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Establecer el mecanismo para que el Aeropuerto pueda identificar aquellos aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios, controlados o no controlados dentro del alcance del SGA, teniendo en cuenta los desarrollos 

de las actividades, procesos o servicios nuevos o modificados.  

Adicionalmente, se establecen los criterios para determinar los aspectos significativos, así como para el desarrollo de 

objetivos, metas y programas ambientales. 

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL 

Recorrido. 

Considerar los aspectos influenciados. 

     spectos ambientales  

www.aeropuertos.net 
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Significativo.  No significativo.  

Impacto ambiental. 

Positivo.  

No controlado. Controlado. 

Esta sujeto a 
requerimientos 

 LEGALES. 

Registros  (BD). 

Esta sujeto a 

 CONVENIOS o 
REQUERIMIENTOS 
CORPORATIVOS. 

Sobrepasan la 
PUNTUACIÓN  

mínima con 
forme al 
procedimiento. 

Negativo.  
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   ransformadores eléctricos  

Un transformador es una máquina estática de corriente alterno,  que 

permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la 

intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un 

transformador ideal. 

www.novamiron.com.ar 

www.veretra.com.mx 

RESIDUOS CATALOGADOS 

COMO  PELIGROSOS 

http://www.novamiron.com.ar/
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     CB Bifenilos policlorados  

Según la Organización Mundial de la Salud 

 en el 2012,  

8.2 millones de muertes se atribuyeron al cáncer a nivel mundial





OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

PROGRAMAS 
AMBIENTALES 

      bjetivos y metas ambientales  



SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA 

      bjetivo 

No, % DE AVANCE

1 Ver FSGA-011

FSGA-010-08 May/15

Generación de RP/ Contaminación del 

suelo y subsuelo/ Riesgo ambiental

Evitar el uso de transformadores con 

aceite (BPC´s)

Mantener las instalaciones del Aeropuerto libre de 

transformador con BPC´s.

AEROPUERTO DE TAPACHULA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL DOCUMENTO

OBJETIVOS AMBIENTALES

ASPECTO OBJETIVO META
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www.asifunciona.com/electrotecnia/ 
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http://iluminet.com 

     MS 

SAFTY: 
La Seguridad Operacional o Safety se refiere a los procesos 

encaminados a la reducción del número de accidentes e 

incidentes de tránsito aéreo.  

SECURITY: 
La Seguridad Física o Security tiene como objetivo primario el asegurar la protección y la 

salvaguardia de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra, el público, las aeronaves, 

las instalaciones que prestan servicio a la aviación civil internacional y los datos necesarios 

para la prestación de servicios de NA, contra actos de interferencia ilícita. 



(CNNMéxico) 

— Más de 230 vuelos fueron suspendidos, 
cancelados o desviados a otras terminales, y 
miles de personas resultaron afectadas 
después de que la falla en un transformador 
dejara sin energía eléctrica la noche de este 
miércoles al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), uno de los más 
congestionados de Latinoamérica, de acuerdo 
con una autoridad aeroportuaria 



Gracias. 


