
Designación comercial: Vocación:

Ubicación:

Situación actual: En operación En construcción

Concepto Documentos para verificación o pruebas

6.1.1.1 Título de propiedad del predio (Escritura pública)

6.1.1.1 Plano de ubicación del Parque Industrial

6.1.1.3 Autorización en materia de impacto ambiental (MIA) en la modalidad que 

le resulte aplicable y en su caso de riesgo ambiental y evidencia de 

cumplimiento de las condicionantes establecidas por la autoridad ambiental 

competente.

6.1.1.4 Estudio para el diseño de pavimentos

6.1.1.5 Proyecto ejecutivo de ingeniería básica; lotificación; agua potable; 

alcantarillado; drenaje pluvial; energía eléctrica; alumbrado público; 

telecomunicaciones.

6.1.1.6 Licencias, autorizaciones, permisos y requerimiento para su construcción 

en cumplimiento con la normatividad de la entidad federativa donde se ubique.

6.1.1.7 Proyectos de obras de cabeza (infraestructura exterior a los límites del 

PI para los proyectos de ingenierÍa básica)

6.1.1.8 Reglamento Interno con obligatoriedad en su cumplimiento

6.1.2.2 Plano de lotificación autorizado, planos actualizados de la obra 

terminada

6.1.2.3 Parque Industrial  urbanizado y con todos los servicios básicos o por 

etapas en caso de que el PI se desarrolle por etapas autosuficientes

6.1.2.4 Administración permanente

6.6 Constancia de la autorización en materia de riesgo ambiental para cada 

industria (En su caso)

Mínimo: 0,5 l/s/ha

Infraestructura necesaria para gasto máximo horario

6.2.2.9 Agua potable en volumen mínimo suficiente para cubrir las necesidades 

proyectadas o factibildiad de suministro

Existencia de tomas (regsitro) por lote industrial

Conexión desde pozo o suministro municipal a la red

Muestreo de tomas en lotes industriales

Mínimo: 150k VA/ha

(Tension media),  infraestructura necesaria contratada, o factibilidad de 

contratación.

6.2.2.8 Redes de distribución de energía eléctrica con capacidad mínima 

adecuada a las demandas calculadas

Existencia de instalaciones para acometidas a cada lote industrial (Muestreo de 

infraestructura de acometidas para lotes industriales)

Subestación receptora, estación generadora o conexión a la red eléctrica.

Mínimo: Sistema de voz y 

datos

Un sistema de telecomunicaciones de voz y datos, que garatice disponibilidad 

para cada lote industrial

Troncal de fibra óptica y acometida en cada lote industrial para servicios de voz, 

datos y video, con acceso a servicio de banda ancha

6.2.2.10 Telecomunicaciones, en la tecnología que ofrezca disponibilidad para 

los usuarios de los lotes industriales.

Muestreo de infraestructura para lotes industriales

Verificación de capacidad de la troncal de fibra óptica , en su caso.

Mínimo: 0,5 l/s/ha

Infraestructura necesaria para el gasto máximo extraordinario.

6.2.2.11 Red de drenaje con cualquiera de las siguientes soluciones:

a. Descarga de aguas residuales a red municipal conforme a NOM-002-ECOL-

1996

b. Reuso conforme a NOM-003-ECOL-1997

c. Descarga a un cuerpo receptor, conforme a NOM-001-ECOL-1996 y en su 

caso permiso del organismo operador

Distribución de registros

Muestreo de descargas de aguas residuales

Comprobación directa de punto de vertido  de aguas residuales (pluviales y 

residuales)

6.2.2.1 Carriles de aceleración y desaceleración o camino de acceso al PI.

6.2.2.2 Vialidades pavimetadas de concreto asfáltico o concreto hidráulico

6.2.2.3 Guarniciones de concreto

DPEA total del PI (W/m2)

(Determinar para cada vialidad del PI)

Documentos

6.2 Requisitos técnicos del PI

6.2.2 Infraestructura y rubanización:

Inspección

Valor:

Inspección

Documentos

6.2.2.4 Alumbrado de vialidades, conforme a lo establecido en norma oficial 

mexicana NOM-013-ENER-2013

Documentos

Uniformidad

Niveles mínimos promedio calculados (lx)

Documentos requeridos 

para PI en construcción

Adicionalmente para PI en 

operación

Documentos

Inspección

6.2 Requisitos técnicos de PI

6.2.1 Servicios básicos: Agua potable y/o de uso industrial (6.2.1, Tabla 1)

6.2 Requisitos técnicos del PI

6.2.1 Servicios básicos: Telecomunicaciones (6.2.1, Tabla 1)

Valor:

Recomendable: Troncal de fibra óptica

Valores:

PREDIAGNOSTICO DE PARQUES INDUSTRIALES DE ACUERDO A LA NORMA NMX-R-046-SCFI-2015

Valor:

Recomendable: 1 l/s/ha

Recomendable: 0,8 l/s/ha

Recomendable: 250 Kva/ha

Valor:

Inspección

Documentos

6.2 Requisitos técnicos del PI

6.2.1 Servicios básicos: Descarga de aguas residuales (6.2.1, Tabla 1)

6.2.1 Servicios básicos: Energía eléctrica (6.2.1, Tabla 1)

6.2 Requisitos técnicos del PI

6.3 Superficie del PI (ha)

Evidencias y comentarios

6.1. Requisitos generales del Parque Industrial



PREDIAGNOSTICO DE PARQUES INDUSTRIALES DE ACUERDO A LA NORMA NMX-R-046-SCFI-2015

Dibujos, memoria técnica, cálculos, fotometría

6.2.2.5 Nomenclatura de calles, conforme a disposiciones municipales y número 

oficiales de los lotes industriales
Total del PI (ha) Áreas verdes (m2): Valor (%)

6.2.2.6 Áreas verdes: Valor Mínimo: tres por ciento (3%) del área total del PI

6.2.2.7 Señalización horizontal y vertical (informativas, restrictivas y preventivas), 

conforme a disposiciones municipales.

6.2.2.12 Almacén temporal para manejo de residuos sólidos, de manejo 

especial y peligrosos genreados en las áreas públicas bajo la responsabilidad 

de la Administración permanente del PI, cumpliendo con reglamento, normas y 

trámites vigentes (véase Apéndice C).

Inspección

Comprobación directa de pavimentación, guarniciones, alumbrado, 

nomenclatura, señalización y alamcén temporal de residuos del desarrollo. 

Evaluar estado físico; excelente, bueno, regular o malo.

6.4.1 Densidad de construcción:

a. Superficie máxima de desplante: 70%

b. Espacios abiertos: 30%

c. Superficie de Terreno: 100%

6.4.2 Restricciones de construcción:

a. Distancia mínima al frente de calle o avenida: 7,0 m:

b. Distancia mínima a colindacias laterales y posteriores: 2,5 m;

c. Banquetas frente a empresas en operación.

6.4.3 Áreas verdes: Se debe destinar un mínimo de cinco por ciento (5%) de la 

superficie del lote industrial para uso de áreas verdes.
Valores en RI

6.4.4 Estacionamientos: Los PI deben contar en cada lote industrial, con el área 

de estacionamiento suficiente, para evitar el uso de vialidades como 

estacionamiento, y no invadir otras  áreas fuera de su propiedad. El área del 

estacionamiento debe estar pavimentada o recubierta con materiales cuya 

capacidad de carga permita la circulación vehicular.

Valores en RI

Inspección selectiva de las construcciones existentes. Mínimo 15% de industrias 

en operación o en construcción

Comprobación aleatoria en el sitio de guarniciones y banquetas en frentes de 

lotes inudustriales en operación.

Comprobación en sitio de señales de prohibición de estacionamiento en 

vialidades.

Concepto Documentos para verificación o pruebas

El PI debe contar con un RI que por lo menos incluya lo establecido en los 

incisos 6.1.1.8; 6.1.2.4 y 6.4 (6.4.1 a 6.4.4) de esta Norma Mexicana

El RI (6.5) debe incluirse en texto integrado o como anexo en la escritura pública 

de comrpaventa de cada lote industrial o contrato de arrendamiento, y ser 

respetado por los industriales, proyectistas, constructores, usuarios y visitantes 

del PI.

Revisión del documento en su funcionamiento y operatividad

Gestión de riesgos con protocolos que aseguren la continuidad y funcionamiento 

de negocios dentro del PI

Sistemas de telecomunicaciones redundantes

Red contraincendio e hidrantes

Red de agua tratada

Espuela de ferrocarril

Redes subterráneas

Circuito cerrado de televisión con resguardo en nube (CCTV)

Política de seguridad, análisis de riesgos, protocolos de seguridad y planes de 

contingencia.

Indicar coordenadas de la ubicación

Resultado de la Visita

Nombre del parque industrial:

Evidencias y comentarios

6.5. Reglamento Interno Requisitos: Debe contemplar aspectos generales de la operación y restricciones que deben cumplir las edificaciones que se realicen en el PI.

Documentos

6.4 Requisitos particulares para cada lote industrial

Inspección

Documentos

Valores en RI

Documentos

Inspección

Documentos

Valores en RI

6.7. Otras instalaciones recomendables, Otros servicios e instalaciones especiales (equipamiento) no obligatorias:


