal y permanente, contribuirá a 

la creación de empleos y la población regional verá incrementados sus ingresos, 

mejorando así su nivel de vida. 
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V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto 

A continuación se presentan los principales impactos de acuerdo con las etapas 

contempladas en el proyecto. 

Etapa de Preparación del Sitio 
 
Actividad: Señalización 
Atributos: Economía local y Generación de Empleo. 
En ésta etapa, la colocación de señalamientos preventivos restrictivos e 

informativos para los habitantes y trabajadores de la obra, disminuirá el riesgo de 

accidentes. Este señalamiento se hará de manera temporal y tiene un  impacto 

benéfico mínimo. 

Actividad: Trazo, limpieza y nivelación de terreno 
Atributos: Cubierta Edáfica, Vegetación; Economía Local y Generación de  
Empleos. 
Considerando las dimensiones y la ubicación de la obra, los atributos Cubierta 

Edáfica y vegetación, presentarán impactos adversos de magnitud mínima que 

pueden ser mitigados por el mismo acondicionamiento al que se someterá el 

terreno, ya que el material producto del despalme, será depositado en el mismo 

terreno, en la parte nor-poniente para utilizarlo en la nivelación del terreno y para 

las áreas verdes. 

En el caso de la vegetación, tres de los 7 individuos arbóreos existentes en el 

terreno serán transplantados a las áreas verdes y de manera adicional, se 

plantarán más individuos arbóreos, arbustivos y florales, por lo que el impacto 

adverso a este atributo se identifica con una magnitud mínima, que puede ser 

mitigado. Por otra parte esta actividad proporcionará una generación de empleos 

mínima teniendo un impacto benéfico en la economía local de igual magnitud. 

El uso de maquinaria para el transporte de material, será la principal fuente 

emisora de ruido, provocando que el nivel de este aumente. Sin embargo, se 

exigirá a la empresa contratada que todo vehículo funcione de acuerdo con la 

normatividad ambiental vigente y que cumpla con los estándares de calidad 
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propuestos en las mismas. El impacto será adverso de manera temporal y 

presentará una magnitud mínima. 

Actividad: Instalación de plataformas 
Atributos: Cubierta edáfica, Economía local y Empleo 
Esta actividad tiene como propósito preparar la base que soportará la 

infraestructura de los diferentes módulos, el impacto se considera adverso de 

magnitud mínima. Durante esta actividad será necesario el uso de materiales de 

construcción y mano de obra, mismos que se obtendrán de la región, impactando 

de manera positiva en el atributo socioeconómico, tanto en la economía local 

como en la generación de empleos con magnitud mínima. 

Etapa de Construcción 

Actividad: Cimentación 
Atributo: Cubierta Edáfica, Economía y Empleo 
La cimentación tiene como función dar soporte a la estructura. Este atributo 

impactará negativamente al suelo con magnitud mínima. Al igual que la anterior 

actividad, la economía local y la generación de empleos tendrán un impacto positivo 

de magnitud mínima. 

Actividad: Desplante de estructura de acero. 
Atributo: Socioeconómico: Economía y Empleo 
La construcción de las estructuras de acero que propiamente darán el espacio que 

requiere los diferentes módulos de la planta, impactarán en forma positiva en los 

atributos de la economía regional y en la generación de empleos de magnitud 

moderada. 

Actividad: Construcción de lozas 
Atributo: Socioeconómico: Economía y Empleos 
Esta actividad forma parte del desplante de la infraestructura y al igual que en el 

anterior, la economía local por la compra de material y la utilización de mano de 

obra, tendrán un impacto positivo con magnitud mínima. 
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Etapa de Operación  

Durante esta etapa, no se prevé que las actividades de instalación, calibración y 

puesta en marcha de la maquinaria y equipo, generen ningún tipo de impacto 

adverso, ya que los procesos serán desarrollados con la mejor tecnología, limpia y 

segura, sin generar emisiones a la atmósfera. Asimismo, el proyecto plantea la 

instalación de un sistema de tratamiento de agua residual procedente de los 

servicios sanitarios y de procesos. La evaluación de los impactos identificados, dio 

como resultado impactos benéficos en el atributo socioeconómico de manera mínima 

en los aspectos de servicios y salud pública, así como en la economía local, no 

identificándose en esta etapa, ningún impacto adverso al ambiente. 

V1.3  Criterios y metodologías de evaluación 

Los criterios de valoración del impacto ambiental que se aplicaron en la presente 

Manifestación, son los siguientes: 

Dimensión.- Se refiere al grado de afectación de un impacto concreto sobre un 

determinado factor y se cuantifica con la finalidad de identificar con claridad las 

diferencias existentes en cada evaluación se maneja una escala numérica de -5 a 

+5, la cual es regida por los siguientes criterios: 
Nulo 0 
Minimo 1 
Moderado 2 
Significativo 3 
Muy Significativo 4 
Máximo 5 

Importancia.- Da el peso relativo que el factor ambiental considerado tiene dentro 

del proyecto, o la posibilidad de que se presenten alteraciones. Por lo tanto, los 

valores de magnitud van precedidos con un signo (+) o con signo (-), según se 

trate de efectos benéficos o adversos sobre el ambiente. 

Indicadores de impacto Adversos.- Como puede observar en la tabla siguiente, 

los impactos ambientales adversos arrojan un valor total de 5, los cuales en su 

totalidad son de mínimo impacto, presentándose en las etapas de preparación del 

sitio y construcción, siendo puntuales y mitigables. 
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V. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

A continuación, se describen las medidas que serán adoptadas para evitar 

impactos ambientales; tanto las consideradas desde la fase de planeación y 

diseño del proyecto, como las que se deriven en las etapas de preparación del 

sitio y construcción principalmente, siempre bajo la premisa de que es mejor 

prevenir los impactos ambientales adversos, que establecer medidas correctivas 

VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 
correctivas por componente ambiental 

Vegetación: Con base en la premisa anterior, durante la etapa de preparación del 

sitio, en lo que se refiere a las actividades de despalme y deshierbe, no se 

permitirá la quema de residuos vegetales, evitando siempre el daño de las áreas 

contiguas no previstas en el proyecto, para lo cual previamente se orientará a los 

trabajadores en este aspecto. 

Asimismo el producto del despalme, parte se reubicará dentro del mismo terreno 

para su nivelación y parte se integrará a las áreas verdes proyectadas. En las 

áreas verdes proyectadas, se plantarán individuos arbóreos y arbustivos  con la 

finalidad de mejorar el paisaje, así mismo, los tres individuos arbóreos que por su 

ubicación interfieren con el diseño del proyecto, se transplantarán en dichas áreas 

verdes, por lo que no habrá afectación en este aspecto. 

Atmósfera: Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, a fin de 

evitar la emisión de contaminantes a la atmósfera, la verificación del 

funcionamiento óptimo de los vehículos antes y durante las diferentes etapas del 

proyecto, será esencial. 

Los vehículos de transporte de materiales, contarán con mantas ó cubiertas 

protectoras que eviten durante el traslado, que los materiales sean derramados o 

dejen escapar partículas al ambiente. Se prohibirá realizar mantenimientos 

mayores a los vehículos en la zona del proyecto.   
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Suelo: Como ya se mencionó, parte de la capa edáfica producto del despalme se 
reubicará dentro del mismo terreno para su nivelación y parte se integrará a las 

áreas verdes proyectadas.  

Los desechos orgánicos e inorgánicos no peligrosos resultado de la realización de 

las actividades en las diferentes etapas del proyecto, se manejarán y dispondrán 

de acuerdo con los lineamientos que establezca la autoridad local competente. 

En el sitio del proyecto, no se instalarán campamentos y se recomendará a los 

trabajadores mantengan las mejores condiciones de higiene, por lo que será 

necesario instalar letrinas provisionales móviles para evitar en todo momento la 

contaminación por deshechos sólidos y líquidos producto de las actividades 

humanas. Las letrinas deberán contar con un mantenimiento de limpieza periódico 

durante el tiempo que dure la obra, así como con depósitos de basura con tapa. 

VI. 2 Impactos residuales 

Derivado de la identificación de los impactos, los cuales se catalogaron en su 

mayoría como mínimos, así como del análisis en cuanto a su evaluación, se puede 

inferir que por la magnitud y características propias del proyecto, los impactos son 

mitigables e incluso muchos de ellos previsibles por lo que no se prevén impactos de 

tipo residual. 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS  

VII.1. Pronóstico de escenario  
Tal y como se expuso en capítulos anteriores, las condiciones ambientales 

actuales de la región en donde se ubica el proyecto, no experimentarán 

alteraciones relevantes, por ser poco significativos y mitigables, por lo que el 

escenario del sitio no sufrirá de cambios radicales, manteniendo su condición 

actual. 

VII.2. Programa de vigilancia ambiental 

En virtud de las características del proyecto y el tiempo de ejecución, la vigilancia 

en cuanto a las medidas preventivas y correctivas de los posibles impactos al 
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ambiente, identificados en el Capítulo V de la presente Manifestación, será 

permanente en todas y cada una de las etapas del proyecto. 

En cuanto a la seguridad pública, durante las etapas de preparación del sitio y 

construcción, se implementarán medidas de seguridad tales como señalamientos 

preventivos, restrictivos e informativos, a fin de disminuir riesgo al público en 

general. 

 

VII.3 Conclusiones 

De acuerdo con el balance, resultado de la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales, positivos y negativos, analizados en el presente estudio, 

originados por las obras y actividades del proyecto, podemos decir que los 

impactos benéficos son mayores que los  impactos negativos, pero de un carácter 

mínimo y mitigables, por lo que las condiciones actuales del sistema  ambiental de 

la región en donde se ubica el proyecto, no experimentará alteraciones relevantes 

a raíz de la obra. 

Por otra parte, la Industria Farmacéutica y Farmoquímica es considerada 

estratégica en la mayoría de los países, destacándose entre las industrias de más 

alto grado de innovación, con elevados niveles de gastos de inversión en 

investigación y desarrollo, por lo que su promoción debe seguir fomentándose. 




