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Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
CLASIFICACIÓN
Fecha:

Área
Actividad
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Tiempo de Ocurrencia
Responsabilidad
Tipo de Impacto
Amplitud Geográfica
Situación Operacional
Frecuencia
Gravedad
Pérdida de Control
Índice
Controles
Significancia

Significancia

Índice

Pérdida de Control

daño al
daño a la
daño a la
personal del
flora y fauna comunidad
ITSCH

Frecuencia

uso de
recursos
naturales

Tipo de Impacto

cantaminacio
contaminaci contaminacio
n de cuerpos
on del suelo
n del aire
de agua

Situación Operacional

Aspecto Ambiental

Amplitud Geográfica

Actividad

Responsabilidad

Impacto ambiental

Tiempo de Ocurrencia

Revisión y Aprobación

Indice de Prioridad de Riesgo

Gravedad

Proceso Estrategico: Academico
Preparado por:

Anotar el área que se está analizando
Anotar la(s) actividad(es) relacionadas con el área en cuestión
Anotar el aspecto ambiental relacionado con la actividad *
Anotar el impacto ambiental resultante del aspecto ambiental colocado en la columna anterior *
Colocar "presente", "pasado" o "futuro" según corresponda *
Colocar si es responsabilidad "directa" o "indirecta" según corresponda *
Anotar si es "benéfico" o "adverso" *
Global.- Eventos que Superan los límites del municipio de donde se ejecutan las actividades propias de la entidad. regional: eventos que abarcan la colonia y/o municipio
Local.- Eventos que están dentro de los límites donde se ejecutan las actividades propias de la entidad .
Normal: activodades propias del proceso, que han sido planificadas y son frecuentes. Anormal: situacion que ha sido prevista y que es una desviacion tipica del proceso, por ejemplo mantenimiento en general, arranque de
equipos. Emergencias: situacion que exige la intervencion inmediata de las actividades de los procesos derivadas de las situaciones como: derrames de productos quimico, fuga de gas, incendio, ect.
Anotar el valor que corresponda según la frecuencia
Anotar el valor que corresponda según la gravedad
Anotar el valor que corresponda según la pérdida de control
Anotar el valor obtenido de la ecuación de IPR
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Anotar
el control
con que
se cuente
Calificaciones
menores
o iguales
a 8 "AANS" para No significativo, calificaciones mayores a 8 y menores de 15 "AAMS" para Aspecto Ambiental Medianamente Significativo, calificaciones mayores o igual a 15 "AAS" para
Aspecto Ambiental Significativo de acuerdo al índice IPR

Normatividad

Anotar la normatividad asociada a la actividad
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