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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y DE MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES 
DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

VI.1 Descripción de las medidas de mitigación o correctivas por 
componente ambiental. 

En el Capítulo V, fueron identificados y evaluados los impactos ambientales que 
potencialmente puede producir el proyecto dentro del Sistema Ambiental 
Regional, en virtud que el objetivo de una evaluación de impacto ambiental es 
prevenir y mitigar los efectos negativos que la realización de un proyecto pueda 
tener para el ambiente, las medidas propuestas en el presente capítulo atenderán 
a los impactos con mayor valor, es decir aquellos considerados como relevantes. 

El presente capítulo considera además; el cumplimiento de lo establecido en la 
LGEEPA respecto a: 

ARTICULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere 
el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a 
la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la 
cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los 
posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 
afectados por la obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los elementos que conforman 
dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de 
mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

En este sentido, se asume el hecho de que una vez identificados los impactos 
ambientales moderados, se deben determinar las medidas de mitigación o 
correctivas para evitar o reducir los efectos negativos sobre el ambiente. 
Considerando que muchos de los efectos negativos del proyecto podrán reducirse 
o evitarse mediante una gestión ambiental adecuada en las obras. Por lo tanto, 
bajo una perspectiva integral y ecosistémica se propone un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) como un instrumento que además de atender en conjunto las 
medidas solicitadas, permite visualizar el enfoque integral en la atención de los 
efectos negativos al ambiente bajo los siguientes objetivos centrales: 

 Construir y operar el proyecto en un marco de conservación y uso sostenible 
de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales involucrados; con la 
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finalidad de que el proyecto se caracterice por ser una estrategia de desarrollo 
ambientalmente viable, responsable y sustentable. 

 Implementar las medidas de manejo de impactos comprometidas en la 
presente MIA-R, para prevenir, mitigar y restaurar según sea el caso, los 
posibles efectos derivados de los impactos ambientales relevantes y 
potenciales esperados en cada una de las etapas de implementación del 
proyecto (preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento), en 
un marco de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, los bienes y los 
servicios ambientales. 

 Proponer acciones cuya implementación pueda vigilarse mediante un 
seguimiento. 

 Implementar acciones que permitan dar atención y cumplimiento estricto a 
los términos y condicionantes que la autoridad ambiental imponga en el 
resolutivo respectivo. 

 Posibilitar la verificación del estricto cumplimiento de la legislación y la 
normatividad ambiental vigente a nivel federal y estatal aplicable al proyecto. 

 Supervisar que, en relación con el medio, cada actividad o etapa de la obra se 
realice según el proyecto y según las condiciones en que ha sido autorizado. 

 Determinar la efectividad, eficacia y eficiencia de las medidas de protección 
ambiental que han sido propuestas y en caso de no cumplir corregirlas. 

Con lo anterior, se pretende que las medidas propuestas se encuentren orientadas 
e integradas a la conservación de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas que se pretenden aprovechar, de forma tal que se cumpla con lo 
solicitado en el Artículo 44 del reglamento en la materia respecto a: 

II. La utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga 
de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, 
por periodos indefinidos, y… 

En este orden de ideas, los impactos ambientales que se atienden mediante el 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), conforme a lo establecido en el Capítulo V 
anterior son: 
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Tabla VI. 1 Sub Factores e impactos ambientales. 

No. Factor Sub factor Impacto Ambiental Signo 

1 

Agua 
Hidrología superficial  

Modificación de las escorrentías que conducen 
aguas pluviales 

- 

2 
Alteración de la calidad del agua pluvial que se 
infiltra al subsuelo 

- 

3 
Calidad del agua  

Alteración de la calidad del agua pluvial - 
4 Consumo de agua - 

5 
Aire 

Calidad del aire 
(emisiones 

contaminantes) 

Generación de emisiones contaminantes y 
partículas suspendidas en el aire 

- 

6 Generación de ruido 
Generación de ruido (alteraciones del nivel 
sonoro) 

- 

7 

Suelo 

Remoción de suelo 
Alteración de la calidad del suelo - 

8 Modificación de los niveles de erosión del suelo - 
9 

Contaminación 
Infiltración de suelo - 

10 Generación de residuos - 
11 Cambio de uso Compactación del suelo - 

12 
Geomorfología 

Modificación del 
relieve 

Modificación del relieve original para conformar 
sitios planos 

- 

13 Cambio del paisaje Alteración visual del escenario propio del paisaje - 

14 

Vegetación 

Cobertura 
Disminución del número de individuos de 
especies vegetales inducidas que habitan en el 
área 

- 

15 
Especies incluidas en 

la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Disminución de los patrones de cobertura de la 
vegetación 

- 

16 

Fauna 

Abundancia, 
distribución  

Modificación de las pautas de comportamiento 
de la fauna 

- 

17 
Alteración puntual a los patrones de la fauna 
terrestre 

- 

18 
Especies incluidas en 

la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Posible disminución de individuos de especies 
animales adaptadas a las condiciones actuales 

- 

19 
Socioeconómico 

Empleo Generación de empleo + 
20 Poder adquisitivo Mejora del poder adquisitivo + 

 

 

 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo VI Página 5 de 21 

 

Tabla VI. 2 Tabla de estrategias de medidas de mitigación por componente ambiental. 

Estrategias 

Estrategias de 
Seguimiento 

Ambiental 

Estrategias de 
Protección y 

Conservación  de 
flora 

Estrategias 
para prevenir 
afectaciones a 

la fauna 
silvestre 

Estrategias de 
Conservación 

de Suelos 

Estrategias de Manejo 
Integral de Residuos 

Estrategias de 
control de 

contaminación 
atmosférica 

Estrategias 
generales 
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Hidrología superficial  √ √        √ 

Calidad del agua  √ √    √ √ √  √ 

Calidad del aire 
(emisiones 

contaminantes) 
√ √       √ √ 

Generación de ruido √ √         √ 

Remoción de suelo √ √   √      √ 

Contaminación de 
suelo 

√ √   √ √ √ √  √ 

Cambio de uso √ √ √ √ √         √ 
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Estrategias 

Estrategias de 
Seguimiento 

Ambiental 

Estrategias de 
Protección y 

Conservación  de 
flora 

Estrategias 
para prevenir 
afectaciones a 

la fauna 
silvestre 

Estrategias de 
Conservación 

de Suelos 

Estrategias de Manejo 
Integral de Residuos 

Estrategias de 
control de 

contaminación 
atmosférica 

Estrategias 
generales 
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Modificación del 
relieve √ √   √     √ 

Cambio del paisaje √ √        √ 

Cobertura de 
vegetación 

√ √ √ √       √ 

Especies de flora 
incluidas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 

√ √ √ √      √ 

Abundancia, 
distribución de fauna √ √ √ √      √ 

Especies de fauna 
incluidas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 

√ √  √      √ 
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A continuación se describen las estrategias propuestas de mitigación. 

a) Estrategia de seguimiento ambiental. 

Con la finalidad de orientar, integrar y coordinar todas y cada una de las actividades 
incluidas en el Sistema de Gestión Ambiental, se implementará un Plan de 
Seguimiento Ambiental (PSA) cuyos ejes rectores se presentan en la Figura VI. 1. 

Figura VI. 1.Principales ejes del Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto. 

 

 

Estas acciones se establecen con el objetivo de dirigir y regular las actividades 
incluidas en el SGA; los objetivos y metas de todas las acciones y componentes son 
verificados por este plan, consecuentemente el PSA representa la herramienta de 
medición que permite evidenciar el nivel de cumplimiento o desviación respecto a 
las obligaciones ambientales y detectar áreas de mejora, para lo cual se compone 
de dos partes: 

a.1) Planificación y Gestión Ambiental 

La finalidad de la planificación y gestión ambiental es la definición de medidas 
específicas que permitan orientar y conducir la correcta implementación de las 
obras y actividades previstas en el proyecto hacia esquemas conceptuales y 
metodológicos de desarrollo sostenible, incluyendo la previsión y realización de la 
gestión interna o externa necesaria, considerando los siguientes objetivos y 
acciones para alcanzarlos: 

 Ajustes al proyecto, planes y procedimientos. 

Este mecanismo asegura que cuando se presenten ajustes en la construcción y 
operación del proyecto, se identifiquen e implementen las medidas con el menor 
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impacto ambiental posible y pueda tramitarse ante las instancias que 
correspondan las autorizaciones respectivas. 

Participación activa y directa de todos aquellos que participen desde la concepción 
del diseño y desarrollo del proyecto hasta su implementación y operación. 

Lo anterior implica un trabajo sistemático y continuo del personal encargado del 
diseño, construcción y operación del proyecto y de cada uno de sus componentes. 
Este mecanismo asegura que cuando se presenten ajustes en el desarrollo del 
proyecto, se identifiquen e implementen las medidas con el menor impacto 
ambiental posible y pueda tramitarse ante las instancias que correspondan las 
autorizaciones respectivas. 

Asimismo, el promovente podrá considerar planes, programas y procedimientos 
actualmente implementados en proyectos con características similares, que se 
podrían implementar en la refinería, adecuándolos a las particularidades del 
proyecto, tal es el caso de: 

 Programas de capacitación para brigadas y para personal operativo.  

 Planes de respuesta a emergencia a nivel interno y externo.  

 Procedimientos y programa anual de simulacros.  

 Plan de protección civil y de ayuda mutua.  

 Procedimientos de muestreo parea las mediciones de emisiones 
contaminantes a la atmosfera, de acuerdo a los límites establecidos en la 
normatividad vigente. 

 Manuales y procedimientos técnicos, entre otros. 

 Buenas prácticas y desarrollo sostenible. 

Se busca con esta estrategia la identificación e implementación de buenas 
prácticas en términos de protección de flora y fauna, de manejo integral de 
residuos, de uso eficiente del agua y en relación a sistemas de construcción y 
operación de infraestructura de bajo impacto ambiental. 

Se aplicarán las siguientes medidas de prevención y mitigación para los impactos 
ambientales como complemento de las Estrategias de Planificación y Gestión 
Ambiental: 

 Que los contratistas cuenten con un programa de mantenimiento de 
maquinaria, equipo y vehículos. Para el caso de los vehículos 
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automotores sujetos al programa federal de verificación vehicular, se 
verificará que se cuente con el registro semestral de la verificación 
vehicular realizada a cada unidad. 

 Ajustar el desarrollo de las obras, únicamente a las áreas del proyecto 
mediante levantamiento topográfico. 

 Se implementará el programa de mantenimiento de los equipos, 
durante la fase de operación. 

 Se evitará la disposición de desechos de construcción en los cauces 
naturales de escurrimiento y cualquier cuerpo de agua. 

 En los sanitarios de los edificios (cuartos de control, casetas de 
operadores, casa de cambio/oficinas) se instalarán dispositivos 
ahorradores de agua, asimismo se establecerá un programa de uso 
racional y eficiente del agua. 

 Se dará prioridad a la reutilización del agua residual para los procesos 
que demanda la refinería. 

 Gestión Ambiental. 

Como parte de la gestión ambiental, el promovente: 

 Elaborará y presentará el Programa de Prevención de Accidentes (PPA) 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 147 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

 Elaborará y presentará la Licencia Ambiental Única. 

 Elaborará y presentará la Cédula de Operación Anual. 

 Elaborará y presentará el Registro de Emisiones y transferencia de 
contaminantes (RETC). 

 Y contará con todas las autorizaciones vigentes para su ejecución, 
incluyendo lo relativo al Sistema de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental requerido por las 
autoridades ambientales competentes. 

a.2) Supervisión Ambiental 
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La supervisión ambiental del proyecto se contempla como la herramienta de 
verificación directa de los aspectos planificados y gestionados de acuerdo con lo 
planteado en el apartado anterior, y se basa en los siguientes objetivos: 

 Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes y 
aplicables al proyecto,  

 Supervisar la ejecución del proyecto, en sus diferentes etapas de 
desarrollo (preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento) y se ajuste a las bases de diseño y a las estrategias 
establecidas en este capítulo. 

 Evaluación de efectividad y eficacia de las estrategias propuestas en este 
capítulo para el proyecto. 

Las acciones específicas para alcanzarlos son las siguientes: 

 Cumplimiento de obligaciones ambientales. 

Verificación directa del cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales del 
proyecto, haciendo énfasis en las condicionantes determinadas por la autoridad en 
caso de ser autorizado el proyecto; así como las consideradas en la presente MIA-R. 

 Supervisión del proceso constructivo y de operación. 

Establecimiento de lineamientos específicos que permitan garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales durante las etapas de preparación 
del sitio, construcción, operación y mantenimiento con todos aquellos que 
participen en la ejecución del proyecto; para que las determinaciones 
contempladas en los procesos de planeación y gestión sigan las rutas previstas, 
dando especial atención a la identificación de cambios que requieran autorización 
oficial previa y/o la implementación de medidas ambientales adicionales que 
aseguren la menor afectación ambiental. 

La implementación del SGA busca garantizar la prevención y mitigación adecuada 
de los impactos ambientales esperados con la construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto, otorgándole la viabilidad ecológica necesaria en cada 
una de las etapas de su implementación. 

 Evaluación de efectividad y eficacia de las estrategias propuestas. 

Resulta conveniente incluir un indicador de efectividad y eficacia para evidenciar el 
cumplimiento de las acciones propuestas en esta estrategia, así como los términos 
y condicionantes que establezca en su caso la autoridad ambiental en la resolución 
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correspondiente para el proyecto. Esto servirá para evidenciar el nivel de 
cumplimiento o desviación respecto a las obligaciones ambientales y detectar 
áreas de oportunidad que permitan mejorar, sustituir o bien eliminar acciones o 
medidas preventivas y de mitigación. 

 Indicador de Efectividad. 

Tabla VI. 3 Indicador de Efectividad. 
Hoja del indicador 

Nombre del indicador Efectividad de acciones 
Descripción Relación de lo ejecutado Vs lo programado 
Objetivo del indicador Cumplir con la ejecución de todas las acciones (prevención y 

mitigación) 
Fórmula de cálculo Acción ejecutada 

RA =                                                                                      X  100 
Acción programada 

Unidad de medición Porcentaje 
Categoría del Indicador Cumplimiento, Respuesta 
Resultado Esperado (RE) 100 % 
Fuentes de información MIA-R, resolutivo. 
Limitaciones Informes incompletos  

Problemas de visita técnica 
Representación gráfica Histogramas 
 

 Indicador de Eficacia. 

Grado de cumplimiento de la medida, es decir cuántos de los resultados esperados 
fueron alcanzados. 

IF = (RA/RE) x 100 

Donde: 

IF= Indicador de Eficacia. 

RA= Resultado alcanzado (realizado). 

RE= Resultado Esperado (programado) 

b) Estrategia de protección y conservación de flora (protección y 
conservación de flora) 

Si bien las especies de flora que inciden en el área de estudio son secundarias e 
inducidas, se establecen las siguientes acciones: 

 Respetar los sitios aledaños a las áreas del proyecto, para no afectar la 
vegetación existente. 
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 No realizar bajo ninguna circunstancia la quema de material vegetal durante 
la etapa de preparación del sitio y construcción. 

 Realizar tareas de revegetación o siembra como medida de reforestación en 
sitios indicados en el oficio resolutivo que para este estudio emitan las 
autoridades competentes. Esta estrategia busca compensar la afectación de 
las hectáreas que tendrán que ser removidos por la ejecución del proyecto. 
Considerando el tipo de especies que serán removidas se propone una 
revegetación en una proporción 1:1 (criterio tomado de resoluciones emitidas 
por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en otros proyectos), 
con individuos de especies arbóreas o arbustivas. 

 Dentro de las estrategias de revegetación de áreas verdes se considerará: 

 Utilizar principalmente especies arbóreas o arbustivas de la localidad. 

 Todas las áreas recibirán al menos un riego inicial. 

 Se recomienda realizar evaluaciones periódicas de la evolución de los 
distintos parámetros: calidad de suelo, establecimiento y supervivencia 
de las especies sembradas o plantadas (reubicadas), con el fin de 
determinar si éstas se adaptan a las condiciones físico-químicas del 
lugar. 

 Las áreas verdes deben contar con un programa de mantenimiento que 
garantice la conservación de la plantación, el programa de 
mantenimiento debe considerar como mínimo las siguientes 
actividades: 

 Volumen de riego que garantice la hidratación óptima de los 
individuos; 

 Deshierbe, recajeteo y aireación; 

 Control de plagas y enfermedades; 

 Poda de individuos; 

 Manejo de residuos. 

 Se realizarán campañas de vigilancia para evitar la captura de 
organismos con fines de autoconsumo y/o comerciales. 
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 Se realizarán campañas de rescate y reubicación de especies de flora 
arbustiva con énfasis en los organismos citados en la normatividad 
ambiental vigente. 

 Promover una cultura y educación ambiental entre los habitantes con la 
finalidad de garantizar la conservación de las especies. 

 Se reforestará y dará mantenimiento a las hectáreas de mangle de las 
tres especies existentes en el SAR del proyecto, Avicennia germinans 
(Negro), Laguncularia racemosa (Blanco) y Rhizhopora mangle (rojo) 
que resulten del análisis de compensación. 

c) Estrategias para prevenir afectaciones a la fauna silvestre (manejo de 
fauna) 

Con la finalidad de disminuir la posible afectación de fauna silvestre que pudiera 
incidir en el área del proyecto y en el área de influencia durante las etapas 
preparación del sitio y construcción, se establecen las siguientes acciones para las 
etapas del proyecto antes citadas: 

 Difundir el documento de obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
protección ambiental a todos los que participen en la ejecución del proyecto, 
en donde se establece la prevención de no cazar, pescar, transportar, 
comercializar, o poseer ejemplares de fauna silvestre en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su entorno o en áreas donde 
se realicen las actividades. 

 Permitir el escape de cualquier especie de fauna, previo al inicio de los 
trabajos. 

 En caso necesario se rescatarán y se reubicarán (en sitios adecuados) los 
individuos que por sus características no sean capaces de desplazarse fuera 
del área de proyecto. 

d) Estrategia de conservación de suelos (conservación de suelos) 

Como parte de las estrategias para la conservación de suelos se deberá: 

 Indicar a los que participen en la ejecución del proyecto en las etapas de 
preparación del sitio y construcción que solo deberá desmontar y despalmar 
las áreas definidas para el proyecto. 

 Evitar excavaciones, remoción de suelo innecesario, con el fin de incrementar 
procesos erosivos. 
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 Respetar los tiempos de construcción, para evitar dejar expuesto por mucho 
tiempo el suelo desnudo. 

e) Estrategia de manejo integral de residuos 

La implementación del proyecto en sus etapas de preparación del sitio, 
construcción y operación conllevará necesariamente la generación de residuos 
líquidos, sólidos y peligrosos, tal y como se refiere en el Capítulo II de esta MIA-R. 

Con la finalidad de disminuir al máximo los riesgos de contaminación al suelo y al 
manto freático, la promovente ha asumido acciones, pero con la finalidad de que 
sean implementadas de manera efectiva, ha considerado conjuntarlas en 
Estrategias de Manejo Integral de Residuos. 

e.1) Manejo de residuos sólidos 

 Será necesario clasificar y manejar los residuos (en las diferentes etapas de 
desarrollo del proyecto), conforme a lo establecido en la normatividad 
ambiental aplicable, el almacenamiento y transporte de los residuos deberá 
hacerse en los recipientes o dispositivos adecuados. 

 El material que resulte del despalme se podrá usar como material de aporte 
para el mejoramiento de suelos agrícolas. 

 Adicionalmente en el manejo de los residuos sólidos se deberá contemplar lo 
siguiente: 

 Si es requerido, se deberá elaborar un Plan de Manejo de Residuos en 
concordancia con las disposiciones de la LGPGIR, con las medidas para 
la reducción de fuentes de residuos sólidos, estrategias para la 
separación, reutilización y reciclamiento de materiales, en su caso y los 
métodos para la disposición temporal y final de residuos. 

 La transportación de los residuos será por medio de camiones del 
municipio o vehículos que establezca la promovente para tal fin; los 
residuos sólidos urbanos serán retirados y conducidos a los sitios 
autorizados por la autoridad competente. 

 El manejo de los residuos de manejo especial contempla como objetivo 
principal establecer medidas para la reducción de fuentes de 
generación; e implementar acciones para la separación, reutilización y 
reciclaje de materiales, tales como: 



 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL 

 

Refinería Dos Bocas 
 

Capítulo VI Página 15 de 21 

 

 Los residuos de materiales dispersos de demoliciones se 
dispondrán en sitios autorizados. 

 La chatarra, equipos, tuberías de concreto y tuberías de acero 
almacenados serán concentrados al interior de las áreas del 
proyecto y su disposición será conforme lo determine el área 
administradora del proyecto conforme a la legislación y 
normatividad aplicable. 

 La disposición final de los residuos de manejo especial será 
conforme lo establecido en la normatividad vigente o en su caso, 
conforme sea acordado con las autoridades encargadas de la 
autorización de los sitios de disposición en el Estado de Tabasco. 

e.2) Manejo de residuos líquidos 

El objetivo principal del manejo de residuos líquidos es disminuir el riesgo de 
contaminación de suelo, agua y ecosistemas por aguas residuales. 

En el marco de la implementación del proyecto en sus etapas de preparación del 
sitio, operación y mantenimiento esta estrategia contempla las siguientes acciones 
principales: 

 Se contratará el servicio de sanitarios portátiles con empresas autorizadas, las 
cuales también deberán llevar a cabo el manejo disposición final de las aguas 
sanitarias en sitios autorizados. 

 Supervisar el mantenimiento de la infraestructura sanitaria utilizada en la 
etapa de preparación del sitio y construcción y la disposición final de residuos 
líquidos a cargo de empresas acreditadas para tal fin por las autoridades 
competentes. 

 Durante la etapa de operación: 

 El proyecto considera la construcción de un sistema de drenajes para la 
captación pluvial en las áreas de proceso, estas aguas residuales serán 
enviadas a una planta de tratamiento de aguas de desecho, que una vez 
tratadas se utilizarán como aguas de servicios y serán descargadas 
conforme los parámetros autorizados de descarga de aguas residuales. 

 El proyecto usará el agua de manera integral. Su sistema de agua cruda 
y reúso de agua mantiene el suministro de agua de reposición para los 
sistemas de enfriamiento y de servicios. Uno de los objetivos del 
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proyecto es maximizar el reúso de agua dentro de la refinería para 
disminuir la demanda de agua cruda proveniente de pozos.  

 Las aguas residuales de las plantas de proceso, de servicio e 
infraestructura asociada serán enviadas a tratamiento de efluentes, 
sanitarios y aceitosos dentro de las instalaciones de la refinería. Las 
aguas negras de los sanitarios de los edificios (cuartos de control, etc.) 
serán dirigidas al drenaje sanitario de la refinería 

 Las descargas de agua a los cuerpos receptores se realizarán 
cumpliendo con la NOM-001-SEMARNAT-1996 la cual define los límites 
máximos de contaminantes. El proyecto está diseñado para evitar la 
infiltración de contaminantes en suelo y no se descarga agua residual a 
los sistemas de drenaje y alcantarillado del centro de población. 

e.3) Manejo de residuos peligrosos 

El manejo de residuos peligrosos durante la etapa de preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento contempla como objetivos principales 
los siguientes:  

Durante la preparación del sitio y la construcción: 

 Se deberá obtener el registro como generador de residuos peligrosos para la 
refinería. 

 Limitar el uso de productos que generan residuos peligrosos. 

 Seguir los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable en materia 
de residuos peligrosos. 

 Identificar las fuentes generadoras de residuos peligrosos para su adecuado 
manejo. 

 Almacenar temporalmente los residuos peligrosos en infraestructura 
apropiada, tal y como lo prevé la legislación ambiental vigente, así como la 
implementación de una bitácora para control. 

 Verificar que el transporte y disposición final de los residuos peligrosos se 
realice por empresas y sitios de disposición autorizados para este fin. 

 Se proporcionará capacitación al personal del proyecto para la adecuada 
gestión y disposición de los residuos peligrosos. 

Operación y mantenimiento. 
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 Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de residuos 
peligrosos, así como a los lineamientos establecidos en el Sistema de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección 
Ambiental del promovente. 

f) Estrategia de control de contaminación atmosférica (control de 
emisiones) 

La ejecución del proyecto en sus etapas de preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento, conllevará necesariamente la emisión de 
contaminantes a la atmósfera, tal y como se refiere en el Capítulo II de esta MIA-R. 

Asimismo, como medida precautoria se buscan establecer acciones de manejo y 
control, que prevengan los impactos causados por la emisión de contaminantes a 
la atmósfera, generada por fuentes móviles y fuentes fijas, con el fin de proteger la 
calidad del aire. A continuación se mencionan las acciones a desarrollar: 

Control de emisiones atmosféricas durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción: 

 Se realizarán humedecimientos de las vías de acceso en las áreas de trabajo 
(con agua tratada), cuando así sea requerido, para disminuir las emisiones de 
polvo. El Contratista diseñará un formato donde se registre los días que 
requirieron de humectación. 

 Se solicitará al Contratista que los vehículos livianos utilizados sean 
preferentemente de modelos recientes, vehículos que no tengan más de diez 
años. 

 El Contratista contará con un programa de mantenimiento periódico a los 
vehículos, maquinaria y equipos, considerando la eficiente combustión de los 
motores y el ajuste de los componentes mecánicos. Se llevarán registros 
documentales de su cumplimiento. 

 Llevar una bitácora de mantenimiento de los equipos, maquinaria y vehículos. 

 Uso de maquinaria en buen estado físico y mecánico para evitar molestias por 
la generación de ruido. 

Control de emisiones atmosféricas durante la etapa de operación y mantenimiento: 

 El proyecto se considera la instalación de tecnología de punta lo que reducirá 
el volumen de emisiones y estas últimas se encontrarán dentro de los 
parámetros establecidos en la normatividad. Asimismo, las plantas cuentan 
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con infraestructura nueva que permitirá la reducción de compuestos 
azufrados contaminantes en las gasolinas, así como de combustibles que se 
usan en los procesos de combustión de calentadores a fuego directo (fuentes 
fijas). Los productos que se obtendrán (gasolinas y diésel) por este proyecto 
emitirán menos sustancias contaminantes a la atmósfera. 

 El artículo 17 fracción V del Reglamento de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de 
la Contaminación de la Atmósfera, establece que los responsables de la 
fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan olores, gases o partículas 
sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligadas a llevar a cabo el monitoreo 
perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, por lo que en 
cumplimiento a esta disposición, la promovente dará cumplimiento con el 
monitoreo perimetral, conforme a los procedimientos de muestreo y 
cuantificación establecidos en la normatividad correspondiente. 

 Cabe mencionar que el artículo 17 fracción V del reglamento antes citado, 
busca que los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal que 
emitan contaminantes a la atmósfera, realicen la medición y evaluación en los 
límites del predio donde está localizada la fuente fija, para conocer la 
contribución de sus emisiones contaminantes en la calidad del aire, conforme 
a las normas oficiales mexicanas vigentes, no estableciendo la obligatoriedad 
de llevar a cabo el monitoreo fuera de los límites de las instalaciones. 

 Se integrará un inventario de las emisiones contaminantes que se generen 
por Fuentes Fijas a la Cédula de Operación Anual (COA) de la Refinería Dos 
Bocas. 

 En la etapa de operación del proyecto se tramitará la Licencia Ambiental 
Única (LAU) para la refinería. 

 Se llevará una bitácora de mantenimiento y operación de los equipos de 
proceso, así como el seguimiento de la eficiencia térmica de estos, y el control 
de las emisiones contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 

 Las mediciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera que se 
generen por fuentes fijas, se llevarán a cabo conforme a los procedimientos 
de muestreo y cuantificación establecidos en la normatividad 
correspondiente. 

 De acuerdo con la NOM-085-SEMARNAT-2011 para equipos nuevos se 
establecerán sistemas de monitoreo de emisiones continuas en relación a su 
capacidad térmica. 
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 Se realizará un monitoreo de ruido ambiental de las áreas de trabajo y se 
verificará que los vehículos que laboren dentro de las áreas de trabajo del 
proyecto, cuenten con sistemas de reducción de ruido (mofles/silenciadores) 
operando adecuadamente. 

 Se verificará que las fuentes fijas no rebasen los límites máximos permisibles 
de ruido indicados en el aptdo. 5.4 de la norma NOM-081-SEMARNAT-1994. 

 Las acciones que se adopten, deberán ser compatibles con el Sistema de 
Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección 
Ambiental de la promovente o de Petróleos Mexicanos, mediante sus diversos 
procedimientos de control de la contaminación. 

g) Estrategias generales 

El objeto de catalogarlas de esa manera es facilitar su seguimiento en el Sistema 
de Gestión Ambiental. Las acciones propuestas en este apartado pretenden 
atender a varios componentes ambientales. 

A continuación, se establecen las acciones generales: 

 Una vez que se emita la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
que corresponda, el promovente presentará un estudio técnico económico, 
para que una vez considerado por la autoridad, se fijen los montos que 
habrán de salvaguardarse, para que hecho eso, se pueda emitir la garantía 
correspondiente, conforme al Artículo 147 Bis de la LGEEPA. 

 Elaborar y presentar el Análisis de Riesgos de la refinería conforme las 
Disposiciones del Sistema de Administración de Seguridad Industrial y 
Seguridad Operativa y Protección Ambiental ante la autoridad competente, 
previo al inicio de operaciones. 

 El agua para la construcción será adquirida con concesionarios autorizados 
por el Organismo Operador de CONAGUA en la localidad. 

 Previo al inicio de las actividades del proyecto objeto de esta MIA-R el 
promovente cumplirá con los requerimientos, los trámites y permisos 
correspondientes para su ejecución y operación. 

 Implementar programas de capacitación para brigadas y personal operativo.  

 Elaborar el Plan de Respuesta a Emergencia. 

 Implementar procedimientos y programa anual de simulacros. 
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 Elaborar el plan de protección civil y de ayuda mutua.  

 El personal en sus diferentes etapas de desarrollo del proyecto no podrá 
alimentar a las especies de fauna silvestre, ni dejar alimentos en las áreas de 
trabajo. 

 No interrumpir escurrimientos superficiales. 

 No depositar en zonas de escorrentías superficiales y/o sitios que sustenten 
vegetación, materiales producto de las obras y/o actividades de las distintas, 
etapas, así como, verter o descargar cualquier tipo de material, sustancia o 
residuo contaminante y/o tóxico que pueda alterar las condiciones de 
escorrentías. 

 En caso de requerir materiales de construcción para el proyecto, éstos 
deberán provenir de bancos de materiales autorizados por las autoridades 
competentes. 

 Difundir los lineamientos a proveedores y contratistas en materia de 
seguridad, salud y protección ambiental, así como sobre la aplicación y 
cumplimiento de la normativa e instrumentos aplicables. 

 Se promoverá la contratación de mano de obra local no especializada en 
aquellos trabajos que no requieran personal calificado. 

Se resalta que la tabla de integración de estrategias de medidas de mitigación por 
componente ambiental constituye la síntesis integrada de las acciones, medidas y 
compromisos que establece el promovente para el manejo y mitigación de los 
impactos ambientales previstos con la implementación del proyecto, en ella se 
vinculan dichos impactos con las acciones para mitigarlos o manejarlos, en el 
marco de operación del Sistema de Gestión Ambiental planteado para el proyecto. 

Con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se garantiza la 
prevención y mitigación adecuada de los impactos ambientales esperados del 
proyecto otorgándole la viabilidad ambiental necesaria en cada una de las etapas 
de su implementación. 

VI.2 Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 

Una vez emitida la resolución en materia de impacto ambiental para el proyecto, 
se implementará el Programa de Vigilancia Ambiental para el cumplimiento de las 
acciones y medidas de mitigación incluidas en este capítulo. Ver en anexo el PVA 
del proyecto: 
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VI.3 Seguimiento y Control (monitoreo). 

Las acciones de seguimiento y control (monitoreo) se citaron en el apartado a.2) de 
este capítulo. 

VI.4  Información Necesaria para la fijación de montos para fianzas 

La MIA se ajusta al Artículo 51 Fracción 3 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de 
Impacto ambiental. 


