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Implementación el Programa Ambiental en la Mina de 

Materiales Pétreos RASAE, S.A DE C.V 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  (IMADES); es 

la encargada de llevar acabo la administración de registros, permisos, informes 

y autorizaciones, así como informe de factibilidad ambiental, y demástrámites 

en  materia ambiental.  

Los Informes de factibilidad Ambiental se presenta para las obras o 

actividades nuevas que por su ubicación, dimensiones, características o 

alcances, puedan producir impactos ambientales leves o no causen 

desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en 

las disposiciones jurídicas referidas a la conservación del equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente.  

El proyecto se divide en dos actividades, que son la extracción y el 

almacenamiento de materiales pétreos para su comercialización. IMADES 

genera una gestión ambiental eficiente para contribuir a la sustentabilidad del 

desarrollo regional, simplificando y mejorando los procesos y trámites 

propiciando a las empresas y asosciaciones presentar este informe de acuerdo 

a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado. Siendo la 

Institución IMADES la encargada de inspeccionar el establecimiento de dicho 

informe. 

Este proyecto tiene como objetivo implementar todos los programas que 

se presentaron ante la Institución para la conservación y mitigación de dicha 

actividad, lo que le da una  importancia relevante, por el motivo que puede 

generar una reducción de tiempo y costo  para la verificación e inspección que 

realiza  IMADES, y así se pueda tener un mejor control y seguimiento del 

traslado  de material pétreo dentro del estado de Colima. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La corresponsabilidad ambiental es el eje fundamental para impulsar los 

procesos productivos encaminados a la prevención y toma de conciencia, que 

fomente hábitos para conservar un medio ambiente en equilibrio, con la 

participación consciente, responsable y comprometida de la empresa con la 

naturaleza. 

Materiales Pétreos RASAE. S.A DE C.V, ha tramitado los siguientes 

permisos: 

• Manifiesto de impacto ambiental ante el IMADES. 

• Registro como generador de residuos peligrosos ante SEMARNAT. 

• Plan de manejo de residuos sólidos urbanos y manejo especial ante 

el IMADES 

La empresa pone en práctica  un programa ambiental,básicamente 

constituido y  elaborado como parte de la mejora continua de la organización, 

en este se prevé un dinamismo de alcanzar nuevos retos tendientes a una 

producción más limpia; por ello, no basta con obtener los permisos, los mismos 

se deben implementar en el quehacer diario y documentar las acciones 

realizadas, por lo que se revisará y apoyará al cumplimiento de estrategias del 

programa ambiental. 

La razón fundamental para el desarrollo del Programa Ambiental en la 

Mina de Materiales Pétreos RASAE,S.A DE C.V radica en la continuidad de los 

programas establecidos previamente, en la ejecución de acciones de 

separación de residuos sólidos y urbanos, cuidado y uso racional de los 

recursos hidrológicos, procedimientos y medidas para minimizar la 

contaminación del aire, etc., todo ello para lograr la optimización de los 

procesos. 



5 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el Programa Ambiental en la Mina de Materiales Pétreos RASAE, 

S.A DE C.V 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Realizar recorridos dentro de las instalaciones para conocer el proceso 

de extracción en los bancos de material, área de trituración, cribado, 

taller de mantenimiento, almacenes de producto y de residuos. 

 

• Verificar el estatus de cumplimiento del programa ambiental para 

detectar áreas de oportunidad. 

 

• Desarrollo de un plan de acción para analizar el cumplimiento de la 

legislación y normatividad vigente en la materia, que incluya estrategías 

de separación, manejo de residuos y remediación del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO 

 

 

RASAE, S.A DE C.V. se localiza en carretera Villa de Álvarez -Minatitlán 

km 9, Villa de Álvarez, Colima. Es una empresa mexicana, legalmente 

constituida, dedicada a la extracción de materiales pétreos (arena, grava, sello y 

piedradentro del territorio del Estado de Colima, iniciando labores a partir de 

enero del 2015 y es constituida por cinco socios.  

 

La principal actividad de RASAE, S.A DE C.V. es la extracción de 

materiales pétreos, tales como la arena, grava, sello y piedra; asimismo el 

almacenamiento y venta del material obtenido. 

 

Las fases de operación son:  

• Excavación y extracción:  

• Cribado 

• Almacenamiento 

• Trasportación y venta. 

 

Para la realización de sus actividades cuenta con: 

• 2 camiones de 12 metros. 

• 1 de 6 metros 

• 1 retroexcavadora funcional. 
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• 3 payloaders 

• 2 áreas de cribado, en la primera se obtiene piedra para empedrar y 

piedra bola especial para los cimientos y la segunda, facilita la 

separación de arena, grava, sello y filtro. 

• 1 patio de almacenamiento de aproximadamente 3 hectáreas. 

 

Implementar el Programa Ambiental en la Mina de Materiales Pétreos 

RASAE, permite mitigar la contaminación del agua, suelo y aire; asì como la 

prevención de incidentes riesgosos.  El desarrollo de un plan de acción 

encaminado a la verificando de los cumplimientos en materia ambiental 

favorecio la detección de algunos incumplimientos y mejora de las áreas 

detectadas. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 
 

 

Dentro de los problemas detectados en RASAE, S.A DE C.V., está la falta 

de conciencia del personal para organizar el almacén de residuos peligrosos, así 

como el inadecuadomanejo y almacenamiento de los mismos, dando como 

resultado la  impregnación de hidrocarburos, minimizando las posibilidades de ser 

reusados, reciclados o aplicables para otro aprovechamiento.  

Asimismo, la poca disposición por realizar la separación de desechos, es 

decir, clasificarlos correctamente en orgánicos, reciclables y no reciclables. 

Dentro de la implementación y desarrollo de estrategias para el correcto 

manejo de los residuos se deben resolver los siguientes problemas: 

- Concientizar al personal y crear cultura de separación de desechos. 

- Desarrollo de un plan de acción para mitigar la contaminación del suelo 

por medio de la remediación de este recurso con ayuda de cultivo de 

frijol. 

- Minimizaren un 30% la generación de residuos sólidos. 

- Brindar las medidas necesarias para clasificar los residuos sólidos que 

requieran serreutilizados en un 75%. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

 

El alcance planteado en el presente proyecto es conocer por medio de recorridos  

la participación directa del personal,identificar los procesos de extracción y 

analizar si las instalaciones dan un correcto cumplimientodel programa ambiental, 

para detectar las  áreas de oportunidad. 

 

De igual manera, desarrollar estrategias de mitigación del impacto ambiental, 

favoreciendo el uso racional del agua y minimizando la generación de PST 

(Partículas Sólidas Totales) en el área de trabajo, con ello se pretende mejorar el 

manejo de (RSU) Residuos Sólidos Urbanos,  residuos de manejo especial y 

peligrosos a través de la prevención, minimización, valoración y reciclaje. 

 

 La limitación más importante fue el incumplimiento de las especificaciones 

para el almacén de Residuos Peligrosos.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

 

Aunque los  programas ambientales puede ser muy generales, ofrecen 

un claro ejemplo de algunas de las acciones que se requieren para cumplir con el 

objetivo principal y las metas marcadas. Implementar con éxito, el control y la 

revisión de los programas hará que se active la actuación ambiental de una forma 

mejorada. 

En el reglamento EMAS(EcoManagement and AuditScheme; reglamento 

promulgado en 1993 por la Unión Europea que permite a las empresas del sector 

industrial adherirse con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambiental), define al “programa ambiental” como un conjunto de 

acciones, mientras que en la norma ISO14001 se denomina “programa de 

gestión ambiental”.  

De todas formas, en ambos casos los programas de gestión ambiental son 

esencialmente lo mismo; es decir: son componentes requeridos para todos 

los Sistemas de Gestión Ambiental certificables y forman parte de las 

actividades, medidas, responsabilidades y los marcos temporales se requieren 

para conseguir los objetivos establecidos. 

Dado que el presente documento hace hincapié en la implementación de 

un programa ambiental y aclarado el significado del mismo, se profundiza en la 

actividad que desarrolla la empresa minera RASAE S.A de C.V. 

La minería es una actividad económica del sector primario representada 

por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el 

suelo y subsuelo en forma de yacimientos. 
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Pétreo (del latín Petreus;) es aquél material proveniente de la roca y se 

utilizan sin apenas sufrir transformaciones, regularmente se encuentran en forma 

de bloques, losetas (teyolote, pizarra) o fragmentos de distintos tamaños 

(canteras y gravas). Suelen ser naturales aunque a veces procesados por el 

hombre, derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de ésta, siendo 

usados casi exclusivamente en el sector de la construcción. 

Dentro de la clasificación de los materiales pétreos podemos encontrar 3 

tipos:  

• Naturales.- Localizados en yacimientos naturales, para utilizarlos sólo 

es necesario que sean seleccionados, refinados y clasificados por 

tamaños. Comúnmente se hallan en yacimientos, canteras y/o graveras. 

• Artificiales.- Se localizan en macizos rocosos, para obtenerlos se 

emplean procedimientos de voladura con explosivos, posteriormente se 

limpian, machacan y clasifican y con ello se procede a utilizarlos.  

• Industriales.- Son aquellos que han pasado por diferentes procesos de 

fabricación, tal como productos de desecho, materiales calcinados, 

procedentes de demoliciones o algunos que ya han sido 

manufacturados y mejorados.  

 

Otra clasificación es según su composición  

a) Piedras con base de cal; producen efervescencia al ser atacados con 

ácidos y no producen chispas. Este grupo se subdivide en calcáreas y 

yesosas. 

b) Piedras con base de sílice; son muy resistentes, rayan el vidrio y no 

producen efervescencia al ser atacados por lo ácidos y no se 

descomponen por la acción del fuego. Por ejemplo: el cuarzo; sirve para 

adoquines, la fabricación del vidrio y como abrasivo. 

c) Piedras con base de alúmina; Están compuestas de alúmina, sílice y 

óxido de hierro. No producen efervescencia a la acción de ácidos. A esta 
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variedad pertenecen las pizarras, que son rocas de grano fino que se 

caracterizan por su estructura foliácea. 

 

Los pétreos, así como todas las rocas o los productos de su 

descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de 

construcción o se destinen a este fin, se exceptúan en la Ley Minera como 

concesibles, salvo que requieran trabajos subterráneos para su extracción. En 

palabras sencillas, un mineral o sustancia considerada como “no concesible” está 

exenta de pago por derechos mineros, así como de las disposiciones de la Ley 

Minera, sin embargo su regulación es de competencia estatal. El mineral es 

patrimonio del dueño del terreno, siempre que su extracción sea por tajo o en 

cantera, sistema conocido como “a cielo abierto”. 

La producción de agregados pétreos se encuentra distribuida ampliamente 

en el país, resaltando que se encuentran cercanas a los centros de desarrollo 

urbano y de ampliación de la red carretera, lo que resulta lógico por ser un 

producto destinado principalmente para construcción, aun cuando también existe 

mercado especializado para las rocas calcáreas en la industria del cemento, y las 

sílicas para pulido y limpieza mediante inyección a chorro (sandblast), 

recubrimientos y acabados, etc. 

 

Antes de iniciar cualquier proyecto de extracción, además del 

cumplimiento de la normatividad fiscal, laboral, salud y de seguridad social, es 

necesario realizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante las 

autoridades estatales y federales en materia de ecología y medio ambiente, la 

cual debe incluir las acciones de restauración, recuperación, sostenimiento y 

mantenimiento de las medidas ambientales que amortigüen el impacto de las 

actividades mineras. 
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A continuación se describe el ciclo de minado desarrollado: 

- Extracción: Dependiendo del tipo de banco, la fase de extracción en 

ocasiones es realizada mediante palas o retroexcavadoras, pero por lo 

general se requiere del uso de métodos de fragmentación en el banco. 

- Rezagado y acarreo: Una vez que el material pétreo es extraído del 

banco, éste se embarca en camiones de volteo e inicia el acarreo de 

material, el cual se dirige hacia la planta y clasificación, que añade 

valor agregado mediante la venta de gravas de diferentes medidas y se 

acerca al consumidor mediante el fácil acceso al punto de acopio, lo 

cual se hace en tolvas o en montones (stockpile). 

- Cribado y clasificación: Consiste en hacer pasar la carga proveniente 

de la mina, y la descarga pasa por serie de mallas o cribas de 

diferentes aberturas, distribuidas de tal manera que su descarga cae en 

diferentes puntos. En la práctica, es común que se utilice el método de 

cribado estático mediante diferentes camas, aunque existen equipos de 

clasificación dinámicos, mediante el uso de cribas vibratorias y bandas 

transportadoras 

- Almacenamiento: Una vez que los productos se han separado con 

base a la granulometría, se almacena en silos o tolvas que permiten el 

cargado directo en camiones. 

- Embarque y comercialización: La comercialización se realiza a nivel 

local mediante intermediarios que tienen ya conocido el mercado y 

cuentan con flotilla propia para el transporte. La venta puede ser por el 

estimado en la capacidad de carga de la caja (por camión). 

 

La actividad minera en Colima se rige bajo Legislación Local por la Ley 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, publicada el 15 de 

junio de 2002, con el artículo 45, en donde se estipula que las personas físicas o 

morales interesadas en la realización de las obras o actividades relacionadas a la 

http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/default.htm?s=
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minería, requieren previamente de la autorización de impacto ambiental y, en su 

caso, del riesgo. 

El permiso es autorizado por una MIA estatal, bajo la supervisión del 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (IMADES) del Estado de 

Colima. 

Asimismo, esta actividad primaria esta presidida por el Reglamento de la 

Ley de Preservación Ambiental del Estado de Colima para la operación de Bancos 

de Material Petreoy Yacimientos Geologicosacielo abierto, en el cual se resaltan 

los siguientes puntos: 

 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

A la cual le competen los siguientes puntos. 

ARTICULO 3: Para los efectos de este Reglamento se estará a las 

siguientes funciones y conceptos, así como a los de la Ley de preservación 

ambiental del Estado de Colima y a los del Reglamento en materia de impacto y 

riesgo ambiental y auditorías ecológicas. 

I.- BANCO DE MATERIAL ECOLÓGICO:Depósito natural o yacimiento 

geológico de grava, balastre, arena, arcilla, arena de río, o cualquier material 

derivado de las rocas o de su proceso de sedimentación, metamorfismo o igneo 

que sea susceptible de utilizarse como material de construcción, como agregado 

para la fabricación de estos o como elementos de ornamentación, y otros usos 

que no sean competencia de la Federación. 

ARTICULO 4.-En los términos del Presente Reglamento compete a la 

Dirección:  

I.- Autorizar la realización de obras o actividades públicas o de particulares 

a que se refiere el artículo 5º del presente Reglamento.  



15 
 

II.- Exigir, recibir, evaluar y dictaminar conforme al procedimiento 

establecido en el Reglamento de impacto ambiental en lo referente a bancos de 

explotación de material geológico, dentro de sus ámbitos de competencia y en 

forma concurrente notificará aquellos casos de competencia Federal a la autoridad 

competente.  

III.- Elaborar, integrar y actualizar el inventario de bancos de explotación de 

material geológico en el Estado.  

IV.- Emitir formato de manifestación de impacto ambiental para la operación 

de bancos de material pétreo y yacimientos geológicos a cielo abierto.  

V.- Ejercer las demás atribuciones previstas en este Reglamento y otras 

disposiciones aplicables. 

 

CAPITULO II   

DE LA EXTRACCION DE MATERIAL PETREO Y YACIMIENTOS 

GEOLOGICOS A CIELO ABIERTO 

ARTICULO 5.-  Es competencia del Estado regular la explotación y 

procesamiento de minerales o sustancias que constituyen depósitos de naturaleza 

pétrea cuyo control no esté reservado a la Federación. 

ARTICULO 6.- En los trabajos de explotación de yacimientos se cumplirán 

las siguientes especificaciones:  I.- Para depósitos aluviales como grava. arena, 

limo, arcilla y otros similares.   

a).- Sólo se permitirán excavaciones a cielo abierto en ladera. La altura 

máxima de frente o del escalón será 5 Cinco) metros, en los casos en que debido 

a las condiciones topográficas la altura de frente fuese superior a 5 (cinco) metros, 

la Dirección fijará los procedimientos de explotación atendiendo a las normas 

técnicas aplicables, debiéndose tomar en cuenta:  

1. La naturaleza de la explotación.   
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2. El posible deterioro de los terrenos.   

3. La generación de polvos fugitivos.   

4. Construcción sobre estabilidad o escurrimientos naturales.  

b).- El talud del corte, es decir la tangente del ángulo que forma el plano 

horizontal con el plano de la superficie expuesta del corte, tendrá un valor máximo 

de 3, que equivale a una inclinación de 3 horizontal por 1 vertical.  

 c).- El talud en terraplenes corresponderá con el ángulo de reposo del 

material que lo forma.  

d).- Se dejará una franja de protección mínima de 10 metros de anchura 

alrededor de la zona de explotación; el ancho de esa franja de protección se 

medirá a partir de las colindancias del predio, caminos, líneas de conducción, 

transmisión y telecomunicaciones, hasta la intersección del terreno natural con la 

parte superior del talud resultante.  Esta franja de protección debe quedar 

totalmente libre de cualquier instalación o depósito de material almacenado. La 

Dirección determinará cuando esta franja deberá ser ampliada de acuerdo a las 

condiciones bajo las cuales estas zonas deban ser reforestadas, así como el plazo 

máximo para realizar estas acciones, las que serán con cargo al titular de la 

licencia. El incumplimiento de la observancia de esta protección ocasionará la 

revocación inmediata del permiso o licencia de explotación.   

e).- Las cotas del piso en las áreas donde ya se extrajo material será las 

especificadas en le proyecto apoyado por la Dirección con una tolerancia máxima 

de 0.5 metros.  

f).- Se efectuarán los trabajos de terracería necesarios a juicio de la 

Dirección para asegurar el drenaje superficial de las aguas de lluvia, a fin de evitar 

erosiones o encharcamientos; estos trabajos quedarán sujetos a la aprobación de 

la Dirección.    

ARTICULO 7 .-  Se deberán observar las siguientes medidas de prevención 

de accidentes en la explotación de yacimientos.  
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I.- Las rampas de acceso en la explotación para movimiento de equipo en 

los frentes de explotación tendrá una pendiente cuyo ángulo no sea mayor de 13 

grados. Para pendientes mayores se deberá utilizar equipo especial. 

  III.- El almacenaje de combustibles y lubricantes, deberá realizarse en un 

depósito cubierto y localizado a más de 30 metros de cualquier acceso o lugar de 

reunión del personal del banco y estará controlado por alguna persona. 

ARTICULO 9.- El horario para los trabajos de explotación quedará 

comprendidos entre las 6:00 y las 18:00 horas. 

ARTICULO 10.-  Cuando el perito comunique a la Dirección la terminación 

de los trabajos de explotación, o cuando expide el término del dictamen 

respectivo, la Dirección ordenará la suspensión de los trabajos procediendo a 

inspeccionar el yacimiento con el objeto de dictaminar sobre los trabajos 

necesarios de terracería, mejoramiento ecológico y obras complementarias que 

aseguren la estabilidad de los cortes y terraplenes para evitar erosiones, facilitar el 

drenaje, mejorar accesos, reforestar el terreno donde se ubica el yacimiento y 

demás obras que señala la manifestación del impacto ambiental que asegure la 

utilidad racional del terreno conforme a las especificaciones anotadas contra 

posibles daños a las personas, bienes o servicios de propiedad privada o pública 

ubicados tanto en el yacimiento como en zonas aledañas y a los ecosistemas 

entre sí.  La ejecución de estos trabajos y obras de restauración en el terreno que 

ocupa el yacimiento, son responsabilidad del titular y en caso de no realizarlo en el 

plazo fijado por la Secretaría, serán ejecutados por ésta, con cargo al titular. La 

Dirección dictará los lineamientos técnicos particulares a cada banco. 

 

CAPITULO III   

DE LOS TITULARES Y PERITOS DE LOS BANCOS DE MATERIAL 

PETREO Y YACIMIENTOS GEOLOGICOS 

ARTICULO 11 .- Para la explotación de yacimientos geológicos o bancos 

de extracción de material pétreo se requiere del dictamen favorable en material de 
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impacto ambiental, del vocacionamiento de uso del suelo conforme el Plan Estatal 

de Ordenamiento Ecológico del Territorio, ambos expedidos por la Dirección, y de 

la licencia municipal, emitida en base a los dictámenes anteriores. 

ARTICULO 12 .-  Los dictámenes favorables a que se refiere el artículo 

anterior sólo se concederán a las personas físicas o morales legalmente 

constituidas y que puedan operar de acuerdo a la Ley, siempre que su objeto 

social se a la explotación de bancos de material pétreo o yacimientos geológicos a 

que se refiere el presente Reglamento.  

ARTICULO 14 .-  Los titulares están obligados a:  

I.- Ejecutar los trabajos de explotación de material pétreo conforme a lo 

autorizado en el dictamen respectivo.   

II.- Mantener en buenas condiciones de seguridad, estabilidad e higiene el 

predio donde se efectúan los trabajos.  

 III.- Dar aviso a la Dirección de los tres días hábiles siguientes a la 

terminación de los trabajos, cuando esta suceda durante de la vigencia del 

dictamen:   

IV.- Avisar a la Dirección de la sustitución del perito cuando menos cinco 

días hábiles antes de verificarse la misma.   

V.- Rendir los informes a la Dirección con la periodicidad que para cada 

caso señale ésta, sobre el desarrollo de los trabajos de explotación, volúmenes de 

material extraído y de material desechado.   

VI.- Realizar las obras de mejoramiento ecológico que se indiquen en el 

dictamen respectivo.   

VII.- Pagar los derechos correspondientes, conforme a las disposiciones 

aplicables.  
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CAPITULO IV  

 DE LAS FINANZAS Y SANCIONES   

ARTICULO 19 .-  Cuando el dictamen de Impacto Ambiental emitido por la 

Dirección sea positivo para la explotación de yacimientos pétreos y bancos de 

extracción de materiales geológicos, se debe cubrir una fianza hasta por 

unmontodel equivalente al 100 % de los derechos que le corresponda pagar 

conforme a los volúmenes proyectados en un lapso de doce meses con el objeto 

de garantizar los derechos causados, la reparación de daños y perjuicios al 

ecosistema, el pago de los trabajos no realizados por el titular de la licencia, y el 

pago de multas que se adeuden al Estado o al Municipio de que se trate. 

ARTICULO 20.-  En materia de sanciones referentes al Reglamento, éstas 

serán, de acuerdo a la gravedad de la falta en que se incurra, fijándose dos 

categorías:   

- Sanciones por faltas leves; y   

- Sanciones por faltas graves.   

I.- Serán sujetas de sanciones leves, las siguientes sanciones:   

a).- No presentar en el tiempo establecido o falsear la información de los 

reportes de la bitácora de la actividad de extracción. 

b).- No informar a la Dirección oportunamente acerca del abandono de la 

actividad antes de lo programado, o acerca del cambio del perito responsable, así 

como el cambio del titular de la actividad. 

II.- Como faltas graves, e independientemente de la aplicación de la fianza, 

se considerarán las siguientes acciones:   

a).- Omitir o falsear la información vertida en la Manifestación del Impacto 

Ambiental presentada.  

b).- No ejecutar íntegramente las acciones y obras del programa por 

abandono de la extracción.  
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c).- No sujetarse a las condiciones señaladas en el dictamen de Impacto 

Ambiental.   

d).- No respetar los volúmenes de extracción, o en el área del banco o 

yacimiento, cuando sean excedidos de acuerdo a la información vertida en la 

Manifestación de Impacto Ambiental.  

 e).- Cuando, en el caso de utilizar explosivos, no se de aviso a la Dirección 

para su supervisión de acuerdo a lo estipulado en el presente Reglamento; esto, 

independientemente a las sanciones a que se hicieren acreedores ante otras 

instancias.   

f).- Cuando, contraviniendo cualesquier indicación de la Dirección, cause 

alteraciones graves al medio ambiente, o perjuicios a terceros.  Cualesquiera de 

éstas faltas, amerita la revocación inmediata de la anuencia en materia de Impacto 

Ambiental, así como la inhabilitación del perito responsable, sin perjuicio de las 

sanciones económicas y corporales a que haya lugar, de acuerdo a las 

implicaciones del caso en particular, y conforme a las disposiciones de la Ley de 

Preservación Ambiental del Estado de Colima 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Para poder desarrollar el Programa Ambiental en la Mina de Materiales Pétreos 

RASAE, S.A DE C.V. se tuvieron que ejecutar una serie de actividades y 

acciones las cuales se describen a continuación:  

• Reconocimiento del área, instalaciones y maquinaria: para ello se 

realizaron recorridos dentro de las instalaciones con la finalidad de  

conocer el proceso de extracción en los bancos de material, área de 

trituración, cribado, taller de mantenimiento, almacenes de producto y de 

residuos. (ver Fig. 6) 

 

• Observación y análisis de diversas áreas: se verificaba el estatus de 

cumplimiento del programa ambiental para detectar los incumplimientos 

y áreas de oportunidad. 

 

• Implementar estrategias de cumplimiento en materia de Impacto 

Ambiental: llevar acabo las medidas de mitigación contenidas en la MIA 

para dar cumplimiento legal, así como de términos y condicionantes del 

resolutivo emitido por IMADES.Dichas acciones estaban encaminadas a 

favorecer apoyar al uso racional del agua, prevención de la 

contaminación, implementar el manejo de (RSU) Residuos sólidos 

urbanos,  manejo especial y peligrosos a través de la prevención, 

minimización, valorización y reciclaje. Revisar permisos, manifiestos, 

autorizaciones, etc. asícomo beneficiar el manejo seguro observando la 

compatibilidad, comunicación de riesgos, hojas de seguridad, extintores, 

simulacros, etc. 

A continuación se desglosan las actividades ejecutadas:  
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Fig. 1Monitoreo constante del tanque y depósitos de agua para verificar 

el uso racional de este recurso e implementación de llaves para 

aspersión. 

 

 

 

 

Fig. 2 Implementación de un almacén 

temporal de PET 

 

 

Fig. 3 Destinación de lugares para residuos 

de manejo especial. 

 

 

 

Fig. 4 desarrollo de estrategia para 

remediación de suelo contaminado con 

hidrocarburos. 
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Fig.5 Organización y clasificación del almacén de residuos peligrosos, así como 

su correspondiente etiquetación y medidas de seguridad para ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Algunos de los lugares observados durante el recorrido. 

 

 

Fig. 7 Implementación de estrategia para 

reforestación con composta o abono 

orgánico del predio  
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Fig. 8 Observación 

del proceso de 

cribado. 

 

 

 

Fig. 9 Implementación y seguimiento de estrategia para la clasificación correcta 

de residuos. 

 

El plan de acción que se llevoacabo en la Mina de materiales pétreos 

RASAE S.A. DE C.V.fue el siguente: 

 

Analizando las actividades y estrategias desarrolladas; y contrastándolas con el 

art. 46 y 82 del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN 

Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, se anexa la Tabla No.1y 2 en la 

que se manifiestan si la Empresa Minera de Materiales Pétreos RASAE, S.A DE 

C.V. cumple con sus respectivas fracciones, en el manejo de residuos peligrosos 

(RP): 
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Tabla No.1 Cumplimiento de fracciones en el manejo de residuos peligrosos de 

la  Empresa Minera de Materiales Pétreos RASAE, S.A DE C.V. según el art. 46 

ARTICULO 46: Los grandes y pequeños 

generadores de residuos peligrosos deberán  

No 

cumple 

Cumple OBSERVACIONES Y 

EVALUACIÒN 

CUANTITATIVA. 

I. Identificar y clasificar los residuos 

peligrosos que generen 

  60% 
La empresa cumple con la 
identificación de residuos 
peligrosos, pero no cuenta con 
una estrategia de clasificación y 
separación de RP. 

II. Manejar separadamente los residuos 

peligrosos y no mezclar aquéllos que 

sean incompatibles entre sí, en los 

términos de las normas oficiales 

mexicanas respectivas, ni con residuos 

peligrosos reciclables o que tengan un 

poder de valorización para su utilización 

como materia prima o como combustible 

alterno, o bien, con residuos sólidos 

urbanos o de manejo especial 

  90% 
Para la realización del trabajo 
cumple con la separación de RP, y 
evita mezclar aquellos que son 
incompatibles con otros materiales 
y/o residuos. 

III. Envasar los residuos peligrosos 

generados de acuerdo con su estado 

físico, en recipientes cuyas 

dimensiones, formas y materiales 

reúnan las condiciones de seguridad 

para su manejo conforme a lo señalado 

en el presente Reglamento y en las 

normas oficiales mexicanas 

correspondientes 

  30% 
Se realiza el envasado de los 
residuos y etiquetado según su 
estado, considerando debilmente 
las condiciones de seguridad para 
su manejo.  

IV. Marcar o etiquetar los envases que 

contienen residuos peligrosos con 

rótulos que señalen nombre del 

generador, nombre del residuo 

peligroso, características de peligrosidad 

y fecha de ingreso al almacén y lo que 

establezcan las normas oficiales 

mexicanas aplicables 

  90% 
La empresa trata de cumplir con 
las características solicitadas de 
las normas oficiales mexicanas 
aplicables, señalando nombre del 
residuo, características de 
peligrosidad y fecha de ingreso al 
espacio destinado para el manejo 
de RP, sin embargo se carece de 
un almacén para albergar estos 
residuos.  
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V. Almacenar adecuadamente, 

conforme a su categoría de generación, 

los residuos peligrosos en un área que 

reúna las condiciones señaladas en el 

artículo 82 del presente Reglamento y 

en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, durante los plazos 

permitidos por la Ley 

  0% 
RASAE S.A. de C.V. no cumple 
con un área que reuna las 
condiciones señaladas por el 
articulo 82 del Reglamento de la 
LGPGIR. 

VI. Transportar sus residuos peligrosos 

a través de personas que la Secretaría 

autorice en el ámbito de su competencia 

y en vehículos que cuenten con carteles 

correspondientes de acuerdo con la 

normatividad aplicable 

  0% 
Por el momento la empresa no 
cuenta con un convenio que 
permita el correcto transporte de 
RP a su destino final.  

VII. Llevar a cabo el manejo integral 

correspondiente a sus residuos 

peligrosos de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley, en este Reglamento y las 

normas oficiales mexicanas 

correspondientes 

  60% 
La empresa cumple con la 
identificación de residuos 
peligrosos, pero no cuenta con 
una estrategia de clasificación y 
separación de RP. 

VIII. Elaborar y presentar a la Secretaría 

los avisos de cierre de sus instalaciones 

cuando éstas dejen de operar o cuando 

en las mismas ya no se realicen las 

actividades de generación de los 

residuos peligrosos 

: 

 

 100% 
La empresa cumple con un 
manifiesto de impacto ambiental 
que especifica las actividades a 
desarrollar y el término de las 
mismas; es decir el cierre de 
operaciones.  

 

Tabla No.2 Cumplimiento de fracciones en el manejo de residuos peligrosos de 

la  Empresa Minera de Materiales Pétreos RASAE, S.A DE C.V. según el art. 82 

ARTICULO 82: Las áreas de almacenamiento 

de residuos peligrosos de pequeños y grandes 

generadores, así como de prestadores de 

servicios deberán cumplir con las condiciones 

siguientes, además de las que establezcan las 

normas oficiales mexicanas para algún tipo de 

residuo en particular 

 

No 

cumple 

 

 

Cumple 

 

Observaciones y 

evaluación cuantitativa. 
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I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento: 5% 
Dado que las actividades que 

se realizan se llevan a cabo a 

cielo abierto, la empresa 

cumple con no almacenar 

residuos peligrosos a granel, 

cuando éstos produzcan 

lixiviados, pero carece de la 

infraestructura necesaria para 

un almacén de RP. 

a) Estar separadas de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento dematerias primas o 

productos terminados 

 

  

b) Estar ubicadas en zonas donde se 

reduzcan los riesgos por posibles 

emisiones, fugas,incendios, explosiones 

e inundaciones 

  

c) Contar con dispositivos para contener 

posibles derrames, tales como muros, 

pretiles decontención o fosas de 

retención para la captación de los 

residuos en estado líquido o de 

loslixiviados 

  

d) Cuando se almacenan residuos 

líquidos, se deberá contar en sus pisos 

con pendientes y, ensu caso, con 

trincheras o canaletas que conduzcan 

los derrames a las fosas de 

retencióncon capacidad para contener 

una quinta parte como mínimo de los 

residuos almacenados odel volumen del 

recipiente de mayor tamaño 

  

e) Contar con pasillos que permitan el 

tránsito de equipos mecánicos, 

eléctricos o manuales,así como el 

movimiento de grupos de seguridad y 

bomberos, en casos de emergencia 

: 

 

 

f) Contar con sistemas de extinción de 

incendios y equipos de seguridad para 

atención deemergencias, acordes con el 

tipo y la cantidad de los residuos 
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peligrosos almacenados 

g) Contar con señalamientos y letreros 

alusivos a la peligrosidad de los 

residuos peligrososalmacenados, en 

lugares y formas visibles 

  

h) El almacenamiento debe realizarse 

en recipientes identificados 

considerando lascaracterísticas de 

peligrosidad de los residuos, así como 

su incompatibilidad, previniendofugas, 

derrames, emisiones, explosiones e 

incendios 

  

i) La altura máxima de las estibas será 

de tres tambores en forma vertical. 

  

II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, 

además de las precisadas en la fracciónI de este artículo: 

a) No deben existir conexiones con 

drenajes en el piso, válvulas de drenaje, 

juntas deexpansión, albañales o 

cualquier otro tipo de apertura que 

pudieran permitir que los líquidosfluyan 

fuera del área protegida 

  

b) Las paredes deben estar construidas 

con materiales no inflamables 

  

c) Contar con ventilación natural o 

forzada. En los casos de ventilación 

forzada, debe tener una capacidad de 

recepción de por lo menos seis cambios 

de aire por hora 

  

d) Estar cubiertas y protegidas de la 

intemperie y, en su caso, contar con 

ventilación suficiente para evitar 

acumulación de vapores peligrosos y 
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con iluminación a prueba de explosión  

e) No rebasar la capacidad instalada del 

almacén.  

  

III. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, 

además de las precisadas en la fracción I de este artículo:  

a) Estar localizadas en sitios cuya altura 

sea, como mínimo, el resultado de 

aplicar un factor de seguridad de 1.5; al 

nivel de agua alcanzado en la mayor 

tormenta registrada en la zona  

  

b) Los pisos deben ser lisos y de 

material impermeable en la zona donde 

se guarden los residuos, y de material 

antiderrapante en los pasillos. Estos 

deben ser resistentes a los residuos 

peligrosos almacenados  

  

c) En los casos de áreas abiertas no 

techadas, no deberán almacenarse 

residuos peligrosos a granel, cuando 

éstos produzcan lixiviados  

  

d) En los casos de áreas no techadas, 

los residuos peligrosos deben estar 

cubiertos con algún material 

impermeable para evitar su dispersión 

por viento. 

  

 

 

De igual manera es necesario identificar según diversas normas obligatorias el 

nivel de cumplimiento en cuanto a limites permisibles para la concentración de 

partículas suspendidas PM10 y PM2.5  en el aire (Tabla No. 3); el uso y manejo 

del agua (Tabla No. 4); equipos de protección personal (Tabla No. 5); calzado 

(Tabla No. 6) y casco de protección (Tabla No. 7). 
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Tabla No. 3 Niveles de cumplimiento en cuanto a limites permisibles para la 

concentración de partículas  suspendidas según la NOM-025-SSA1-2014. 

NOM-025-SSA1-2014: Salud ambiental. Valores límite 

permisibles para la concentración de partículas suspendidas 

PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación. 

Nocumple Cumple 

  

Observaciones y evaluación cuantitativa: 

5%     La  mina de materiales pétreos RASAE, S.A. DE C.V. no cuenta con estudios de limites 

máximos permisibles atmosféricos. 

 

Tabla No. 4 Niveles de cumplimiento en el uso y consumo humano del agua 

según la NOM-127-SSA1-1994. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud 

ambiental.Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de 

calidad ytratamientos a que debe someterse el agua para su 

potabilización. 

No cumple Cumple 

  

Observaciones y evaluación cuantitativa: 

0%     La  mina de materiales pétreos RASAE, S.A. DE C.V. no cuenta con red de agua potable 

por lo tanto se compran pipas que suministran este recurso. 

 

Tabla No. 5 Niveles de cumplimiento en el uso de equipo de protección, 

selección, uso y manejo del mismo en la empresa  Minera de Materiales Pétreos 

RASAE, S.A DE C.V. según la NOM-017-STPS-2008. 

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-

Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

No cumple Cumple 

  

Observaciones y evaluación cuantitativa: 

85%     La  empresa proporciona el equipo de protección personal pero carece de 

concientización en el personal para el cumplimiento y uso deacuado del mismo. 
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Tabla No.6 Criterios analizados de la  NOM-113-STPS-1994 por parte de la 

empresa  Minera de Materiales Pétreos RASAE, S.A DE C.V. según la utilización 

del calzado de protección. 

NOM-113-STPS-1994, Calzado de protección Nocumple cumple 

  

Observaciones y evaluación cuantitativa: 

85%     Se realizó la entrega de calzado óptimo para la realización de las actividades, pero el 

personal se reusa a portarlas.  

 

Tabla No. 7 Niveles de cumplimiento en el uso de cascos de protección según la 

NOM-115-STPS-1994 

NOM-115-STPS-1994, Cascos de protección-Especificaciones, 

métodos de prueba y clasificación. 

Nocumple cumple 

  

Observaciones y evaluación cuantitativa: 

50%     la empresa cumple con la entrega en tiempo y forma de estos materiales, pero el 

personal se muestra renuente a usarlos para el desarrollo de las actividades diarias.  
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RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

 

 

El Programa Ambiental en la Mina de Materiales Pétreos RASAE, S.A DE C.V. 

obtuvo los siguientes resultados: 

• De la población laboral total el 70% desarrollo habilidades y conciencia 

de la importancia de la clasificación de los desechos en orgánico, 

reciclable y no reciclable (Gráfica No. 1). 

 

Gráfica No. 1 Porcentaje de participación en el programa de 

clasificación de desechos. 

 

• El almacén de PET cumplió satisfactoriamente con su finalidad, en 

donde se obtuvo una participación del 100% (Gráfica No. 2) 

 

Gráfica No. 2 Funcionalidad del almacén de PET en porcentaje de 

participación. 
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• Se mejoró en uso racional del agua teniendo un ahorro del 60% en este 

recurso (Gráfica No. 3) 

 

Gráfica No. 3 Resultados en porcentajes obtenidos del uso y manejo del 

agua 

 

• Se minimizo el impacto de PST al 85% en el área laboral con el uso de 

riego periódico (Gráfica No. 4) 

 

Gráfica No. 4 Impacto en relaciónal riego periódico para la minimización 

de PST. 
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• El almacén de residuos peligrosos tuvo un 70% de utilidad funcional. Ya 

que se clasificaron correctamente los materiales contenidos y se 

llevaron a cabo las acciones de seguridad para su uso y manejo, pero 

no se cuenta con las instalaciones adecuadas. (Gráfica No. 5) 

 

Gráfica No. 5 Efectos obtenidos en por ciento de la utilidad del almacén de 

residuos peligrosos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Para concluir se puede mencionar que el cuidado del medio ambiente es 

un tema de gran relevancia social, es por ello que el desarrollar diversas 

estrategias en la mina RASAE S.A DE C.V y llevar a cabo  programas amigables 

con el medio y que disminuyan el impacto en materia de manejo de residuos, uso 

racional del agua y minimicen la generación de PST, permitió verificar y hacer 

cumplir la ley en cuanto al desempeño de la actividad minera en el Estado de 

Colima. 

Con la implementación del Programa Ambiental se logro identificar el 

estatus de cumplimiento de las áreas de oportunidad de esta empresa minera, 

favoreciendo la capacitación del personal en el manejo de residuos y 

concientizándolos en el uso del equipo adecuado; durante los recorridos dentro 

de las intalaciones se profundizó sobre el proceso que la compañía desarrolla, 

familiarizándose con cada uno de ellos y participando de manera activa y de esta 

manea detectando los lugares más oportunos para la implementación del 

almacen y otros espacios que beneficiaran el progreso del programa. 

De igual manera, se proporcionaron estrategias de separación, manejo de 

residuos y remediación del suelo, las cuales se pusieron en practicas por medio 

del plan de acción considerando la legislación y normativa vigente, dicho esto, se 

puede aformar que se cumplio con el objetivo general de este documento. 

Destacando que aún se debe mejorar el almacén de manejo de residuos 

peligrosos, no solo para cumplir con las especificaciones, sino que de igual forma 

para beneficiar la reducción de riesgos en este, así como capacitar a los 

empleados en el tema. 
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