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APARTADO I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROMOVENTE 

1. Nombre, denominación o razón social 
La Pimienta Solar S de RL de CV. 

 
2. RFC 
PSO180823GL0 

 

 

4. Correo electrónico 

 
 

5. Nombre, denominación o razón social del responsable de la elaboración de la Evaluación de 
Impacto Social 
GMI Consulting. Consultoría en Desarrollo de Proyectos SA de CV. 

 
6. Nombre de las personas responsables de la elaboración de la Evaluación de Impacto Social 
Lic. María de las Nieves García-Manzano Fidalgo, GMI Consulting. 
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SECCIÓN 2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL. 
 

El Proyecto Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta (en lo sucesivo el Proyecto), es impulsado por La 
Pimienta Solar S de RL de C.V. y GMI Consulting es la empresa responsable de la integración de la 
Evaluación de Impacto Social. 

 
Descripción del Proyecto 

 
El Proyecto se sitúa en los municipios de Carmen y Palizada, Estado de Campeche. La superficie total 
proyectada es de 3,402 ha, de la cual, 977.68 ha corresponden a la superficie de ocupación de los 
paneles que serán utilizados en una primera fase del proyecto y contempla una línea de transmisión 
de 10.76 km que conducirá la energía generada por los paneles fotovoltaicos hasta la subestación 
eléctrica de la CFE “Santa Lucia” por la carretera federal al Sureste del Proyecto; en caso de que las 
condiciones del país lo requieran, en una segunda fase se colocarían los paneles de la parte restante 
de la poligonal para generar una capacidad similar a la de la primera fase. En caso de que se  
decida realizar la segunda fase, se hará de conocimiento de la Secretaría de Energía, en el 
entendido de que las áreas de influencia no tendrán ninguna variación, pues se está tomando como 
área núcleo del proyecto el buffer y la poligonal correspondiente a la totalidad del proyecto. 

 

Etapas del Proyecto 
 

El Proyecto tendrá una vida útil de 35 años, plazo que podría extenderse en la medida que las 
condiciones de mercado lo justifiquen, adicionalmente, se consideran se consideran 4 meses para la 
etapa de preparación del sitio y 10 meses más para la Construcción. A continuación, se señalan las 
obras y actividades que se desarrollaran en cada una de las etapas de este. 

 
Preparación del Sitio. Durante esta etapa se llevarán a cabo las coordinaciones preliminares, la 
contratación de la mano de obra (dividida entre trabajadores locales, profesionales del área 
eléctrica y civil, así como personal propio y contratistas), finalmente, se realizará el movimiento de las 
tierras para el desbroce y la limpieza de los caminos interiores, de acceso y de interconexión. 

 
Construcción. En la Construcción e Instalación del Proyecto se llevará a cabo la canalización de 
cables, la puesta a tierra de cada una de las estructuras metálicas de soporte de los módulos, para 
posteriormente ejecutar la instalación de estructuras, el montaje a estructuras, así como la instalación 
de estaciones centrales y edificios de celdas, posteriormente se construirá la canalización de la Línea 
Subterránea, se realizará la instalación de cierre perimetral para poder llevar a cabo la puesta en 
servicio. Es importante mencionar que, durante esta fase, se realizará el suministro de materiales y el 
manejo de residuos. 

 
Operación. Durante esta etapa se llevará a cabo la operación de los módulos solares, se dará 
mantenimiento a la Planta Fotovoltaica, es decir, a los paneles solares, así como mantenimiento 
preventivo para su óptimo funcionamiento. Para el caso de averías de inversores, se realizará un 
mantenimiento correctivo, mientras que se el mantenimiento de la subestación se llevará a cabo dos 
veces al año. Asimismo, realizará el mantenimiento de los caminos internos. 

 
Desmantelamiento. Se iniciará con la salida de servicio de los paneles, la desconexión de la línea de 
transmisión y de subestaciones; se desmontarán las estructuras; se realizará la excavación y 
demolición de las estructuras, disponiendo de los residuos de acuerdo con la normatividad mexicana, 
finalmente se llevará a cabo la restauración ambiental. 
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Áreas de Influencia 
 

Para la delimitación de las Áreas de Influencia de este Proyecto, se tomó como base lo establecido 
en las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación del Impacto Social en el 
Sector Energético (SEGOB, 2018) (en lo sucesivo las Disposiciones), definiéndose de la siguiente 
manera: 

 
• Para el Área Núcleo: En concordancia con las Disposiciones, la zona de amortiguamiento que 

integra el Área Núcleo está conformada por el proyecto, incluyendo un radio de 500 metros 
alrededor del polígono y 100 ha a cada lado de la línea de transmisión del Proyecto, que 
conforma una superficie de 2,088.41 ha. 

 
• Área de Influencia Directa: En primer lugar, se agregaron 100 metros a cada lado del Área 

Núcleo de la Línea de Transmisión, al Este se tomaron los límites de los núcleos agrarios de Tres 
Valles y Vista Alegre, al Noreste 2.35 km de carretera federal 186 Villahermosa - Francisco 
Escárcega, y posteriormente en todas las direcciones se tomaron en cuenta los caminos 
rurales alrededor, resultando en una superficie de 9,545 ha. 

 
• Área de Influencia Indirecta: En primer lugar, se agregó un nuevo radio de 100 metros 

alrededor del Área de Influencia Directa de la Línea de Transmisión. Posteriormente al Sureste 
se tomó en cuenta el límite del núcleo agrario El Pípila, éste perteneciente al municipio de 
Balancán en el Estado de Tabasco. Posteriormente, al Oeste se tomaron en cuenta 14 km del 
Ramal a Palizada, al Noreste 2.5 km de carretera federal 186 Villahermosa - Francisco 
Escárcega, y en todas las direcciones se tomaron en cuenta los caminos rurales que se 
encuentran alrededor, resultando en una superficie de 16,202 ha. 

 
En la siguiente figura se aprecian las tres Áreas de Influencia del Proyecto y la poligonal del mismo; en 
color gris se encuentra el vallado perimetral, en color naranja se encuentra el límite de parcelas 
dentro del Proyecto; en color rojo se delimita el polígono del Proyecto; en color rosa se enmarca el 
Área Núcleo, en color amarillo se representa el Área de Influencia Directa y por último en color 
turquesa se encuadra el Área de Influencia Indirecta. 
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Figura I. 1. Presentación de las Áreas de Influencia del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
 

Caracterización de las comunidades y pueblos 
 

A partir del análisis en el Marco Geoestadísitico Nacional de INEGI 2018, para la identificación de las 
localidades dentro de las Áreas de Influencia del Proyecto, la investigación arrojó lo siguiente: 

 
• En el Área Núcleo se identificaron 14 localidades rurales, distribuidas en dos municipios, 

Carmen y Palizada; de las cuales 12 pertenecen al municipio de Carmen: La Guadalupe, 
Montecristo, Ninguno [Corporación Alimentarios del Campo], San Paulino, El Chiverío, San 
Nicolás, Árbol Grande, San José, Santa Teresa, San Rafael, Ninguno y Ninguno. Por otro lado, 
las 2 localidades del municipio de Palizada son: San Antonio de la Sabana y Crucero Santa 
Adelaida, teniendo un total de 36 habitantes 

 
• En el Área de Influencia Directa se idenificaron 19 localidades rurales, de las cuales 12 son 

pertenecientes al municipio de Carmen: Oxcán, La Pimienta, Vista Alegre, Amira (San Martín), 
La Victoria, Las Rositas, Tres Valles, Bravo de Bonfil, Las Tranquitas, Las Tres Marías, La Xtabay y 
La Cascabel, y 7 localidades rurales pertenecen al municipio de Palizada: Las Coculas, 
Chumpán [Arrocera], El Huajuco, El Palmar, El Sacrificio, Constitución y El Guayacán, con una 
población total de 167 habitantes. 
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• En el Área de Incluencia Indirecta se identificaron 34 localidades rurales, dentro de 3 
Municipios: Carmen y Palizada en el Estado de Campeche, y Balancán en el Estado de 
Tabasco; se identificaron 11 localidades en Carmen: Las Carmelitas, El Trébol, El Crucero de 
San Elpidio, Mata del Tigre, El Palay, El Refugio, Toluca-México [SPR], Justo Sierra, Alma 
Ranchera, Santa Cruz, Las Delicias y 21 en Palizada: Santa Adelaida, La Noria, Santa Adelaida, 
El Olivo, La Guadalupe, El Líbano, Pancho Villa, El Porvenir, San José, San Miguel, La Candelaria, 
Mata del Tigre, Ixtoc, Río Blanco, La Teresita, El Copo, San José, Santo Domingo, Las Flores, Las 
Torres, San Martín Dos, y 2 localidades en Balancán: Los Triángulos y El Faisán; con un total de 
139 habitantes. 

 
En la siguiente figura se pueden apreciar las localidades identificadas dentro de las Áreas de 
Influencia del Proyecto. 

 

Figura I. 2. Identificación de las localidades dentro de las Áreas de Influencia del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 

 
Impactos sociales identificados 

 
Para la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos se utilizaron 
herramientas de enfoque participativo aplicadas en las comunidades del área de influencia del 
proyecto, y se identificaron los siguientes impactos sociales: 

 
1. Aumento de la capacidad de carga de las localidades 
2. Modificación al paisaje 
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3. Afectación al tránsito local por el paso de maquinaria y equipo 
4. Pérdida de la flora y la fauna existentes en el lugar 
5. Contaminación al aire por actividades del Proyecto 
6. Generación de residuos por actividades del Proyecto 
7. Intrusión a los predios privados por parte del Proyecto 
8. Generación de empleo temporal 
9. Aspiración a la generación de empleo permanente 
10. Derrama económica por la prestación de servicios 
11. Aspiración a la disminución de los costos de la energía eléctrica 
12. Aspiración a beneficios para la infraestructura de servicios 
13. Beneficio por la generación de energía limpia 

 
Dichos impactos se presentarán de la siguiente forma: 9 impactos durante la preparación del sitio, 8 
impactos a causa de la construcción, 7 impactos respecto a la operación y, finalmente, 6 impactos 
en el desmantelamiento. 

 
Plan de Gestión Social (PGS) 

 
En función de los impactos identificados se diseñaron medidas de prevención, mitigación y 
compensación para los impactos sociales negativos y de ampliación para los impactos sociales 
positivos; acorde a su magintud y significancia social. Para cada medida diseñada se estableció un 
indicador de cumplimiento, mismos que se integraron en los siguientes programas, que constituyen el 
Sistema de Gestión Social. 

 
1. Plan de Gestión Social 

a. Programa de Empleo 
b. Programa de Prestación de Servicios 
c. Programa de Reforestación (en su caso) 
d. Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna 
e. Programa de Manejo de Residuos 

i. Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
ii. Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 

f. Programa de Reducción de Emisiones 
g. Programa de Generación de Energía Limpia 
h. Programa de Delimitación de la Poligonal 

 
De igual manera, se integran dos políticas específicas para el Proyecto: 

1. Política Ambiental y Social 
2. Política de Trabajo, Condiciones Laborales y Contratación 

 
También se incluyen: 

- Programa de Comunicación y Vinculación Social 
- Sistema de Atención a Quejas 
- Mecanismos de Participación Activa y Equitativa de las Mujeres 
- Programa de Comunicación y Vinculación con Otros Actores 
- Programa de Inversión Social 
- Plan de Abandono 
- Capacidades y Competencia Organizacional 
- Procedimiento de Seguimiento y Evaluación 
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SECCIÓN 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

1. Nombre del Proyecto 
Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta 

 
2. Descripción técnica del proyecto 

 
De acuerdo con el “Permiso de Generación Eléctrica” de este Proyecto la siguiente Evaluación de 
Impacto Social se elaborará con formato D, según las actividades descritas en las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, 
en su Artículo 10, de la Sección IV, inciso d, que a la letra dice: “Generación de energía eléctrica 
mediante radiación solar con capacidad igual o mayor a 200 MW”. 

A. Justificación del Proyecto 
 

El Proyecto Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta, en adelante el Proyecto, tiene el fin de inyectar 
energía limpia al Sistema Interconectado, compensando así el incremento de la demanda 
energética del país de manera sustentable. 

 
B. Objetivo del Proyecto 

 
El objetivo general del Proyecto es instalar una Planta Fotovoltaica con seguimiento a un eje de 300 
MW, y una Línea de Transmisión de 10.76 km que se conectará a la Subestación de la CFE “Santa 
Lucia” en los Municipios de Carmen y Palizada, en el Estado de Campeche. 

 
C. Características generales del Proyecto 

 
El Proyecto pretende la construcción, instalación y operación de un parque solar fotovoltaico con 
una línea de transmisión, cuya vida útil se estima en 35 años una vez iniciada la operación, plazo que 
podrá extenderse en la medida que las condiciones de mercado lo justifiquen, lo anterior mediante la 
instalación de 1,045,170 paneles solares para la generación de 300 MW, los cuales captarán la 
radiación solar para convertirla en energía eléctrica. Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre un 
seguidor a un eje polar N-S con un campo de giro que abarca entre -45° y 45°. 

 
Las obras de este Proyecto se localizarán entre los municipios de Carmen y Palizada, en el Estado de 
Campeche, al sur de México, sobre una superficie disponible para el Proyecto de 3,402 ha, de las 
cuales la superficie de ocupación de las obras (transitorias y permanentes) del Proyecto es de 977.68 
ha, e incluye distintas áreas diferenciadas: Instalaciones provisorias, almacenamiento, paneles, 
centros de transformación, caminos, edificios de operación y mantenimiento, subestación 
elevadora/seccionadora, líneas de transmisión, etc. 

 
En caso de que las condiciones del mercado sean propicias, el proyecto podría iniciar una nueva 
fase para ocupar las hectáreas restantes del lay out actual, sin que ello modifique el área de 
influencia. 









13 

 

 

 

doble, por un lado, elevamos el nivel de detección combinando dos tecnologías diferentes y por otro 
lado disminuimos el número de falsas alarmas. 

 
g. Controlador de planta 

 
El controlador de planta tiene como principal función controlar el rendimiento de cada uno de los 
dispositivos de la planta para garantizar su correcto funcionamiento, este control se suele realizar 
mediante equipos SCADA que monitorizan en tiempo real los datos más relevantes de la planta, 

 

E. Actividades permisionadas 
 

Para la realización de este Proyecto se solicitará ante la Comisión Reguladora de Energía un “Permiso 
de Generación Eléctrica”. 
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APARTADO II. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

De acuerdo con lo establecido en las “Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la 
Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético”, en el Artículo 14 se menciona que “La 
Evaluación deberá contener un apartado donde se delimite e identifique el Área de Influencia del 
Proyecto, que deberá estar conformada por el Área Núcleo, el Área de Influencia Directa y el Área 
de Influencia Indirecta”. 

 
En el Artículo 15 se establece que “El Área Núcleo incluye una zona de amortiguamiento en donde 
las actividades del Proyecto podrían impactar de manera diferenciada a las personas que viven en 
los asentamientos existentes”. Asimismo, para el caso del Área de Influencia Directa e Indirecta, en el 
Artículo 16 y 17 respectivamente, se menciona que para delimitar dichas áreas “…el Promovente 
deberá emplear una combinación de criterios cuantitativos y cualitativos…”. 

 
En virtud de lo anteriormente señalado, y que la operación de este proyecto estará regulada por un 
permiso de generación eléctrica el cual operará en los municipios de Carmen y Palizada, para la 
identificación del Área de Influencia del Proyecto se estará a lo asentado en los artículos descritos de 
las Disposiciones. 
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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA NÚCLEO DEL PROYECTO 
 

De acuerdo con las características del Proyecto y en concordancia con las Disposiciones oficiales, la 
zona de amortiguamiento, que integra el Área Núcleo del Proyecto está conformada, para proyectos 
no lineales, por un radio de 500 m alrededor del polígono del proyecto y para proyectos lineales por 
un radio de 100 metros a cada lado de la franja. 

 
1. Identificación y delimitación del Área Núcleo del Proyecto 

 
A continuación, se presenta el Área de Núcleo del Proyecto, representada por una línea de color 
rosa, la cual tiene una superficie de 2,088.41 ha; en su interior se observa el polígono del Proyecto y la 
línea de transmisión en color rojo; de la misma forma se pueden apreciar los límites municipales con 
líneas punteadas en color gris. 

 

Figura II. 1. Identificación y delimitación del Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
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2. Descripción detallada del Área Núcleo del Proyecto y su presentación mediante mapas 

A continuación, se detalla el contexto físico natural del Área Núcleo del Proyecto, el cual se basa en 
información oficial de las Cartas Topográficas E15B15a, E15D14b, E15D14c, E15B85d, E15B84e y E15B84f 
(Campeche) escala 1:20,000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Registro 
Agrario Nacional (RAN), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

A. Población 
 

Con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI, dentro del Área Núcleo del Proyecto 
se encuentran14 localidades rurales, distribuidas en 2 municipios: 

• Municipio de Carmen, 12 localidades: La Guadalupe, Montecristo, Ninguno [Corporación 
Alimentarios del Campo], San Paulino, El Chiverío, San Nicolás, Árbol Grande, San José, Santa 
Teresa, San Rafael, Ninguno y Ninguno; 

• Municipio de Palizada, 2 localidades: San Antonio de la Sabana y Crucero Santa Adelaida. 
 

En suma, las 14 localidades cuentan con un total únicamente de 36 habitantes, ya que en su mayoría 
se trata de ranchos abandonados, su caracterización a detalle se podrá consultar en el siguiente 
Apartado. 

 

Figura II. 2. Identificación de la población en el Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
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B. Uso de Suelo 
 

Con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión del INEGI 
para el año 2016, la superficie del Área Núcleo cuenta con una superficie de 1,676.53 ha, las cuales se 
componen de los siguientes usos del suelo: 

 
• Agricultura de riego anual con 672.31 ha, representada con líneas horizontales de color azul; 
• Agricultura de Temporal anual con 263.25 ha, mostrada en color blanco; y 
• Pastizal Cultivado con 740.97 ha, representado con líneas color gris y relleno color verde, sin 

que se mencione en el INEGI ningún tipo de plantación específica 
 

Figura II. 3. Identificación del Uso de suelo en el Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión, INEGI 2016. 
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C. Vegetación 
 

Con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión del INEGI 
para el año 2016, una fracción de 306.64 ha de la superficie del Área Núcleo corresponde al tipo de 
vegetación denominado Sabana representado en color lila; y Selva Mediana Subperennifolia con 
102.15 ha, representada en color morado; sumando un total de 408.79 ha con cobertura vegetal, tal 
como se muestra en la siguiente figura. 

 
 

Figura II. 4. Identificación de Vegetación en el Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión, INEGI 2016. 
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D. Tenencia de la Tierra 
 

a. Núcleos agrarios 
 

De acuerdo con el Glosario de Términos Jurídico-Agrarios publicado por la Procuraduría Agraria; por 
núcleos agrarios se identifica a “los núcleos ejidales o comunales que han sido beneficiados por una 
resolución presidencial dotatoria o sentencia de los Tribunales Agrarios, a través de la cual les fueron 
concedidas tierras, bosques y aguas”. Conforme al Registro Agrario Nacional para el año 2017, dentro 
del Área Núcleo, la superficie de núcleos agrarios cuenta con un total de 202.86 ha, de las cuales 
165.51 ha pertenece al núcleo agrario de Vista Alegre y 37.35 ha al núcleo agrario de Tres Valles, tal 
como se muestra en la siguiente figura en color verde. 

 

Figura II. 5. Identificación de Núcleos Agrarios en el Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 
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b. Tierras parceladas 
 

En lo que respecta a tierras parceladas, entendidas estas, de acuerdo con el Glosario de Términos 
Jurídico-Agrarios publicado por la Procuraduría Agraria, como la “superficie productiva de las tierras 
ejidales que fue fraccionada y cuyo derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de cada parcela, 
corresponde al ejidatario que se le hubiere asignado ese derecho”; conforme al Registro Agrario 
Nacional para el año 2017, en el Área Núcleo se encuentran 202.04 ha de tierras parceladas, 
mostradas en la siguiente figura en color rosa. 

 
 

Figura II. 6. Identificación de Tierras Parceladas en el Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 
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c. Tierras de uso común 
 

Finalmente, conforme al Registro Agrario Nacional para el año 2017no se identificaron tierras de uso 
común dentro del área núcleo del proyecto, las cuales son aquellas que no han sido reservadas por 
la asamblea para el asentamiento humano, ni destinadas y asignadas como parcelas. 

 
E. Área de Protección (ANP y Sitios Ramsar) 

 
Conforme al Catálogo de Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales y Privadas de 
México publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) para el año de 2017, no se identificó ningún Área Natural Protegida dentro del Área 
Núcleo del Proyecto. 

 
De igual forma, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para 
el 2016, no existe ningún sitio RAMSAR o Área Natural Protegida dentro del Área Núcleo del Proyecto. 

 
F. Cuerpos de Agua y Acuíferos 

 
Conforme a la información existente en las cartas topográficas E15B15a, E15D14b, E15D14c, E15B85d, 
E15B84e y E15B84f (Campeche) escala 1:20,000 del INEGI, se identificaron 7 cuerpos de agua dentro 
del Área Núcleo del Proyecto, los cuales se representan en la siguiente figura en color azul. 

 

Figura II. 7. Identificación de Cuerpos de agua en el Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta Topográfica 8E15B84f 

(Campeche) escala 1.20,000 de INEGI. 
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SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

A continuación, se describen los elementos utilizados para la identificación del Área de Influencia 
Directa del Proyecto para lo que se empleó una combinación de criterios cuantitativos y cualitativos, 
de acuerdo con las Disposiciones oficiales. 

 
1. Identificación y descripción de los elementos utilizados para la delimitación 

 
 

Elemento 

¿Considerado 
para la 

delimitación del 
Área de Influencia 

Directa? (sí/no) 

 

Descripción detallada del elemento 

Unidades 
territoriales y/o 
administrativas 

 
Si 

 
Se tomó la delimitación territorial con el Municipio de Balancán 

Núcleos agrarios y 
propiedad 
privada 

 
Sí 

Para la delimitación, en el la parte Este se utilizaron los límites de los Núcleos 
agrarios Tres Valles y Vista Alegre, de conformidad al Registro Agrario 
Nacional (2017). 

Asentamientos 
humanos y/o 
localidades 

 
Sí 

De conformidad con el Marco Geoestadístico Nacional del INEGI (2018) se 
tomaron en cuenta las localidades que confluían en los núcleos agrarios 
mencionados anteriormente, así como las localidades que atraviesan la 
línea de transmisión. 

Afectación a 
derechos 
individuales y/o 
colectivos 

 
Sí 

 
Se tomó en cuenta que el proyecto no traerá consigo afectaciones a 
derechos individuales ni colectivos 

Patrimonio 
cultural tangible o 
intangible 

 
Sí En virtud de las obras y actividades del Proyecto y su ubicación geográfica, 

se consideró que no habrá afectación al patrimonio cultural de la región. 

 
Patrones de 
tráfico vial 

 
Sí 

Se considero que las obras se realizarán en un área no urbanizada, sin 
embargo, las rutas de acceso hacia el proyecto incluyen carreteras 
principales, así como caminos rurales hacia los ejidos, los cuales, se tomaron 
en cuenta para formar parte de la delimitación. 

Rutas de 
migración y/o 
movilidad 

 
Sí 

Se tomo en consideración la carretera Villahermosa - Francisco Escárcega 
(en dirección hacia el Estado de Tabasco), así como los caminos rurales 
dentro del Área Núcleo del Proyecto de acuerdo con la Red Nacional de 
Caminos del año 2017. 

Actividad 
económica y 
adquisición de 
bienes y servicios 

 
Sí 

De acuerdo con los requerimientos del Proyecto, es posible que se aumente 
la adquisición de bienes y servicios en las localidades del Área de Influencia 
Directa, por parte del personal del Proyecto. 

Normas Oficiales 
Mexicanas 
vinculadas al 
Proyecto 

 
No 

No existen Normas Oficiales Mexicanas aplicables a parques solares 
fotovoltaicos cuyas disposiciones pudieran incidir en la determinación de las 
áreas de influencia de un proyecto 

Sistemas 
ambientales y 
estudios 
ambientales 

 
No 

 
Los estudios ambientales que determinarán el Sistema Ambiental Regional 
del proyecto se encuentran en proceso de elaboración. 

Ordenamientos 
territoriales 
existentes 

 
No 

 
No se identificó ningún ordenamiento urbano en la zona del proyecto 

Características 
del Proyecto 

 
Sí 

Se tomó en cuenta todas las obras y actividades que se realizarán al interior 
de la poligonal existente del Proyecto, y se agregó un buffer de 100 metros  
a cada lado de la línea de transmisión 
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Cambios en el 
escenario 
ambiental y 
paisajístico 

 
Sí 

En función de las características del Proyecto, el cual se encuentra en una 
planicie, se consideró que no habrá cambios en el escenario paisajístico 
fuera del área núcleo del proyecto. 

Otro No  

Tabla II. 1. Identificación y descripción de los elementos utilizados para la delimitación del Área de Influencia Directa 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2. Identificación y delimitación del Área de Influencia Directa del Proyecto. 
 

Para la delimitación del Área de Influencia Directa del proyecto, de conformidad con lo señalado en 
la tabla anterior, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 
En primer lugar, se añadió un radio de 100 metros a cada lado del Área Núcleo de la línea de 
transmisión: 

 

Figura II. 8. Identificación del radio de 100 metros del Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
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En segundo lugar; al Norte, Sur, Este y Oeste se consideraron los caminos rurales (color naranja) que 
sirven de movilidad a la población, y al Noreste se tomaron en cuenta 2.35 km de la carretera 
Villahermosa – Francisco Escárcega (color morado): 

 

Figura II. 9. Identificación de caminos y carreteras para la delimitación del Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y Topográfica 8E15B84f (Campeche) 

escala 1.20,000 2008, INEGI. 
 

En tercer lugar, al Este se tomó en cuenta el límite municipal con el municipio de Balancán y los 
núcleos agrarios de Vista Alegre y Tres Valles. 

 

Figura II. 10. Identificación de los Núcleos agrarios y límite municipal para la delimitación del Área de Influencia Directa del 
Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 



14 

 

 

 
 

Quedando finalmente delimitada como se muestra en la siguiente figura en color amarillo, resultando 
en una superficie de de 9,545 ha. 

 

Figura II. 11. Identificación del Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
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3. Descripción detallada del Área de Influencia Directa del Proyecto y su presentación mediante 
mapas 

 
A. Población 

 
Con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI dentro del Área de Influencia Directa 
del Proyecto se encontraron 19 localidades rurales, al interior de los siguientes Municipios: 

• Carmen (12 localidades): Oxcán, La Pimienta, Vista Alegre, Amira (San Martín), La Victoria, Las 
Rositas, Tres Valles, Bravo de Bonfil, Las Tranquitas, Las Tres Marías, La Xtabay y La Cascabel, 

• Palizada (7 localidades: Las Coculas, Chumpán [Arrocera], El Huajuco, El Palmar, El Sacrificio, 
Constitución y El Guayacán. 

 
La suma de los habitantes de estas 19 localidades es de una población total de 167 habitantes dentro 
del área de influencia directa. 

 

Figura II. 12. Identificación de la población en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
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B. Uso de Suelo 
 

Con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión del INEGI 
para el año 2016, un total de 7,537 ha de la superficie total del Área de Influencia Directa del 
Proyecto son de Uso de Suelo, de las cuales: 

 
• 2,415.08 ha corresponden a Agricultura de riego anual representada con líneas horizontales de 

color azul; 
• 1,173.18 ha corresponden a Agricultura de temporal anual mostrada en color blanco; y 
• 3,948.74 ha corresponden a Pastizal cultivado representado con líneas horizontales de color 

gris en polígonos de color verde 
 

Figura II. 13. Identificación del Uso del suelo en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión (INEGI 2016) 



17 

 

 

 
 

C. Vegetación 
 

Con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión (INEGI 
2016), un fragmento de 707.3 ha de la superficie del Área de Influencia Directa del Proyecto 
corresponde a Sabana representado en color lila; 1,240.55 ha corresponden a Selva mediana 
subperennifolia representada en color morado; y finalmente 42.77 ha corresponden a Bosque de 
encino mostrado en color verde, resultando un total de 1,990.62 ha de vegetación, tal como se 
muestra en la siguiente figura. 

 

Figura II. 14. Identificación de Vegetación en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión, INEGI 2016. 
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D. Tenencia de la Tierra 
 

a. Núcleos agrarios 
 

De acuerdo con el Glosario de Términos Jurídico-Agrarios publicado por la Procuraduría Agraria; por 
núcleos agrarios se identifica a “los núcleos ejidales o comunales que han sido beneficiados por una 
resolución presidencial dotatoria o sentencia de los Tribunales Agrarios, a través de la cual les fueron 
concedidas tierras, bosques y aguas”. Conforme al Registro Agrario Nacional para el año 2017, dentro 
del Área de Influencia Directa del Proyecto, la superficie de núcleos agrarios es de un total de 1,906.9 
ha, perteneciendo 1,095.9 ha al núcleo agrario de Vista Alegre y 811 ha al núcleo agrario de Tres 
Valles, tal como se muestra en la siguiente figura en color verde. 

 

Figura II. 15. Identificación de los Núcleos agrarios en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 
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b. Tierras parceladas 
 

En lo que respecta a tierras parceladas, entendidas estas, de acuerdo con el Glosario de Términos 
Jurídico-Agrarios publicado por la Procuraduría Agraria, como la “superficie productiva de las tierras 
ejidales que fue fraccionada y cuyo derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de cada parcela, 
corresponde al ejidatario que se le hubiere asignado ese derecho”; conforme al Registro Agrario 
Nacional para el año 2017, dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto se encuentran 1,844.18 
ha de tierras parceladas, mostradas en la siguiente figura en color rosa. 

 

Figura II. 16. Identificación de Tierras parceladas en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 
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c. Tierras de uso común 
 

Finalmente, conforme al Registro Agrario Nacional para el año 2017, no se identificaron tierras de uso 
común al interior del Área de Influencia Directa del Proyecto, las cuales son aquellas que no han sido 
reservadas por la asamblea para el asentamiento humano, ni destinadas y asignadas como parcela. 

 
E. Área de Protección (ANP y Sitios Ramsar) 

 
Conforme al Catálogo de Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales y Privadas de 
México publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) para el año de 2017, no se identificó alguna Área Natural Protegida. 

 
De igual forma, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para 
el 2016, no existe ningún sitio RAMSAR o Área Natural Protegida dentro del Área Núcleo del Proyecto. 

 
F. Cuerpos de Agua y Acuíferos 

 
Conforme a la información existente en las cartas topográficas E15B15a, E15D14b, E15D14c, E15B85d, 
E15B84e y E15B84f (Campeche) escala 1:20,000 del INEGI, se identificaron 21 cuerpos de agua dentro 
del Área de Influencia Directa del Proyecto, los cuales se representan en la siguiente figura en color 
azul. 

 

Figura II. 17. Identificación de Cuerpos de agua en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta Topográfica 8E15B84f 

(Campeche) escala 1.20,000 de INEGI. 
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SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA DEL PROYECTO 

A continuación, se describen los elementos utilizados para la identificación del Área de Influencia 
Indirecta del Proyecto para lo que se empleó una combinación de criterios cuantitativos y 
cualitativos. 

 

1. Identificación y descripción de los elementos utilizados para la delimitación 
 

 
Elemento 

¿Considerado para la 
delimitación del Área 

de Influencia 
Indirecta? (sí/no) 

 
Descripción detallada del elemento 

 
Unidades 
territoriales y/o 
administrativas 

 

Sí 

De conformidad con el Marco Geoestadístico Nacional del INEGI 
(2018), para la delimitación del Área de Influencia Indirecta del 
Proyecto se tomó en cuenta la totalidad de las localidades cercanas 
al Área de Influencia Directa, así como las localidades que confluían 
con los núcleos agrarios. 

Patrimonio 
cultural tangible o 
intangible 

 
Sí 

En virtud de las obras y actividades del Proyecto y su ubicación 
geográfica, se considera que no habrá afectación al patrimonio 
cultural de la región. 

Actividad 
económica y 
adquisición de 
bienes y servicios 

 
Sí 

De acuerdo con los requerimientos del Proyecto, es posible que se 
aumente la adquisición de bienes y servicios en el Área de Influencia 
Indirecta, por parte del personal del Proyecto. 

Sistemas 
ambientales y 
estudios 
ambientales 

 
No 

 
Los estudios ambientales que delimitarán el Sistema Ambiental 
Regional se encuentran en proceso de elaboración. 

Ordenamientos 
territoriales 
existentes 

 
No No se identificaron programas de ordenamiento urbano en la zona en 

la que se realizará el proyecto 

 
Características 
del Proyecto 

 
Sí 

Se tomó en una cuenta que todas las obras y actividades se 
realizarán al interior de la poligonal del Proyecto, y se agregó un 
buffer de 100 metros alrededor del área de influencia directa de la 
línea de transmisión. 

Cambios en el 
escenario 
ambiental y 
paisajístico 

 
Sí 

En función de las características del Proyecto, no habrá cambios en  
el escenario ambiental ni paisajístico fuera del área núcleo, ya que se 
encuentra en una planicie. 

Rutas de 
migración y/o 
movilidad 

 
Sí 

Se tomó en consideración la carretera Villahermosa - Francisco 
Escárcega (en dirección hacia el Estado de Tabasco), así como los 
caminos rurales cercanos al Proyecto de acuerdo con la Red 
Nacional de Caminos del año 2017. 

Núcleos agrarios y 
propiedad 
privada 

 
Sí 

Se utilizaron como límites parte de los Núcleos agrarios “El Pípila” y 
“Miguel Hidalgo”; pertenecientes al municipio de Balancán en el 
Estado de Tabasco, para la delimitación del Área de Influencia 
Indirecta, al Este de este, de conformidad al RAN (2017). 

Tabla II. 2. Identificación y descripción de los elementos utilizados para la delimitación del Área de Influencia Indirecta 
Fuente: Elaboración propia 



22 

 

 

 
 

2. Identificación y delimitación del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
 

Para la delimitación del Área de Influencia Indirecta del proyecto, de conformidad con lo señalado 
en la tabla anterior, se realizaron los siguientes pasos: 

 
En primer lugar, se añadió un radio de 100 metros alrededor del Área de Influencia Directa de la línea 
de transmisión: 

Figura II. 18. Identificación del radio de 100 metros del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 

 
En segundo lugar; al Norte, Sur, Este y Oeste se consideraron los caminos rurales (color naranja y rosa) 
que sirven de movilidad a la población; al Noreste se tomaron 2.5 km de la carretera Villahermosa – 
Francisco Escárcega al (color verde); y al Oeste 14 km del Ramal a Palizada (color rojo): 

Figura II. 19. Identificación de caminos y carreteras para la delimitación del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y Topográfica 8E15B84f (Campeche) 

escala 1.20,000 2008, INEGI. 
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En tercer lugar al Sureste se tomó en cuenta el límite del núcleo agrario El Pípila. 

Figura II. 20. Identificación de núcleos agrarios para la delimitación del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 

 
Quedando finalmente delimitada como se muestra en la siguiente figura en color turquesa, 
resultando en una superficie de de 16,202 ha. 

 

Figura II. 21. Identificación del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
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3. Descripción detallada del Área de Influencia Indirecta del Proyecto y su presentación mediante 
mapas 

 
A. Población 

 
Con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI y de acuerdo con los Principales 
Resultados por Localidad (ITER 2010) del INEGI, dentro del Área de Influencia Indirecta del Proyecto se 
encuentran 34 localidades rurales, dentro de 3 Municipios: Carmen y Palizada en el Estado de 
Campeche y Balancán en el Estado de Tabasco 

• Se identificaron 11 localidades en Carmen: Las Carmelitas, El Trébol, El Crucero de San Elpidio, 
Mata del Tigre, El Palay, El Refugio, Toluca-México [SPR], Justo Sierra, Alma Ranchera, Santa 
Cruz, Las Delicias 

• 21 en Palizada: Santa Adelaida, La Noria, Santa Adelaida, El Olivo, La Guadalupe, El Líbano, 
Pancho Villa, El Porvenir, San José, San Miguel, La Candelaria, Mata del Tigre, Ixtoc, Río Blanco, 
La Teresita, El Copo, San José, Santo Domingo, Las Flores, Las Torres, San Martín Dos, y 

• 2 localidades en Balancán: Los Triángulos y El Faisán; con un total de 139 habitantes. 
 

Figura II. 22. Identificación de la población en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI. 
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B. Uso de Suelo 
 

Con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión del INEGI 
para el año 2016, dentro del Área de Influencia Indirecta se identificaron: 

• 1,339.97 ha de Agricultura de riego anual, representada con líneas horizontales de color azul; 
• 4,073.34 ha de Agricultura de temporal anual; mostrada en color blanco y por último, 
• 4,769.23 ha de Pastizal cultivado representado con líneas negras horizontales en polígonos de 

color verde 
 
 

Figura II. 23. Identificación del Uso de suelo en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión (INEGI 2016) 
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C. Vegetación 
 

Con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión del INEGI 
para el año 2016, una parte de la superficie del Área de Influencia Indirecta del Proyecto está 
cubierta por vegetación, las cuales corresponden a: 

• Sabana (VS) con 1,623.46 ha; 
• Selva Mediana subperennifolia (SMQ)con 2,513.13 ha; 
• Selva alta subperennifolia (VSA/SA) con 220.62 ha y 
• Bosque de encino (VSa/BQ) con 521.59 h.80 ha; 

tal como se muestra en la siguiente figura. 
 

Figura II. 24. Identificación de Vegetación en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta de Uso del Suelo y 

Vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI Capa Unión (INEGI 2016) 
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D. Tenencia de la Tierra 
 

a. Núcleos agrarios 
 

De acuerdo con el Glosario de Términos Jurídico-Agrarios publicado por la Procuraduría Agraria; por 
núcleos agrarios se identifica a “los núcleos ejidales o comunales que han sido beneficiados por una 
resolución presidencial dotatoria o sentencia de los Tribunales Agrarios, a través de la cual les fueron 
concedidas tierras, bosques y aguas”. Conforme al Registro Agrario Nacional para el año 2017, dentro 
del Área de Influencia Indirecta del Proyecto, la superficie de núcleos agrarios es de un total de 
2,477.73 ha, de los cuales, 2,476.10 ha pertenecen al núcleo agrario de El Pípila y 1.63 ha a Miguel 
Hidalgo, ambos localizados en el municipio de Balancán en el Estado de Tabasco, tal como se 
muestra en la siguiente figura en color verde. 

 

Figura II. 25. Identificación de Núcleos agrarios en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 
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b. Tierras parceladas 
 

En lo que respecta a tierras parceladas, entendidas estas, de acuerdo con el Glosario de Términos 
Jurídico-Agrarios publicado por la Procuraduría Agraria, como la “superficie productiva de las tierras 
ejidales que fue fraccionada y cuyo derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de cada parcela, 
corresponde al ejidatario que se le hubiere asignado ese derecho”; conforme al Registro Agrario 
Nacional para el año 2017, dentro del Área de Influencia Indirecta del Proyecto se encuentran 
2,449.50 ha de tierras parceladas, como se observa en la siguiente figura en color rosa. 

 

Figura II. 26. Identificación de las Tierras parceladas en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y el Registro Agrario Nacional, 2017. 
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c. Tierras de uso común 
 

Finalmente, conforme al Registro Agrario Nacional para el año 2017, no se identificaron tierras de uso 
común al interior del Área de Influencia Indirecta del proyecto, las cuales son aquellas que no han 
sido reservadas por la asamblea para el asentamiento humano, ni destinadas y asignadas como 
parcelas. 

 
E. Área de Protección (ANP y Sitios Ramsar) 

 
Conforme al Catálogo de Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales y Privadas de 
México publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) para el año de 2017, no se identificó alguna Área Natural Protegida dentro del Área de 
Influencia Indirecta del Proyecto. 

 
De igual forma, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para 
el 2016, no existe ningún sitio RAMSAR o Área Natural Protegida dentro del Área de Influencia  
Indirecta del Proyecto. 

 
F. Cuerpos de Agua y Acuíferos 

 
Conforme a la información existente en las cartas topográficas E15B15a, E15D14b, E15D14c, E15B85d, 
E15B84e y E15B84f (Campeche) escala 1:20,000 del INEGI, se identificó 1 cuerpo de agua dentro del 
Área de Influencia Indirecta del Proyecto, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura II. 27. Identificación de Cuerpos de agua en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI y la Carta Topográfica 8E15B84f 

(Campeche) escala 1.20,000 de INEGI. 
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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LOCALIDADES CONFORME AL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

1. Localidades ubicadas en el Área Núcleo 
 

Como se mencionó anteriormente en el Apartado II, y tras un cuidadoso análisis de los datos del 
Marco Geoestadístico Nacional (INEGI, 2018), se identificaron 14 localidades dentro del Área 
Núcleo del Proyecto, ubicadas en los siguientes Municipios del Estado de Campeche: 

• Municipio de Carmen (12 localidades): Árbol Grande, La Guadalupe, San José, Santa 
Teresa, Montecristo, San Rafael, San Paulino, El Chiverío, San Nicolás, así como Ninguno 
[Corporación Alimentarios del Campo] y dos localidades más con el nombre de 
“Ninguno” conforme los Principales Resultados por Localidad (ITER, 2010). 

• Municipio de Palizada (2 localidades): San Antonio de la Sabana y Crucero Santa 
Adelaida. 

 
A continuación, se presentan los datos de estas localidades: 

 
Localidades dentro del Área Núcleo 

 
No. 

Clave del 
municipio 

Nombre del 
municipio 

Clave de 
la    

localidad 

 
Nombre de la localidad 

 
AGEB 

 
Manzana 

1 04003 Carmen 040034167 Árbol Grande 183-1 NA 
2 04003 Carmen 040030458 La Guadalupe 192-0 NA 
3 04003 Carmen 040031058 San José 192-0 NA 
4 04003 Carmen 040031559 Santa Teresa 192-0 NA 
5 04003 Carmen 040032334 Montecristo 192-0 NA 
6 04003 Carmen 040032757 San Rafael 192-0 NA 
7 04003 Carmen 040033975 San Paulino 192-0 NA 
8 04003 Carmen 040034116 El Chiverío 233-1 NA 
9 04003 Carmen 040034361 San Nicolás 192-0 NA 

10 04003 Carmen 040032599 Ninguno [Corporación Alimentarios 
del Campo] 192-0 NA 

11 04003 Carmen 040032758 Ninguno 192-0 NA 
12 04003 Carmen 040032759 Ninguno 192-0 NA 
13 04007 Palizada 040070906 San Antonio de la Sabana 036-8 NA 
14 04007 Palizada 040070828 Crucero Santa Adelaida 036-8 NA 

Tabla III. 1. Localidades dentro del Área de Núcleo. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y 

Localidades, Marco Geoestadístico Nacional, INEGI 2018. 
NA: No Aplica conforme a la fuente señalada. 
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2. Presentación de localidades ubicadas en el Área Núcleo mediante uno o varios mapas 
 

El Área Núcleo del Proyecto tiene una superficie de 3,402 ha. En la siguiente figura se puede 
observar el Proyecto delimitado por una línea de color rojo, mientras que el Área Núcleo esta 
demarcada por la línea en color rosa y, por último, con un punto naranja se muestra la 
localización de las 14 localidades. 

 
 

Figura III. 1 Presentación de las localidades dentro del Área Núcleo del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI, 2018. 
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3. Localidades en el Área de Influencia Directa 
 

Según lo establecido en el Marco Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI, en el Área de 
Influencia Directa se encuentran 19 localidades, de las cuales 12 se encuentran al interior del 
Municipio de Carmen, y las 7 localidades restantes se encuentran en el Municipio de Palizada, 
ambos Municipios en el Estado de Campeche. 

 
A continuación, se presenta una tabla con la información general de las 19 localidades. 

 
Localidades dentro del Área de Influencia Directa 

 
No. Clave del 

municipio 

Nombre 
del 

municipio 
Clave de la 
localidad 

 
Nombre de la localidad 

 
AGEB 

 
Manzana 

1 04003 Carmen 040030447 Oxcán 192-0 NA 
2 04003 Carmen 040030459 La Pimienta 183-1 NA 
3 04003 Carmen 040030460 Vista Alegre 183-1 NA 
4 04003 Carmen 040031309 Amira (San Martín) 192-0 NA 
5 04003 Carmen 040031667 La Xtabay 183-1 NA 
6 04003 Carmen 040032075 La Victoria 192-0 NA 
7 04003 Carmen 040033024 Las Rositas 192-0 NA 
8 04003 Carmen 040033071 Tres Valles 233-1 NA 
9 04003 Carmen 040034007 Bravo de Bonfil 192-0 NA 
10 04003 Carmen 040034117 Las Tranquitas 233-1 NA 
11 04003 Carmen 040034441 Las Tres Marías 192-0 NA 
12 04003 Carmen 040034515 La Cascabel 233-1 NA 
13 04007 Palizada 040070024 Las Coculas 034-9 NA 
14 04007 Palizada 040070207 Chumpán [Arrocera] 035-3 NA 
15 04007 Palizada 040070829 El Huajuco 036-8 NA 
16 04007 Palizada 040070852 Constitución 036-8 NA 
17 04007 Palizada 040070901 El Guayacán 036-8 NA 
18 04007 Palizada 040070908 El Palmar 036-8 NA 
19 04007 Palizada 040070918 El Sacrificio 036-8 NA 

Tabla III. 2. Localidades dentro del Área de Influencia Directa. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y 

Localidades, Marco Geoestadístico Nacional, INEGI 2018. 
NA: No Aplica conforme a la fuente señalada. 
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4. Presentación de localidades ubicadas en el Área de Influencia Directa mediante uno o varios 
mapas 

 
El Área de Influencia Directa del Proyecto tiene una superficie de 9,545 ha. En la siguiente figura 
se puede observar el Área de Influencia Directa con un polígono de color amarillo, y con puntos 
de color naranja se muestra la ubicación de cada localidad. 

 

Figura III. 2 Presentación de las localidades dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI, 2018. 
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5. Localidades en el Área de Influencia Indirecta 
 

Entre los hallazgos en el Marco Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI, se identificaron 34 
localidades al interior del Área de Influencia Indirecta, de las cuales: 

• 11 forman parte del Municipio de Carmen, Campeche, 
• 21 se encuentran en el Municipio de Palizada, Campeche, 
• 2 se encuentran en el Municipio de Balancán, Tabasco. 

 
A continuación, se presenta una tabla con la información general de las 34 localidades 
identificadas. 

 
 Localidades dentro del Área de Influencia Indirecta 

No. Estado Clave del 
municipio 

Nombre 
del 

municipio 

Clave de 
la    

localidad 

Nombre de la localidad AGEB Manzana 

1 Campeche 04003 Carmen 040030426 Las Carmelitas 183-1 NA 
2 Campeche 04003 Carmen 040030457 El Trébol 183-1 NA 
3 Campeche 04003 Carmen 040030853 El Crucero de San 

Elpidio 
233-1 NA 

4 Campeche 04003 Carmen 040031152 Mata del Tigre 233-1 NA 
5 Campeche 04003 Carmen 040031224 El Palay 183-1 NA 
6 Campeche 04003 Carmen 040031341 El Refugio 233-1 NA 
7 Campeche 04003 Carmen 040031606 Toluca-México [SPR] 183-1 NA 
8 Campeche 04003 Carmen 040032371 Justo Sierra 233-1 NA 
9 Campeche 04003 Carmen 040032373 Alma Ranchera 233-1 NA 
10 Campeche 04003 Carmen 040032677 Santa Cruz 183-1 NA 
11 Campeche 04003 Carmen 040033810 Las Delicias 183-1 NA 
12 Campeche 04007 Palizada 040070167 Santa Adelaida 036-8 NA 
13 Campeche 04007 Palizada 040070215 La Noria 036-8 NA 
14 Campeche 04007 Palizada 040070261 Santa Adelaida 036-8 NA 
15 Campeche 04007 Palizada 040070281 El Olivo 036-8 NA 
16 Campeche 04007 Palizada 040070307 La Guadalupe 036-8 NA 
17 Campeche 04007 Palizada 040070323 El Líbano 036-8 NA 
18 Campeche 04007 Palizada 040070346 Pancho Villa 036-8 NA 
19 Campeche 04007 Palizada 040070356 El Porvenir 034-9 NA 
20 Campeche 04007 Palizada 040070402 San José 036-8 NA 
21 Campeche 04007 Palizada 040070415 San Miguel 036-8 NA 
22 Campeche 04007 Palizada 040070593 La Candelaria 036-8 NA 
23 Campeche 04007 Palizada 040070717 Mata del Tigre 036-8 NA 
24 Campeche 04007 Palizada 040070718 Ixtoc 036-8 NA 
25 Campeche 04007 Palizada 040070781 Río Blanco 036-8 NA 
26 Campeche 04007 Palizada 040070784 La Teresita 036-8 NA 
27 Campeche 04007 Palizada 040070827 El Copo 034-9 NA 
28 Campeche 04007 Palizada 040070860 San José 036-8 NA 



10 

 

 

 
 

29 Campeche 04007 Palizada 040070871 Santo Domingo 034-9 NA 
30 Campeche 04007 Palizada 040070911 Las Flores 036-8 NA 
31 Campeche 04007 Palizada 040070912 Las Torres 036-8 NA 
32 Campeche 04007 Palizada 040070932 San Martín Dos 036-8 NA 
33 Tabasco 27001 Balancán 270010555 Los Triángulos 003-0 NA 
34 Tabasco 27001 Balancán 270010618 El Faisán 003-0 NA 

Tabla III. 3. Localidades dentro del Área de Influencia Indirecta. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y 

Localidades, Marco Geoestadístico Nacional, INEGI 2018. 
NA: No Aplica conforme a la fuente señalada. 

 
6. Presentación de localidades ubicadas en el Área de Influencia Indirecta mediante uno o 
varios mapas 

 
El Área de Influencia Indirecta del Proyecto cuenta con una superficie de 16,202 ha. En la 
siguiente figura se puede observar delimitada en color turquesa, y en color naranja las 34 
localidades. 

 

Figura III. 3 Presentación de las localidades dentro del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, INEGI, 2018. 
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SECCIÓN 2. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES QUE SE UBICAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

1. Descripción de rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de las comunidades que se 
ubican en el Área Núcleo del Proyecto 

 
A continuación, se describen y analizan los rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de las 
14 localidades ubicadas en el Área Núcleo del Proyecto; sin embargo, cabe señalar que tras la 
revisión de los Principales resultados por localidad (ITER, 2010) del INEGI, se identificaron 6 
localidades que no cuentan con información censal, las cuales son: 

 
1. Árbol Grande 
2. San José 
3. Santa Teresa 
4. San Rafael 
5. Ninguno (clave 040032758) 
6. Ninguno (clave 040032759) 

 
Por otra parte, se identificó que las 8 localidades restantes mantienen sus datos poblacionales, 
protegidos bajo el Principio de Confidencialidad1 que establece INEGI, por lo que se presenta 
únicamente la información disponible para las localidades con información de acuerdo con en 
el ITER, 2010 de INEGI. 

 
Población y vivienda 

 

No. 

 
Nombre de la 

Localidad 

 

Población total 

Viviendas 
totales 

habitadas 

Total de 
viviendas 
habitadas 

1 La Guadalupe 2 1 1 

2 Montecristo 1 2 1 

3 San Paulino 4 1 1 

4 El Chiverío 2 1 1 

5 San Nicolás 19 1 1 

6 Ninguno [Corporación Alimentarios del Campo] 1 1 1 

7 San Antonio de la Sabana 5 1 1 

8 Crucero Santa Adelaida 2 1 1 

Total 36 9 8 
Tabla III. 4. Población y vivienda en el Área Núcleo. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
 

En relación con lo anteriormente señalado, se presenta el gráfico correspondiente a la 
comparativa en el tiempo de la población total, durante el periodo de 2000 a 2010, de las 
localidades del Área Núcleo. 

 
 

1 El Principio de Confidencialidad señala que no es posible generar información para unidades geográficas 
que tienen menos de tres viviendas, por lo que para las localidades de una y dos viviendas sólo se 
presenta información en las variables población total (POBTOT), viviendas totales (VIVTOT) y total de 
viviendas habitadas (TVIVHAB) (Diccionario de los Principales Resultados por Localidad. INEGI 2010). 
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En el grafico se puede observar que en el año 2000 existía una población de 45 habitantes, la 
cual se incrementó en 26 personas más para el año 2005, quedando en 71 personas. Para el 
periodo de 2005 a 2010 se tuvo un descenso de la mitad de población (35) quedando en 36 
habitantes en el año 2010. 

 
 
 
 
 

   

  45     
  36     

  
   

    
    
    

 
Gráfico III. 1 Evolución histórica de la población del Área Núcleo desde el año 2000 al 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2000, 2005 y 
2010. 

C. Otros indicadores relevantes 
 

A continuación, se presenta la información disponible para las localidades identificadas del 
Área Núcleo sobre los Principales Resultados sobre Localidades (ITER) con menos de 5 mil 
habitantes. 

 
Es importante resaltar que, en el caso de los indicadores de servicios públicos, equipamiento, 
servicios de salud, recintos de salud, de telecomunicaciones, educativos, culturales y deportivos, 
no se encontró información disponible para ninguna de las localidades, por lo que no se 
presentan dichas tablas. 

 
Por último, respecto a los datos registrados en las siguientes tablas, en donde se visualiza el 
acrónimo NA, que significa que no aplica por tratarse de una variable que no se investigó en 
localidades con menos de 50 viviendas. También se identifican aquellos casos en los cuales no 
fue posible obtener un dato específico, y se marcan con NE, no especificado. Para las 
localidades que no cuentan con información en ninguna de las variables por ausencia o 
negativa de informantes, se utiliza NDAI (no disponible por ausencia de informante). 

 
Carretera y transporte 

No. Nombre de la localidad Conexión a 
carretera 

Tiempo de traslado a la cabecera 
municipal 

1 La Guadalupe Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 

2 Montecristo Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 

3 San Paulino Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 

4 El Chiverío Terracería Tiempo de traslado NE 

5 San Nicolás Pavimentada De 30 a 60 min 

6 Ninguno [Corporación Alimentarios del Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 
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 Campo]   

7 San Antonio de la Sabana No conexa a 
carretera 

De 30 a 60 min 

8 Crucero Santa Adelaida Pavimentada Más de 2 y hasta 3 horas 
Tabla III. 5. Carretera y transportes en el Área Núcleo. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 
Estados de Campeche, INEGI 2010. 

ND: Información no disponible. 
 

Lengua indígena 
No. Nombre de 

la localidad 
Lengua 

indígena 
hablada 

Uso de 
la   

lengua 
indígena 

en el 
hogar 

Uso de 
la   

lengua 
indígena 

en la 
escuela 

Uso de 
la   

lengua 
indígena 

en la 
iglesia 

Uso de la 
lengua 

indígena 
en    

festividades 

Uso de la lengua 
indígena para comerciar 

1 La 
Guadalupe 

 
 
 
 
 
 

Sin hablantes de lengua indígena 

2 Montecristo 
3 San Paulino 
4 El Chiverío 
5 San Nicolás 

 
6 

Ninguno 
[Corporación 
Alimentarios 
del Campo] 

 
7 

San Antonio 
de la 

Sabana 
 

8 
Crucero 

Santa 
Adelaida 

Tabla III. 6. Características de lengua indígena en el Área Núcleo. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 

Campeche, INEGI 2010. 
ND: Información no disponible. 

 
Aspectos económicos y sociales 

No. Nombre de la 
localidad 

Principal 
actividad 
económica 

Segunda 
actividad 
económica 

Tercera 
actividad 

económica 

Conflictos 
por 

propieda 
d de la 
tierra 

Conflictos 
por 

delincuen 
cia 

Problema 
principal 

1 La Guadalupe Agricultura NE NE NO NO No especificado 

 
2 

 
Montecristo 

Cría y 
explotación 

de    
animales 

NE NE NO NO Falta de 
infraestructura o 

servicio de 
agua 

3 San Paulino Agricultura NE NE NO NO No especificado 

4 El Chiverío Agricultura NE NE NO NO No especificado 

5 San Nicolás NE NE NE NE NE No especificado 
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6 

Ninguno 
[Corporación 
Alimentarios 
del Campo] 

Agricultura NE NE NO NO No especificado 

 
7 

 
San Antonio 

de la Sabana 

Cría y 
explotación 

de    
animales 

Agricultura NE NO NO Falta de 
infraestructura o 

servicio de 
agua 

 
 

8 

 
 

Crucero Santa 
Adelaida 

Insuficiente 
mente 

especificad 
o del sector 
comercio al 
por menor 

Servicios de 
reparación 

y        
mantenimie 

nto de 
automóviles 
y camiones 

NE NO NO Falta de apoyo 
o deficiencia 

gubernamental 

Tabla III. 7. Aspectos económicos y sociales en el Área Núcleo. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 

Campeche, INEGI 2010. 
NE: no especificado. Hace referencia a los casos en los cuales no fue posible obtener un dato específico, Conforme a la 

fuente señalada: esta variable no se investigó en localidades con menos de 50 viviendas. 
ND: Información no disponible. 
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2. Descripción de rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de las comunidades que se 
ubican en el Área de Influencia Directa del Proyecto 

 
A continuación, se describen y analizan los rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de las 
19 localidades ubicadas en el Área de Influencia Directa del Proyecto; sin embargo, cabe 
señalar que tras la revisión de los Principales resultados por localidad (ITER, 2010) del INEGI, se 
identificaron 5 localidades que no cuentan con información censal, las cuales son: 
1. La Xtabay 
2. Bravo de Bonfil 
3. La Cascabel 
4. Constitución 
5. El Guayacán 

 
Por otra parte, de las 14 localidades restantes, 12 de ellas presentan Principio de 
Confidencialidad establecido por INEGI, lo que sus datos se encuentran restringidos y sólo es 
posible saber el número total de su población y el total de viviendas; lo que resulta en que 
únicamente las localidades de Tres Valles y Vista Alegre cuentan con información censal 
completa. 

 
Debido a lo anterior, en las siguientes tablas se presenta únicamente la información disponible 
para las localidades con información de acuerdo con en el ITER, 2010 de INEGI. 

 
Población y su distribución por género y grupos etarios 

 

No. 

 
Nombre de 

la      
Localidad 

 
Población 

total 

Distribución por género Distribución por grupos 
etarios 

 
Masculina 

 
Femenina 

Relación 
hombres- 
mujeres 

De cero 
a 14 
años 

De 15 a 
64 años 

De 65 
años y 

más 
1 Vista Alegre 104 52 52 100 37 5 5 
2 Tres Valles 19 13 6 217 10 2 2 
3 Oxcán 5 0 0 0 0 0 0 
4 La Pimienta 3 0 0 0 0 0 0 

5 Amira (San 
Martín) 6 0 0 0 0 0 0 

6 La Victoria 5 0 0 0 0 0 0 
7 Las Rositas 2 0 0 0 0 0 0 

8 Las 
Tranquitas 4 0 0 0 0 0 0 

9 Las Tres 
Marías 2 0 0 0 0 0 0 

10 Las Coculas 3 0 0 0 0 0 0 

11 Chumpán 
[Arrocera] 2 0 0 0 0 0 0 

12 El Huajuco 7 0 0 0 0 0 0 
13 El Palmar 3 0 0 0 0 0 0 
14 El Sacrificio 2 0 0 0 0 0 0 

Total 167 65 58 158.5 47 7 7 
Tabla III. 8. Población y su distribución por género y grupos etarios en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
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A continuación, se presenta el gráfico con la comparativa en el tiempo para el indicador de 
población total del Área de Influencia Directa, que se realiza para los años 2000, 2005 y 2010. En 
lo que respecta al año 2000, la población total del Área de Influencia Directa reportó 157 
habitantes, en el año 2005 la población disminuyo a 149 habitantes, mientras que en el año 2010 
la población tuvo un incremento de 18 personas respecto al año 2005, sumando un total de 167 
habitantes. 

 

Gráfico III. 2.. Evolución histórica de la población del Área de Influencia Directa desde el año 2000 al 2010. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 

2000, 2005 y 2010. 
 

A continuación, y de conformidad con lo mencionado al inicio de esta sección, se muestra la 
información para las localidades de Vista Alegre y tres Valles, las únicas con información censal 
completa disponible en el ITER 2010. 

 
Población por tipo de nacimiento de la población 

 
No. 

Nombre de 
la      

Localidad 

 
Promedio de hijos 

nacidos vivos 

Población nacida en la 
entidad 

Población nacida en otra 
entidad 

Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 
1 Vista Alegre 3 31 15 16 73 37 36 
2 Tres Valles 3 6 5 1 13 8 5 

Total 3 37 20 17 86 45 41 
Tabla III. 9. Población por tipo de nacimiento de la población en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 



17 

 

 

 
 

Población Indígena 

 
No. 

Nombre de 
la      

Localidad 

Población en 
hogares 
censales 
indígenas 

Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena 

Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena y 

no habla español 
Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

1 Vista Alegre 0 0 0 0 0 0 0 
2 Tres Valles 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla III. 10. Población indígena en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
 

Población con limitaciones 
No. Nombre de la localidad Con limitación en la actividad Sin limitación en la actividad 
1 Vista Alegre 3 99 
2 Tres Valles 0 19 

Total 3 118 
Tabla III. 11. Población con limitaciones en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
 

B. Características económicas, en materia de educación y de salud de la población 
 

Población económicamente activa y no activa 
No. Nombre de la 

localidad 
Población económicamente 

activa 
Población no económicamente 

activa 
Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

1 Vista Alegre 36 32 4 37 3 34 
2 Tres Valles 8 8 0 4 0 4 

 Total 44 40 4 41 3 38 
Tabla III. 12. Población económicamente activa y no activa en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
 

Población ocupada y desocupada 
No. Nombre de la localidad Población ocupada Población desocupada 

Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

1 Vista Alegre 34 30 4 2 2 0 
2 Tres Valles 8 8 0 0 0 0 

 Total 42 38 4 2 2 0 
Tabla III. 13. Población ocupada y desocupada en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Estados de Campeche, INEGI, 
2010. 
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Población analfabeta y sin escolaridad 
No. Nombre de la 

localidad 
Población de 15 años y más 

analfabeta 
Población de 15 años y más sin 

escolaridad 
Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

1 Vista Alegre 2 0 2 3 1 2 
2 Tres Valles 1 1 0 1 1 0 

 Total 3 1 2 4 2 2 
Tabla III. 14. Población analfabeta y sin escolaridad en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
 

Promedio de escolaridad de la población 
No. Nombre de la localidad Grado promedio de escolaridad 

Total Masculina Femenina 

1 Vista Alegre 7 7 7 
2 Tres Valles 5 5 7 

Tabla III. 15. Promedio de escolaridad de la población en el Área de Influencia Directa. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Estados de Campeche, INEGI, 

2010. 

 
 Población con cobertura a los servicios de salud 

No. Nombre de la localidad Con derechohabiencia Sin derechohabiencia 
1 Vista Alegre 92 12 
2 Tres Valles 4 15 

 Total 96 27 
Tabla III. 16. Población con cobertura a los servicios de salud en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 

 
Hogares Censales 

No. Nombre de la localidad Hogares censales 
Total Jefatura masculina Jefatura femenina 

1 Vista Alegre 22 20 2 
2 Tres Valles 4 4 0 

Total 26 24 2 
Tabla III. 17. Hogares Censales y Viviendas Particulares en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 

 
Viviendas Particulares 

 
No. Nombre de la 

localidad 

Viviendas 
Total de 

viviendas 
Particulares 
habitadas 

Particulares 
deshabitadas 

Particulares de 
uso temporal 

Promedio de 
ocupantes 

1 Vista Alegre 22 22 2 6 5 
2 Tres Valles 4 4 0 1 5 
3 Oxcán 1  

ND 
 

ND 
 

ND 
 

ND 4 La Pimienta 1 

5 Amira (San 
Martín) 1 
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6 La Victoria 1     

7 Las Rositas 1 
8 Las Tranquitas 1 

9 Las Tres 
Marías 1 

10 Las Coculas 1 

11 Chumpán 
[Arrocera] 1 

12 El Huajuco 1 
13 El Palmar 1 
14 El Sacrificio 1 

Total 38 26 2 7 10 
Tabla III. 18. Hogares Censales y Viviendas Particulares en el Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. ND No 
disponible 

 
Servicios en las viviendas particulares habitadas 

No. Nombre de la 
localidad 

Viviendas que 
cuentan con los 3 

servicios 

Luz eléctrica Agua entubada Drenaje 
Dispone No 

dispone 
Dispone No 

Dispone 
Dispone No 

Dispone 
1 Vista Alegre 0 22 0 0 21 17 5 
2 Tres Valles 0 1 3 0 4 3 0 

 Total 0 23 3 0 25 20 25 
Tabla III. 19. Servicios en las viviendas particulares habitadas del Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
 

Características y bienes dentro de la vivienda 
No. Nombre de 

la localidad 
Características de la vivienda Bienes en la vivienda 
Con 

piso de 
tierra 

Con piso 
de 

material 
diferente 

a la 
tierra 

Con 
excusado 

o      
sanitario 

Refrigerador Computadora Internet Sin 
ningún 

bien 

1 Vista Alegre 1 21 18 13 1 0 3 
2 Tres Valles 0 4 4 0 0 0 1 

Total 1 25 22 13 1 0 4 
Tabla III. 20. Características y bienes dentro de las viviendas del Área de Influencia Directa. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche, INEGI, 2010. 
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C. Otros indicadores relevantes 
 

A continuación, se presenta la información disponible para las localidades identificadas del 
Área de Influencia Directa en los Principales resultados sobre localidades (ITER) con menos de 5 
mil habitantes, asimismo, las localidades de La Xtabay, Bravo de Bonfil, La Cascabel, 
Constitución y El Guayacán no tienen información disponible en la fuente señalada. 

 
Es importante resaltar que, en el caso de los indicadores de servicios públicos: equipamiento, 
servicios de salud, recintos de salud, de telecomunicaciones, educativos, culturales y deportivos, 
no se encontró información disponible para ninguna de las localidades, razón por la que no se 
incluyen dichas tablas. 

 
Para dar lectura a las siguientes tablas, a continuación, se describen los acrónimos que son 
utilizados por el INEGI y su significado: NA, significa que no aplica, por tratarse de una variable 
que no se investigó en localidades con menos de 50 viviendas. También se identifican aquellos 
casos en los cuales no fue posible obtener un dato específico, y se marcan con NE (no 
especificado). NDAI se emplea cuando los residentes de las viviendas censadas son renuentes a 
contestar el cuestionario o cuando no se encuentran residentes en las viviendas aludidas. 

 
 

Carretera y transporte 
No. Nombre de la localidad Conexión a carretera Tiempo de traslado a la cabecera municipal 

1 Oxcán Pavimentada Más de 2 y hasta 3 horas 
2 La Pimienta Pavimentada Más de 3 y hasta 4 horas 
3 Vista Alegre Pavimentada No hay transporte 
4 Amira (San Martín) Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 
5 La Victoria Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 
6 Las Rositas Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 
7 Tres Valles Terracería No hay transporte 
8 Las Tranquitas Terracería No hay transporte 
9 Las Tres Marías NDAI NDAI 
10 Las Coculas Terracería Más de 1.5 y hasta 2 horas 
11 Chumpán [Arrocera] Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 
12 El Huajuco Terracería No hay transporte 
13 El Palmar No conexa a carretera No hay transporte 
14 El Sacrificio No conexa a carretera No hay transporte 

Tabla III. 21. Carretera y transportes en el Área de Influencia Directa. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 

Campeche, INEGI 2010. NDAI: Información no disponible por ausencia de informante. 
ND: Información no disponible. 
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Lengua indígena 
No. Nombre de la 

localidad 
Lengua 

indígena 
hablada 

Uso de la 
lengua 

indígena 
en el hogar 

Uso de la 
lengua 

indígena en 
la escuela 

Uso de la 
lengua 

indígena 
en la 

iglesia 

Uso de la 
lengua 

indígena en 
festividades 

Uso de la 
lengua 

indígena 
para 

comerciar 
1 Oxcán Sin hablantes de lengua indígena 
2 La Pimienta Sin hablantes de lengua indígena 
3 Vista Alegre Sin hablantes de lengua indígena 
4 Amira (San Martín) Sin hablantes de lengua indígena 
5 La Victoria Sin hablantes de lengua indígena 
6 Las Rositas Sin hablantes de lengua indígena 
7 Tres Valles Sin hablantes de lengua indígena 
8 Las Tranquitas Sin hablantes de lengua indígena 
9 Las Tres Marías NDAI 
10 Las Coculas Sin hablantes de lengua indígena 

11 Chumpán 
[Arrocera] Sin hablantes de lengua indígena 

12 El Huajuco Sin hablantes de lengua indígena 
13 El Palmar Sin hablantes de lengua indígena 
14 El Sacrificio Sin hablantes de lengua indígena 

Tabla III. 22. Características de lengua indígena en el Área de Influencia Directa. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 

Campeche, INEGI 2010 
NDAI: Información no disponible por ausencia de informante. 

ND: Información no disponible. 
 

Aspectos económicos y sociales 
No 
. 

Nombre de 
la      

localidad 

Principal 
actividad 
económica 

Segunda 
actividad 
económica 

Tercera 
actividad 

económica 

Conflictos 
por 

propiedad 
de la tierra 

Conflictos por 
delincuencia 

Problema 
principal 

1 Oxcán Agricultura NE NE NO NO No especificado 
 

2 
 

La Pimienta 
Cría y 

explotación de 
animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
No especificado 

 
3 

 
Vista 

Alegre 

 
Agricultura 

Cría y 
explotación 
de animales 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de 
infraestructura o 

servicio de 
agua 

4 Amira (San 
Martín) Agricultura NE NE NO NO No especificado 

6 La Victoria Agricultura Agricultura NE NO NO No especificado 
7 Las Rositas Agricultura NE NE NO NO No especificado 

 
8 

 
Tres Valles 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de 
carretera o 
transporte 

 
10 Las 

Tranquitas 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de 
carretera o 
transporte 

11 Las Tres 
Marías NDAI NDAI NDAI NDAI NDAI No especificado 
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13 Las 

Coculas 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
Sin problema 

 
 
 

14 

 
 

Chumpán 
[Arrocera] 

 
 
 

Agricultura 

 

Trabajos 
especializado 

s para la 
Construcción 

Comercio al 
por menor 

de    
abarrotes, 
alimentos, 
bebidas, 

hielo y 
tabaco 

 
 
 

NO 

 
 
 

NO 

 
 
 

Sin problema 

 
15 

 
El Huajuco 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de 
carretera o 
transporte 

 
18 

 
El Palmar 

 
Pesca 

Cría y 
explotación 
de animales 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
Sin problema 

 
19 

 
El Sacrificio 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
Agricultura 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de 
infraestructura o 

servicio de 
agua 

Tabla III. 23. Aspectos económicos y sociales en el Área de Influencia Directa. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 

Campeche, INEGI 2010. 
NE: no especificado. Hace referencia a los casos en los cuales no fue posible obtener un dato específico, Conforme a la 

fuente señalada: esta variable no se investigó en localidades con menos de 50 viviendas. 
ND: Información no disponible. 

NDAI: Información no disponible por ausencia de informante 
NE: No especificado 
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3. Descripción de rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de las localidades que se 
ubican en el Área Influencia Indirecta del Proyecto 

 
A continuación, se describen y analizan los rasgos sociodemográficos y socioeconómicos de las 
34 localidades ubicadas en el Área de Influencia Indirecta del Proyecto; de las cuales 32 se 
encuentran dentro del Estado de Campeche, mientras que 2 localidades se ubican en el 
Estado de Tabasco. 

 
Tras la revisión de los Principales Resultados por Localidad (ITER), INEGI 2010, del total de 
localidades del Área de Influencia Indirecta, 14 de ellas se enlistan a continuación, ya que no 
cuentan con información censal: 

 

1. Las Carmelitas 
2. El Trébol 
3. El Palay 
4. Alma Ranchera 
5. Las Delicias 
6. Santa Adelaida 
7. Santa Adelaida 

8. San Miguel 
9. El Copo 
10. San José 
11. Las Torres 
12. San Martín Dos 
13. Los Triángulos 
14. El Faisán 

 

Aunado a lo anterior, 18 de ellas se encuentran señaladas con Principio de Confidencialidad 
por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo que implica que el 
acceso a su información se encuentra limitado, debido su escasa población. 

 
En virtud de ello, las tablas que se presentarán en esta sección corresponden a las únicas dos 
localidades que cuentan con información estadística: Justo Sierra y La Guadalupe, las cuales se 
encuentran en los Municipios de Carmen y Palizada. 

 
A. Características generales de la población 

 
 Población y su distribución por género y grupos etarios 

No. Nombre de la 
Localidad 

Población 
total 

Distribución por género Distribución por grupos 
etarios 

Masculina Femenina Relación 
hombres- 
mujeres 

De cero 
a 14 
años 

De 15 a 
64 

años 

De 65 
años y 

más 
1 El Crucero de 

San Elpidio 7 0 0 0 0 0 0 

2 Mata del Tigre 5 0 0 0 0 0 0 
3 El Refugio 4 0 0 0 0 0 0 
4 Toluca-México 

[SPR] 5 0 0 0 0 0 0 

5 Justo Sierra 36 21 15 140 5 31 0 
6 Santa Cruz 3 0 0 0 0 0 0 
7 La Noria 3 0 0 0 0 0 0 
8 El Olivo 5 0 0 0 0 0 0 
9 La Guadalupe 16 8 8 100 7 8 1 
10 El Líbano 2 0 0 0 0 0 0 
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Población Total 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

213 207 

  139  

Año 2000 Año 2005 Año 2010 

 
 

11 Pancho Villa 4 0 0 0 0 0 0 
12 El Porvenir 3 0 0 0 0 0 0 
13 San José 5 0 0 0 0 0 0 
14 La Candelaria 4 0 0 0 0 0 0 
15 Mata del Tigre 2 0 0 0 0 0 0 
16 Ixtoc 4 0 0 0 0 0 0 
17 Río Blanco 4 0 0 0 0 0 0 
18 La Teresita 9 0 0 0 0 0 0 
19 Santo 

Domingo 8 0 0 0 0 0 0 

20 Las Flores 10 0 0 0 0 0 0 
Total 139 29 23 120 12 39 1 

Tabla III. 24. Población y su distribución por género y grupos etarios en el Área de Influencia Indirecta. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 

2010. 
 

En el siguiente gráfico se muestra el análisis comparativo de la población total del Área de 
Influencia Indirecta, para los años 2000, 2005 y 2010. 

 

Gráfico III. 3. Evolución histórica de la población del Área de Influencia Indirecta desde el año 2000 al 2010. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 

2000, 2005 y 2010. 
 

Como se mencionó anteriormente, únicamente se cuenta con información estadística para 
Justo Sierra y La Guadalupe, como se podrá ver en las siguientes tablas: 

 
Población por tipo de nacimiento 

No. Nombre de la 
Localidad 

Promedio de 
hijos nacidos 

vivos 

Población nacida en la 
entidad 

Población nacida en otra 
entidad 

Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 
1 Justo Sierra 3 4 2 2 32 19 13 
2 La Guadalupe 4 8 5 3 8 3 5 

 Total 7 12 7 5 40 22 18 
Tabla III. 25. Población por tipo de nacimiento de la población en el Área de Influencia Indirecta. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

 
Población indígena 

No. Nombre de la 
Localidad 

Población 
en   

hogares 
censales 
indígenas 

Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena 

Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena y 

no habla español 
Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

1 Justo Sierra 0 0 0 0 0 0 0 
2 La Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla III. 26. Población indígena en el Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

 
 Población con limitaciones 

No. Nombre de la localidad Con limitación en la actividad Sin limitación en la actividad 
1 Justo Sierra 0 36 
2 La Guadalupe 0 16 

Total 0 52 
Tabla III. 27. Población con limitaciones en el Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

 
B. Características económicas, en materia de educación y de salud de la población 

 
Población económicamente activa y no activa 

No. Nombre de la 
localidad 

Población económicamente 
activa 

Población no económicamente 
activa 

Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 
1 Justo Sierra 18 17 1 14 2 12 
2 La Guadalupe 7 4 3 3 1 2 

Total 25 21 4 17 3 14 
Tabla III. 28. Población económicamente activa y no activa en el Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

 
Población ocupada y desocupada 

No. Nombre de la localidad Población ocupada Población desocupada 
Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

1 Justo Sierra 16 15 1 2 2 0 
2 La Guadalupe 7 4 3 0 0 0 

Total 23 19 4 2 2 0 
Tabla III. 29. Población ocupada y desocupada en el Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 
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Población analfabeta y sin escolaridad 
No. Nombre de la 

localidad 
Población de 15 años y más 

analfabeta 
Población de 15 años y más sin 

escolaridad 
Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina 

1 Justo Sierra 2 1 1 1 0 1 
2 La Guadalupe 2 1 1 1 0 1 

Total 4 2 2 2 0 2 
Tabla III. 30. Población analfabeta y sin escolaridad en el Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

 
Promedio de escolaridad de la población 

No. Nombre de la localidad Grado promedio de escolaridad 
Total Masculina Femenina 

1 Justo Sierra 8 8 7 
2 La Guadalupe 4 4 4 

Tabla III. 31. Promedio de escolaridad de la población en el Área de Influencia Indirecta. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 

2010. 
 

Población con cobertura a los servicios de salud 
No. Nombre de la localidad Con derechohabiencia Sin derechohabiencia 
1 Justo Sierra 31 5 
2 La Guadalupe 16 0 

Total 47 5 
Tabla III. 32. Población con cobertura a los servicios de salud en el Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

 
Hogares Censales 

No. Nombre de la localidad Hogares censales 
Total Jefatura masculina Jefatura femenina 

1 Justo Sierra 11 10 1 
2 La Guadalupe 3 2 1 

Total 14 12 2 
Tabla III. 33. Hogares Censales y Viviendas Particulares en el Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

 
Viviendas Particulares 

No. Nombre de la 
localidad 

Viviendas 
Total de 

viviendas 
Particulares 
habitadas 

Particulares 
deshabitadas 

Particulares de 
uso temporal 

Promedio de 
ocupantes 

1 Justo Sierra 11 11 0 5 3 
2 La Guadalupe 3 3 1 0 5 
3 El Crucero de 

San Elpidio 2 ND ND ND ND 
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4 Mata del Tigre 1     

5 El Refugio 1 
6 Toluca-México 

[SPR] 1 

7 Santa Cruz 2 
8 La Noria 2 
9 El Olivo 1 
10 El Líbano 1 
11 Pancho Villa 1 
12 El Porvenir 1 
13 San José 1 
14 La Candelaria 1 
15 Mata del Tigre 1 
16 Ixtoc 1 
17 Río Blanco 1 
18 La Teresita 1 
19 Santo 

Domingo 1 

20 Las Flores 2 
Total 36 14 1 5 8 

Tabla III. 34. Hogares Censales y Viviendas Particulares en el Área de Influencia Indirecta. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 

2010. ND No disponible 

 
Servicios en las viviendas particulares habitadas 

No. Nombre de la 
localidad 

Viviendas que 
cuentan con los 

3 servicios 

Luz eléctrica Agua entubada Drenaje 
Dispone No 

dispone 
Dispone No 

Dispone 
Dispone No 

Dispone 
1 Justo Sierra 0 11 0 0 10 10 1 
2 La 

Guadalupe 0 1 2 0 3 1 2 

Total 0 12 2 0 13 11 3 
Tabla III. 35. Servicios en las viviendas particulares habitadas del Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 
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Características y bienes dentro de la vivienda 
No. Nombre de 

la localidad 
Características de la vivienda Bienes en la vivienda 

Con 
piso 
de 

tierra 

Con piso 
de material 
diferente a 

la tierra 

Con 
excusado 
o sanitario 

Refrigerador Computadora Internet Sin 
ningún 

bien 

1 Justo Sierra 0 11 10 9 0 0 0 
2 La 

Guadalupe 0 3 3 1 0 0 1 

Total 0 14 13 10 0 0 1 
Tabla III. 36. Características y bienes dentro de las viviendas del Área de Influencia Indirecta. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche y Tabasco, INEGI, 
2010. 

C. Otros indicadores relevantes 
 

A continuación, se presenta la información disponible para las localidades identificadas del 
Área de Influencia Indirecta en los Principales resultados sobre localidades (ITER) con menos de 
5 mil habitantes. Es importante resaltar que las siguientes localidades no contienen información 
en la fuente señalada, por lo que se presentan los indicadores para las localidades restantes: 

 

 
1. Las Carmelitas 
2. El Trébol 
3. El Palay 
4. Alma Ranchera 
5. Las Delicias 
6. Santa Adelaida 
7. Santa Adelaida 

8. San Miguel 
9. El Copo 
10. San José 
11. Las Torres 
12. San Martín Dos 
13. Los Triángulos 
14. El Faisán 

 

Por otra parte, no es posible presentar las tablas para los indicadores de: servicios públicos 
equipamiento, servicios de salud, recintos de salud, de telecomunicaciones, educativos, 
culturales y deportivos, debido a que no se encontró información disponible para ninguna de 
las localidades. 

 
Por último, respecto a los datos registrados en las siguientes tablas, en donde se visualiza el 
acrónimo NA, que significa que no aplica por tratarse de una variable que no se investigó en 
localidades con menos de 50 viviendas. También se identifican aquellos casos en los cuales no 
fue posible obtener un dato específico, y se marcan con NE, no especificado. Para las 
localidades que no cuentan con información en ninguna de las variables por ausencia o 
negativa de informantes, se utiliza NDAI (no disponible por ausencia de informante). 

 
Carretera y transporte 

No. Nombre de la localidad Conexión a carretera Tiempo de traslado a la cabecera municipal 
1 El Crucero de San Elpidio Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 
2 Mata del Tigre Pavimentada No hay transporte 
3 El Refugio Terracería Más de 2 y hasta 3 horas 
4 Toluca-México [SPR] Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 
5 Justo Sierra Terracería No hay transporte 
6 Santa Cruz Pavimentada Más de 1.5 y hasta 2 horas 
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7 La Noria No conexa a 
carretera No hay transporte 

8 El Olivo Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 
9 La Guadalupe Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 
10 El Líbano Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 
11 Pancho Villa Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 
12 El Porvenir Terracería No hay transporte 
13 San José Pavimentada Más de 2 y hasta 3 horas 
14 La Candelaria Terracería Más de 2 y hasta 3 horas 
15 Mata del Tigre Terracería De 30 a 60 min 
16 Ixtoc Pavimentada Más de 2 y hasta 3 horas 
17 Río Blanco Terracería No hay transporte 
18 La Teresita Pavimentada Más de 1 y hasta 1.5 horas 
19 Santo Domingo Terracería No hay transporte 
20 Las Flores NE NE 

Tabla III. 37. Carretera y transportes en el Área de Influencia Indirecta. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 

Campeche y Tabasco, INEGI 2010. 
ND: Información no disponible. 

 Lengua indígena 
 

No. 

 
Nombre de la 

localidad 

 
Lengua 

indígena 
hablada 

Uso de la 
lengua 

indígena 
en el hogar 

Uso de la 
lengua 

indígena 
en la 

escuela 

Uso de la 
lengua 

indígena 
en la 

iglesia 

Uso de la 
lengua 

indígena en 
festividades 

Uso de la 
lengua 

indígena 
para 

comerciar 

1 El Crucero de 
San Elpidio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin hablantes de lengua indígena 

2 Mata del Tigre 
3 El Refugio 

4 Toluca-México 
[SPR] 

5 Justo Sierra 
6 Santa Cruz 
7 La Noria 
8 El Olivo 
9 La Guadalupe 
10 El Líbano 
11 Pancho Villa 
12 El Porvenir 
13 San José 
14 La Candelaria 
15 Mata del Tigre 
16 Ixtoc 
17 Río Blanco 
18 La Teresita 
19 Santo Domingo 
20 Las Flores 

Tabla III. 38. Características de lengua indígena en el Área de Influencia Indirecta. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 
Campeche y Tabasco, INEGI 2010. 

 
 
 
 
 

 Aspectos económicos y sociales 
 

No. 

 
Nombre de 

la      
localidad 

 
Principal 

actividad 
económica 

 
Segunda 

actividad 
económica 

 
Tercera 

actividad 
económica 

Conflictos 
por 

propiedad 
de la 
tierra 

 
Conflictos 

por   
delincuencia 

 

Problema principal 

 
1 

El Crucero 
de San 
Elpidio 

 
Agricultura 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
No especificado 

 
2 Mata del 

Tigre 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
Agricultura 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
Sin problema 

3 El Refugio Agricultura NE NE NO NO Falta de carretera 
o transporte 

 
4 

Toluca- 
México 
[SPR] 

 
Agricultura 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de 
infraestructura o 
servicio de agua 

 
5 

 
Justo Sierra 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
Agricultura 

 
NE 

 
NO 

 
NO Falta de empleo o 

emigración 

 
6 

 
Santa Cruz 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
No especificado 

 
7 

 
La Noria 

Cría y 
explotación de 

animales 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
Agricultura 

 
NE 

 
NE 

Falta de 
infraestructura o 
servicio de agua 

8 El Olivo Agricultura NE NE NO NO No especificado 

9 La 
Guadalupe Agricultura NE NE NO NO No especificado 

 
10 

 
El Líbano 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
No especificado 

 
11 Pancho 

Villa 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
No especificado 

 
12 

 
El Porvenir 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de apoyo o 
deficiencia 

gubernamental 
 

13 
 

San José 
 

Agricultura 
 

NE 
 

NE 
 

NO 
 

NO 
Falta de apoyo o 

deficiencia 
gubernamental 

 
14 La 

Candelaria 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO Falta de carretera 

o transporte 

15 Mata del 
Tigre Agricultura NE NE NO NO No especificado 



31 

 

 

 
 

 
16 

 
Ixtoc 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

Falta de apoyo o 
deficiencia 

gubernamental 

17 Río Blanco Agricultura NE NE NO NO Falta de empleo o 
emigración 

 
18 

 
La Teresita 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
SI 

 
No especificado 

 
19 Santo 

Domingo 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO Falta de carretera 

o transporte 

 
20 

 
Las Flores 

Cría y 
explotación de 

animales 

 
NE 

 
NE 

 
NO 

 
NO 

 
No especificado 

Tabla III. 39. Aspectos económicos y sociales en el Área de Influencia Indirecta. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Principales resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes 

Campeche y Tabasco, INEGI 2010. 
NE: no especificado. Hace referencia a los casos en los cuales no fue posible obtener un dato específico, Conforme a la 

fuente señalada: esta variable no se investigó en localidades con menos de 50 viviendas. 
ND: Información no disponible. 
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4. Descripción de rasgos socioculturales y de la forma de vida de las comunidades que se 
ubican en el Área de Influencia del Proyecto. 

 
A continuación, se describen los rasgos socioculturales de las comunidades que se ubican en el 
Área de Influencia del Proyecto, con especial atención en los elementos relacionados con la 
forma de vida de las mujeres y los hombres integrantes de la comunidad, incluyendo aspectos 
sobre su cultura, costumbres, valores y creencias; así como elementos relacionados con la 
gobernanza, la cohesión y capital social de las comunidades, aspectos relativos a la seguridad 
ciudadana, así como a las formas de participación social y política. 

 

A. Área Núcleo 
 

A continuación se describe la caracterización de la localidad de Crucero Santa Adelaida, la 
cual aun cuando cuenta con un número limitado de habitantes, es la única localidad del área 
núcleo que tiene movimiento poblacional y comercial. 

 
Crucero Santa Adelaida 

 
Crucero Santa Adelaida es una localidad ubicada en el Estado de Campeche, muy cercana a 
la frontera con Tabasco. Ésta se caracteriza por ser un espacio conformado por algunos 
comercios y pequeñas empresas, los lugares más importantes son una central termoeléctrica y 
una empresa productora de arroz. Se encuentra a un costado de la Carretera Federal 186, 
Villahermosa– Chetumal, aproximadamente en el kilómetro 157. 

 
Formas de vida 

 
Crucero Santa Adelaida está conformado principalmente por pequeños comercios; existe una 
gasolinera, un restaurante, una vulcanizadora, dos bares, la arrocera Corporación Alimentaria 
del Campo (CAC), y la central termoeléctrica. 

 

Fachada del restaurant Montecristo. Agosto, 2018. 
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Con respecto a la presencia de la arrocera, se sabe que tiene más de 30 años operando. Es 
prácticamente la única empresa arrocera que subsiste en esta zona, que históricamente fue 
una región productora de arroz por excelencia. 

 
La principal dificultad que ha enfrentado el negocio del arroz es que se ha encarecido todo el 
proceso productivo y, por lo tanto, se ha vuelto poco redituable pagar los gastos de  
producción industrial, debido a los bajos precios en los que presenta el arroz mexicano en el 
mercado. No obstante, este negocio ha podido subsistir debido a que fue de las pocas 
arroceras que no se endeudó con la contratación de servicios financieros. 

 

Entrada a la arrocera CAC, en el Crucero Santa Adelaida. Agosto, 2018. 
 

La forma de vida cotidiana en Crucero Santa Adelaida está basada en el trabajo. Es el principal 
factor de cohesión entre las personas de la región. No obstante, no se ha podido observar 
durante el trabajo de campo una comunidad amplia y con un número importante de 
habitantes, por el contrario, se puede observar que la mayoría de las personas vienen de 
lugares cercanos a trabajar en los negocios de esta localidad, particularmente en la arrocera y 
en la termoeléctrica. 

 
En lo que respecta a las actividades laborales, en general, las mujeres se emplean en trabajos 
de oficina en las empresas de la región, o se dedican a las actividades propias del hogar, 
mientras que los hombres suelen estar empleados en los ranchos ganaderos u otras actividades 
productivas. 

 
Cultura, costumbres, valores y creencias 

 
Es muy difícil encontrar el desarrollo de una cultura con un sistema de valores y de creencias 
que constituyan una serie de costumbres propias de la localidad, debido a que en esta 
localidad se presenta una comunidad itinerante, principalmente de trabajadores, por lo que no 
se puede observar un desarrollo comunitario de envergadura. 
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Igual que en otros sitios, la gente se dice respetuosa de las demás religiones, arguyendo las 
similitudes entre creencias. Los valores que los unen en la cotidianeidad son el trabajo y el 
respeto. 

 
Gobernanza y formas de participación política y social 

 
Durante la inmersión en campo del equipo de investigadores de GMI, se pudo constatar que en 
la localidad de Santa Adelaida la gente no sostiene una participación social importante, es 
decir, los pocos habitantes tienen poco interés en la organización comunitaria, y según nuestro 
informante existen pocos o nulos problemas por resolver. 

 
No existen formas organizativas particulares en la región, únicamente se pudo verificar la 
presencia de organizaciones ejidales que provienen de otras localidades. 

 
En síntesis, no hay una organización vecinal ni comunitaria que represente a los vecinos o que 
sea parte de una participación político-social de los habitantes de esta localidad, y en general 
no hay participación social. 

 
Aspectos de seguridad ciudadana 

 
La región es percibida como un lugar muy tranquilo para vivir, dado que los habitantes y 
vecinos son respetuosos entre sí. Se presenta como un lugar de mucha calma. 

 
Las instituciones de seguridad pública que se observan son la Policía Municipal y la Policía 
Federal, sin embargo, estos cuerpos policiales no tienen una valoración positiva por parte de las 
personas. La relación con las autoridades es de amabilidad, pero no de plena confianza. Al 
parecer, la intervención de las autoridades políticas o policiales es percibida como la última 
opción para resolver los problemas. 

 
Los informantes comentan que no hay problemas de robos, asaltos o violencia, únicamente se 
menciona el alcoholismo y la drogadicción como problemas de seguridad. No se habla de 
presencia concreta del crimen organizado, aunque se menciona que hay grupos criminales 
que se mueven por la zona, pero sin ser explícitos o violentos. El crimen afecta, principalmente, 
a los ganaderos con el robo de ganado. 

 
Entorno físico 

 
El Crucero Santa Adelaida es una zona de industria incipiente, la flora y fauna se constituye 
esencialmente de palmas y animales como armadillo, coyote y liebre. No se detectó un uso de 
estos elementos en el lugar. 
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b. Verificación de localidades Área Núcleo 
 

En la siguiente tabla se integra la información de 13 localidades del Área Núcleo de las que se 
realizó una verificación socio-antropológica por medio de la observación no invasiva, para 
constatar la presencia de habitantes y sus actividades. La verificación se sostiene en los 
hallazgos de datos oficiales del ITER Campeche 2010 y del Marco Geoestadístico Nacional 
(INEGI 2018) señalados en la Sección 1 del presente Apartado, siendo contrastada con la 
información recabada del trabajo de campo del equipo de GMI. 

 
Localidad Descripción 

San Antonio de la Por las condiciones en las que se encuentra esta localidad, es posible que 
Sabana se trate de un rancho en situación de abandono o de un terreno arrendado 

para la práctica ganadera, pues, pese a su mal estado, se pudo observar 
ganado bovino pastando. 
Tras la identificación en campo no fue posible observar alguna construcción 
cercana, ni a la entrada, ni en los posteriores kilómetros visibles del lugar. 
Ninguno de los informantes de la región pudo proporcionar información 
sobre San Antonio de la Sabana, señalado como localidad dentro del 
Marco Geoestadístico Nacional, 2018. 
Además del ganado, se pudo observar en el lugar un canal, posiblemente 
artificial, aparentemente utilizado para que el ganado consuma agua. 

 

 
Acceso a San Antonio de la Sabana, agosto, 2018. 

La Guadalupe Señalada como localidad en INEGI 2018; pero se trata en realidad de una 
propiedad privada (identificada como rancho) localizada al sur de la 
poligonal del Proyecto, y de San Antonio de la Sabana, sobre el 
acotamiento de la carretera rumbo a Chablé. 
Esta propiedad cuenta con una casa, la cual se encuentra habitada; 
cuenta con paredes y techo de concreto, sin embargo, debido a la 
negativa de los propietarios, no se pudo obtener información detallada 
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 sobre el sitio; pese a esto se pudo observar la existencia de maquinaria 
agrícola. 
Respecto a los servicios presentes en el predio, se observó que el lugar 
cuenta con luz eléctrica, así como con encierros para los animales y una 
zona extensa para el pastoreo. 

 

 
Entrada principal a La Guadalupe, agosto, 2018. 

El Chiverío La localidad de El Chiverío se ubica al noroeste del rancho Las Tranquitas y 
al este de la poligonal del Proyecto. Pese a que está registrado como 
localidad en el Marco Geoestadístico Nacional 2018, en la identificación en 
campo se constató que se trata de un predio particular, cuyo acceso se 
encuentra limitado. 
A la distancia, fue posible observar un poblado contiguo a Justo Sierra, el 
cual pertenece al Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 

 
Pradera de El Chiverio, agosto de 2018. 
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Montecristo El lugar está catalogado como una localidad con un habitante, de 
conformidad con el ITER 2010 del INEGI. Mediante las actividades del 
trabajo de campo se realizó una verificación del sitio y se comprobó que se 
trata de un rancho. 
El rancho se encuentra a un costado de la Carretera Federal 186 
Villahermosa–Chetumal, a una altura aproximada del kilómetro 159. La 
entrada al lugar es un camino de terracería; desde el otro lado de la 
carretera se visualizan palmas, así como algunos árboles que enmarcan  
una casa rectangular de color blanco. Tras la visita al sitio, se identificó la 
presencia de una persona de aproximadamente 23 años, quien se encarga 
del mantenimiento y cuidado del predio. 
Como los demás ranchos sobre la carretera, se constató que en el sitio solo 
se cuenta con luz eléctrica, no tiene conexión a los servicios de agua 
potable y drenaje, pero sí un pozo y fosa séptica. 

 

 
Rancho Montecristo visto desde la perspectiva de la carretera, agosto, 2018. 

San Rafael De acuerdo con el Marco Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI, San 
Rafael, está catalogado como una localidad, pero de acuerdo con la visita 
realizada durante el trabajo de campo se comprobó que el sitio se trata de 
un rancho ubicado aproximadamente en el kilómetro 160 de la Carretera 
Federal 186 Villahermosa-Chetumal. 
La entrada principal al lugar es un camino de terracería de 
aproximadamente 15 metros, rodeado de árboles que forman un pasillo. 
Del lado izquierdo se notan dos postes de luz de la CFE, hasta una pequeña 
casa color blanco. 
De acuerdo con la información oficial del INEGI el sitio no cuenta con 
habitantes, sin embargo, durante la inmersión en campo se pudo observar 
que el rancho es un sitio activo, equipado bajo condiciones similares a 
todos los demás de la zona y con los servicios de electricidad y 
abastecimiento de agua potable. No se pudo contactar con los 
encargados del lugar. 
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Entrada al rancho San Rafael, septiembre, 2018. 

San Paulino De acuerdo con la información de los Principales Resultados por Localidad 
(ITER) 2010, San Paulino es una localidad con una población total de cuatro 
habitantes, sin embargo, tras la verificación del sitio durante las actividades 
en campo se comprobó que el predio no está habitado y se utiliza como 
terrenos de pastoreo. Solo fue posible observar la presencia de ganado y 
una línea de transmisión eléctrica en el fondo del terreno. El lugar se 
encuentra ubicado aproximadamente en el kilómetro 161 de la Carretera 
Federal 186 Villahermosa–Chetumal. 

 

 
Torres eléctricas y ganado en el sitio denominado San Paulino, agosto, 2018. 

San Nicolás El sitio está catalogado como una localidad de acuerdo con el Marco 
Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI; y de acuerdo con la información 
censal hay 19 habitantes, lo que sugiere que el rancho está habitado, sin 
embargo, tras la verificación del sitio durante las actividades en campo se 
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 comprobó que no está siendo ocupado. La distancia mínima entre los 
ranchos de la zona es de aproximadamente 1 kilómetro, por lo que resulta 
difícil para los propios trabajadores de propiedades aledañas el tener 
información concreta sobre los lugares aledaños, inclusive, sobre los 
nombres de los ranchos vecinos. 
El rancho se ubica a un costado de la Carretera Federal 186 Villahermosa– 
Chetumal, a la altura del kilómetro 164. La entrada al lugar es por medio de 
un camino de terracería que inicia con una reja de metal, desde afuera se 
observa una techumbre de aproximadamente 4 metros de altura y del lado 
derecho se aprecian dos pequeñas edificaciones de concreto blanco. 
También se pueden visualizar dos postes de luz que parecen conectar el 
cableado con los interiores de las pequeñas edificaciones. 

 

 
Entrada el rancho San Nicolás, agosto, 2018. 

Árbol Grande Conforme a los Principales resultados por localidad (ITER, 2010) no se 
encontraron registros de información censal para Árbol Grande, asimismo, 
durante la investigación se buscó hallar información referente al sitio, sin 
embargo, ninguna de las personas entrevistadas pudo dar alguna certeza 
sobre la propiedad. 
Tras la verificación de campo, se confirmó la localización es una pradera 
deshabitada. 
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Terrenos de Árbol Grande, agosto, 2018. 

San José Conforme al ITER 2010, San José se marca como localidad que no cuenta 
con habitantes. Al hacer la verificación in situ, se corroboró que, 
efectivamente, se trata de un predio donde hay una bodega, y 
posiblemente pertenezca a un rancho privado. Se realizaron visitas no 
intrusivas en diferentes días y horarios, sin embargo, no se logró encontrar a 
ninguna persona para hacer una entrevista y obtener información del lugar. 

 

 
Entrada de San José, agosto, 2018. 

Santa Teresa Santa Teresa es, señalado como localidad en el Marco Geoestadístico 
Nacional (INEGI, 2018), sin embargo, se trata de un rancho de propiedad 
privada. El rancho se encuentra a un costado de la Carretera Federal 186 
Villahermosa-Chetumal. La vía principal de acceso se localiza 
aproximadamente en el kilómetro 161 de la misma carretera. 
El rancho tiene un camino de terracería por donde se llega a una reja que 
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 impide el acceso; al fondo, se observa la estructura de una pequeña casa 
de color blanco; el resto del predio está rodeado de pastizales y hierba, así 
como de algunas pequeñas palmas. 
 

En su infraestructura, 
cuenta con las mismas condiciones de los ranchos que hay en esta área; 
carece de la energía del alumbrado público, pero cuenta con un 
generador propio; carece de agua potable por tubería, pero tiene un pozo 
particular de donde obtiene agua; también carece de drenaje público por 
lo que se utiliza una fosa séptica. 
 

 
Camino a Santa Teresa, agosto, 2018. 

Ninguno 
(040032759) 

Conforme a los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche 2010, 
Ninguno (040032759) es una localidad sin población, frente al rancho Tres 
Marías. Durante la verificación en campo se comprobó que el sitio se trata 
de un rancho, mismo que se encuentra a un costado de la Carretera 
Federal número 186 Villahermosa–Chetumal, entre los kilómetros 162 y 161. 
Durante el recorrido en el trabajo de campo se observó que el acceso al 
rancho es por medio de un camino de terracería de aproximadamente 15 
metros a partir del asfalto de la carretera, y en el fondo se observa una 
construcción de color amarillo y rojo. Tras varias visitas al lugar no hubo 
ningún residente o trabajador que atendiese al llamado para obtener 
información. 
Sin embargo, durante el recorrido en el lugar se contempló que el sitio muy 
probablemente este activo en términos productivos, además, es posible 
concluir que el sitio cuenta con servicio de electricidad, y agua potable. 
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Vista desde la entrada al rancho, septiembre, 2018. 

Ninguno 
(040032758) 

Conforme a los Principales resultados por localidad (ITER) Campeche 2010, 
Ninguno (040032758) es una localidad inhabitada, lo que se comprobó 
durante las actividades de campo de verificación del sitio. 
El sitio se encuentra a un costado del rancho San Rafael y de la Carretera 
Federal número 186 Villahermosa–Chetumal, entre los kilómetros 160 y 161. 
Desde la carretera se observa la presencia de ganado bovino, así como 
una pequeña construcción en obra negra. 
Tras la inmersión etnográfica en las localidades vecinas, se supo a través de 
una conversación informal, que el lugar formaba parte del rancho San 
Rafael, aunque no se pudo obtener información adicional sobre las 
actividades, empleados, u otras características del sitio. 

 

 
Vista desde la carretera, se aprecia ganado y una construcción color gris, 

septiembre, 2018. 
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Ninguno 
(Corporación 
alimentos del 
campo) 

Esta localidad está ubicada a un costado de la Carretera Federal 186 
Villahermosa–Chetumal. 
El trabajo de campo nos indica, con base en la verificación de la localidad, 
que se trata de un corporativo agroindustrial, no obstante, se considera una 
localidad dentro del Marco Geoestadístico Nacional (INEGI, 2018). El 
acceso al predio es un camino de terracería de aproximadamente 200 
metros desde la carretera. Desde la entrada fue posible observar que hay 
tráileres y camiones de carga en el interior. Al fondo se alcanza a observar 
una construcción que parece una oficina grande de color blanco. 
Aunque este lugar está considerado como una localidad, realmente se 
trata de una propiedad privada que contiene un corporativo agroindustrial, 
la seguridad para acceder a las instalaciones es muy estricta. Ningún 
representante del lugar accedió a otorgar una entrevista, por lo que no se 
pudo detallar las características del corporativo o las principales 
actividades y no se pudo obtener evidencia fotográfica. 

Tabla III. 40. Verificación de localidades del Área Núcleo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

B. Área de Influencia Directa 
 

A continuación, se describen los rasgos socioculturales de las 9 localidades de las que se obtuvo 
información social. 

 
a. El Huajuco 

 
Ranchería perteneciente al Municipio Palizada, Campeche, está cercana al rancho El 
Guayacán, al rancho El Sacrificio, y al rancho Constitución. La ruta de acceso se encuentra a la 
izquierda del camino a las rancherías de la zona. 

 
Formas de vida 

 

 

  . 
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Rancho El Huajuco, agosto 2018. 

 

 

 

 

  . 
 

 

 

Entorno físico 
 

Este predio no cuenta con servicios públicos (agua potable, energía eléctrica, drenaje), pero sí 
cuentan con un pozo de agua, paneles solares y fosa séptica, que les permite llevar una vida 
más amena. En los ranchos se aprovechan las amplias áreas de pastizales para la crianza y la 
producción de ganado. En general, la ganadería es la principal actividad económica. Se 
pueden observar llanuras. 
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b. Vista Alegre 
 

De acuerdo con información oficial del INEGI, Vista Alegre es una localidad con una población 
total de 140 habitantes perteneciente al Municipio de Carmen. Al realizar la verificación del sitio, 
se reconoció que se trata de una comunidad asentada en el Ejido Vista Alegre, que se localiza 
a un costado de la carretera Villahermosa–Chetumal. Esta localidad es contigua a las 
comunidades de Tres Valles, Justo Sierra y al rancho de La Pimienta. 

 
Forma de vida 

 
El origen de su nombre es desconocido entre sus habitantes. La localidad es pequeña y sus 
edificaciones son diversas, la entrada es por el camino de terracería desde donde se visualizan 
casas de tabique, otras de concreto, algunas de cemento poroso y cubiertas con techo de 
láminas de aluminio de zinc, o bien, hogares que en su totalidad están recubiertas de lámina. El 
clima predominante es caluroso alcanzando temperaturas de 35° C, disminuyendo en pocos 
grados durante el atardecer. 

 
Las principales actividades económicas de los habitantes son la agricultura y la ganadería; 
anteriormente, la comunidad era reconocida por los sembradíos de arroz, pero estos cultivos se 
han reemplazado por la palma y el sorgo; en cuanto a la ganadería, el principal producto es la 
cría de vacas y de aves de corral, éstas se utilizan en su mayoría para el autoconsumo y para 
ventas esporádicas entre vecinos. 

 
En lo referente a la división social del trabajo se documentó que los roles de género 
tradicionales no se encuentran marcados en la comunidad. Los hombres y mujeres se dedican 
a labores del hogar y del campo; asimismo se pudo observar a mujeres jóvenes e incluso 
infantes trabajando en los enrejados alimentando a porcinos y otros animales de granja. Los 
hombres de Vista Alegre laboran en oficios propiamente asignados por rango de edad, como 
la recolecta de palma y el cuidado del ganado. 

 

Entrada a Vista Alegre. Agosto, 2018. 
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Cultura, costumbres, valores y creencias 
 

La comunidad no cuenta con ningún tipo de festejo patronal o conmemoración en particular 
que se realice como tradición propia, solamente celebran las fechas más comunes como el 10 
de mayo, el 12 de diciembre y el 25 de diciembre. 

 

  . 
 

Escuela primaria y Kínder de la comunidad, agosto, 2018. 
 

Gobernanza y formas de participación política y social 
 

Dado que la localidad se encuentra en un núcleo agrario, la forma del sistema de gobierno 
local está encabezada por un comisariado ejidal y los diferentes cargos que lo componen, 
como un secretario, un vocal, entre otros. Las decisiones se toman mediante una asamblea 
general a la que acuden las 27 familias que viven en el ejido, y entre las cuales se realiza la 
toma de decisiones. Es preciso mencionar que Vista Alegre anteriormente era un ejido, pero 
pasaron a constituirse como solares urbanos5, sin embargo, mantiene el sistema de gobierno 
ejidal de manera simbólica. 

 
Vista Alegre, al ser una comunidad pequeña, el capital social es escaso y se encuentra 
detrimento; por ejemplo la capilla católica está deteriorada, el pozo de agua comunitario está 
abandonado y debido a ello tienen que adquirir agua por medio de garrafones; en cuanto a la 
escuela (preescolar – primaria), a esta le hace falta mantenimiento, mientras que los jóvenes 
más grandes, tienen que trasladarse a comunidades como Chablé o Zapata para recibir el nivel 
de instrucción que requieren. 

 
5 Solares urbanos: se reconoce que estos lotes no comparten la naturaleza de los bienes comunales o ejidales. 
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Aspectos de seguridad ciudadana e infraestructura 
 

Los habitantes catalogan a la localidad como una zona segura, y los problemas que se 
presentan en la localidad no son de una magnitud grave. En cuanto a los servicios de atención 
a emergencias, en Vista Alegre no se cuenta con los servicios de seguridad pública, solo 
cuentan con los patrullajes a pie de carretera de la policía estatal y federal; en lo que respecta 
a la atención a urgencias médicas, a pesar de contar con una casa de salud ésta no se 
encuentra en operación y cuando esta activa suele estar desabastecida de medicamentos, 
por lo que los pobladores tienen que trasladarse hasta las localidades de Chablé y Emiliano 
Zapata, para atender cualquier padecimiento de salud. 

 
Entorno físico 

 
En el lugar se puede observar el pucté, que es un árbol endémico y que es utilizado 
fundamentalmente como leña. También hay terrenos de pastizales los cuales no son empleado 
para alguna actividad. 

 
 

c. Tres Valles 
 

El ejido Tres Valles se localiza justo a un costado de la Carretera Federal 186 Villahermosa- 
Chetumal en el Municipio de Carmen. Su ubicación colinda al sur con los ejidos de Las 
Tranquitas y La Cascabel, al noroeste con Vista Alegre y la Pimienta, y al este un arroyo que 
funge como frontera natural con el Estado de Tabasco, el cual es nombrado por los habitantes 
como el arroyo “sal si puedes”. 

 
Forma de vida 

 
La comunidad está conformada por 24 ejidatarios, sin embargo, dos de ellos no residían en el 
ejido al momento de la investigación en campo. Respecto al origen de la comunidad, se 
puede decir que hace aproximadamente 30 años se conformó el ejido con pobladores 
provenientes de la población de Tres Valles en el Estado de Veracruz. 

 
Anteriormente, el ejido se dedicaba a la siembra de arroz, sin embargo, debido a la 
desvalorización de este producto en el mercado y a la falta de recursos, la población comenzó 
a dedicarse al cultivo y corte de palma, aunque el ingreso por dicha actividad sigue siendo 
bajo, según comentan nuestros entrevistados. 

 
Respecto a las principales fuentes de empleo, se menciona que algunos varones se dedican a 
trabajos agrícolas, principalmente la siembra en parcelas de autoconsumo, aunque también se 
desenvuelven en la ganadería y crianza de animales de corral; no obstante, también existen 
casos de empleo en otros ejidos o incluso en otros municipios de Campeche y Tabasco. En el 
caso de las mujeres, aunque predomina la visión tradicionalista de asignarles las labores 
domésticas, también es común su participación en las actividades del campo. 
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Respecto a las condiciones de desarrollo humano y salud, se identificó que el ejido no cuenta 
con infraestructura respecto a servicios de salud públicos o servicios médicos particulares, por lo 
que cuando los pobladores se enferman tienen que acudir a las localidades aledañas que 
cuentan con estos servicios como Zapata, Tabasco o Ciudad del Carmen. Respecto a 
infraestructura educativa, no existen escuelas dentro del ejido, así que los niños asisten a clases 
a otras localidades cercanas, principalmente a Vista Alegre, Chablé o Zapata. 

 
En lo referente a sus abastos personales, la población del ejido acude a Zapata, Carmen, 
Chablé y Aguacatal, principalmente. La localidad no cuenta con alumbrado público, ni con 
drenaje, ni agua potable; para atender las necesidades básicas hacen uso de pozos profundos, 
hechos por ellos mismos, fosas sépticas, y pequeñas plantas de energía, pilas solares o celdas 
solares, estas últimas otorgadas por el gobierno municipal, hace algunos años. Finalmente, 
respecto a servicios esta comunidad no cuenta con servicios de telecomunicación ni internet. 

 
Las principales vías de acceso a la comunidad son la Carretera 186 de Campeche y a un 
costado un camino de terracería en mal estado que conduce hacia el ejido; en cuanto a 
servicio de trasporte público, cuenta con una ruta de servicio (recorrido por una combi), que 
tiene corridas cada hora a partir de las 5 am y hasta las 6:20 pm, cuya trayectoria va desde 
Cancún hasta Tabasco. 

 
Cultura, costumbres, valores y creencias 

 
En lo referente a costumbres en Tres Valles, la población afirma que no cuentan con fechas o 
fiestas que se lleven a cabo por toda la comunidad, un factor que podría promover este hecho 
es la diversidad religiosa entre los integrantes de esta, la única festividad mencionada entre 
algunos de los entrevistados de la localidad son las fiestas de fin de año, en especial la 
Navidad, como una fecha común celebrada en la intimidad familiar. 

 

  . 
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Exterior de rancho, agosto, 2018. 

 
Gobernanza y formas de participación política y social 

 
En el Ejido, el sistema de gobernanza está dirigido por un grupo conformado por un comisariado 
ejidal, un delegado municipal, un concejo de vigilancia, un tesorero y un vocal. Este grupo se 
encarga de organizar y dirigir las asambleas para la toma de decisiones conjuntas respecto a 
los temas relevantes en la comunidad. Es importante mencionar que tanto hombres como 
mujeres participan en la toma de las decisiones ejidales por igual, según lo afirmado por la 
comunidad. 

 
Los entrevistados también aseveraron que al interior de la comunidad no suelen suscitarse 
problemas, y cuando esto sucede las diferencias se resuelven a partir del dialogo con 
tranquilidad y llegando a acuerdos. 

 
En el ámbito político, el partido con mayor fuerza política en la región es el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
sin embargo, se pudo detectar cierta falta de interés por parte de la comunidad respecto a los 
gobernantes; incluso algunos entrevistados no tiene presente o no saben el nombre del 
presidente municipal, de quien sólo un entrevistado logro afirmar, pertenece al Partido Acción 
Nacional (PAN). 
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Ejido Tres Valles, agosto 2018. 

 

Aspectos de seguridad ciudadana 
 

En lo relacionado a la seguridad, los pobladores comentaron percibir seguridad al interior del 
ejido, ya que no suelen presentarse disturbios, robos u otras actividades delincuenciales; el 
comisario ejidal aseguró también no tener ningún problema con los poblados colindantes. 

 
Los pobladores afirman tener una relación de respeto con las autoridades municipales y 
federales, quienes de vez en cuando se presentan en el ejido, para asegurarse que no exista 
algún inconveniente respecto a la seguridad. Mencionan también no saber nada con respecto 
a presencia de delincuencia organizada en los alrededores. 

 
Entorno Físico 

 
En el ejido Tres Valles, la producción económica de la comunidad, se relaciona principalmente 
con la tierra y su aprovechamiento, el uso principal de esta es la ganadería; aunque algunas 
zonas aún son empleadas para el cultivo, principalmente de palma, aunque se detectó el 
cultivo de arroz y sorgo para auto consumo. 

 
Es preciso aclarar que, en lo referente al aprovechamiento de la vegetación, en la zona no se 
practica la tala de árboles, sino que solamente se emplea la recolección de palo seco para 
emplear como leña de uso doméstico. 

 
Durante la observación en campo, se pudo detectar, principalmente, la proliferación de 
cabezas de ganado por toda la zona, aunque también existen diversas especies de animales 
silvestres como gavilanes, zopilotes, iguanas, mapaches, sapos, venado, vacas, borregos, 
gallinas y animales domésticos. 

 
El clima que predomina en la región es cálido con presencia de humedad. Respecto a sus 
recursos hídricos, se puedo percibir que las principales fuentes de agua son los pozos profundos, 
que se encuentran en la comunidad, así como en los encharcamientos temporales debidos a la 
lluvia. 
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d. Bravo de Bonfil 
 

Es un predio perteneciente al Municipio del Carmen, en el estado de Campeche, que colinda 
con la localidad de Chablé, Municipio Emiliano Zapata, y, se encuentra a un aproximado de 15 

 
 

Parte del sembradío de palmas en el Rancho Bravo de Bonfil, agosto, 2018. 
 

Formas de vida 
 

Las actividades de las mujeres se limitan a las labores domésticas y a la crianza de los hijos, a 
causa de la poca oportunidad de trabajo y a que se considera que las actividades de campo 
son demasiado pesadas para ellas; sin embargo existen mujeres que en busca de mejorar sus 
condiciones de vida se emplean en la siembra de la palma, debido a que [“a los hombres no se 
les da, las mujeres son las que tienen buena mano”]6 . Por otro lado, los hombres se dedican al 
campo, específicamente a la siembra de palma (Africana de aceite), de la cual  
posteriormente extraen el aceite que se comercializa a empresas principalmente 
centroamericanas; otra actividad que realizan los hombres es la fumigación de los sembradías 
en avionetas, además de darle mantenimiento a las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

km del Río Usumacinta. 
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Una de las avionetas utilizada para fumigaciones aéreas, agosto, 2018. 

 
Cultura, costumbres, valores y creencias 

 
El rancho en sí no cuenta con celebraciones propias, a pesar de ello, las personas que laboran 
en este predio se rigen bajo los festividades del Municipio de Zapata; la mayoría de los 
trabajadores son católicos y son devotos del santo patrono del pueblo (San Joaquín) y en el 
mes de junio asisten a las festividades que se llevan a cabo en el pueblo del Juncal por la 
buena cosecha de arroz, dicha festividad consiste en hacer un baile con música en vivo, llevar 
acabo la coronación de la “flor más bella del ejido” y fuegos pirotécnicos. 

 
Se puede señalar que la convivencia entre los trabajadores es relativamente buena, cordial y 
solidaria, ya que el trabajo en equipo es una de las principales características de estas personas. 

 

 

 

 

 

Entorno físico 
 

Se puede observar la existencia de palma para la extracción de aceite. Los pastizales son 
empleados para la ganadería y para la siembra de palma. Asimismo, el espacio del lugar 
cuenta con bodegas para el almacenamiento de productos de fumigación. 
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e. Chumpán (La Arrocera) 
 

Es una propiedad privada que también se le conoce como La Arrocera, perteneciente al 
Municipio de Palizada en el estado de Campeche, que se ubica a un costado de la Carretera 
Federal 186 Villahermosa-Chetumal; colinda con el Municipio de Emiliano Zapata y con el 
pueblo Chablé, además de estar muy cerca al crucero Santa Adelaida. Otro nombre por el que 
también es conocido es “Agrícola JAYAMA”, ya que ahí se ubica una empresa que se dedica a 
la siembra y cosecha de arroz, junto a esta empresa se encuentra otra de nombre Uumbal 
dedicada a la extracción del aceite de palma. 

 
Formas de vida 

 
Las actividades laborales en este predio han ido decayendo, es decir, años atrás se dedicaban 
enteramente a la siembra y cosecha de arroz, pero la poca rentabilidad de esta actividad ha 
provocado que ahora renten bodegas y espacio para estacionamiento. No obstante, los 
trabajadores que aquí se emplean se dedican a sembrar y secar el arroz. Es importante señalar 
que quienes realizan esta actividad principalmente son los hombres, sin embargo, se cuenta 
con presencia de mujeres que aunado a las actividades laborales se dedican a las labores 
domésticas; sin embargo las mujeres han ido ganando protagonismo en los asuntos laborales, 
ya que existe una gran migración hacia otros estados por parte de los hombres y jóvenes. 

 

Bodegas de JAYAMA, Chumpán. Septiembre 2018. 
 

Cultura, costumbres, valores y creencias 
 

La religión a la que se adscriben los trabajadores de esta propiedad es la católica, algunos 
acuden a las festividades religiosas del Municipio de Palizada, por ejemplo, la celebración de la 
Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. 

 
Gobernanza y formas de participación política y social 
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En dicha propiedad no cuenta con servicio 

de drenaje ni de agua potable, pero si con fosas sépticas y con agua de pozo; también cuenta 
con 3 bodegas de almacenamiento y una gran parte de la propiedad es utilizada para la 
siembra de arroz. 

 
f. El Guayacán 

 
Este predio es una ranchería que pertenece al Municipio Palizada, Campeche y se encuentra 
ubicada a aproximadamente 800 metros de la carretera Adelaida rumbo al Municipio Palizada 
y colinda con el Rancho El Sacrificio. 

 

 

Ranchería El Guayacán, agosto, 2018. 
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Entorno físico. 
 

Dentro de la ranchería se encuentra una gran cantidad de árboles de guayacán, los cuales son 
utilizados como leña o para la construcción, en otra área se encuentra una casa de madera 
rodeada de árboles conocidos como bolchichi, más adelante se encuentra un corral para el 
ganado con el que cuentan (brahman). 

 
Por otro lado, cabe resaltar que este rancho es el único de esa zona que cuenta con el servicio 
de energía eléctrica, sin embargo, no cuenta con algún otro servicio público, pero sí con un 
pozo de agua que abastece a la ranchería, aunque en los últimos meses por el aumento de 
temperatura el pozo ha tendido a secarse de manera paulatina. 

 
g. Constitución 

 
Es un rancho perteneciente al Municipio de Palizada en el Estado de Campeche, que colinda 
con los ranchos El Huejuco, El Palmar y El Sacrificio. Dentro de este predio se ubica una casa de 
madera y techo de lámina, junto se haya otro cuarto con paredes de concreto y techo de 
lámina, frente a este cuarto se encuentra un corral de madera utilizado para el resguardo del 
ganado, principalmente las especies brahman y nelore7. 

 
Por otra parte, es de suma importancia mencionar que el rancho no cuenta con ningún tipo de 
servicio público como: agua potable, drenaje y energía eléctrica, que sustituyen con agua de 
un pozo subterráneo, fosa séptica y una planta de energía respectivamente. 

 

7 Esta especie de ganado es originaria de la India y cuenta con una adaptación a los climas tropicales y son utilizados 
principalmente para la producción de carne y leche. 
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Camino al Rancho Constitución, agosto, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos de seguridad ciudadana y delincuencia 
 

Al ser un rancho que cuenta con una sola vía de acceso y al estar distantes de localidades 
pobladas, los habitantes perciben que es una zona segura, sin embargo, también reconocen 
que en las localidades con mayor población si existe un alto índice delictivo. 
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Entorno físico 
 

Los predios que componen al rancho se ocupan fundamentalmente para la siembra de palma. 
 

h. Las Coculas 
 

De acuerdo con la información oficial, Las Coculas es una localidad del Municipio de Carmen 
en el Estado de Campeche, cerca de la frontera con el Estado de Tabasco; sin embargo, 
después de realizar la inspección en campo, se ha podido identificar que, en realidad, se trata 
de una propiedad privada que contiene un rancho. Este rancho está ubicado cerca de la 
carretera en dirección a Palizada, es el segundo predio que se encuentra en el único camino 
de acceso a esta región. Se encuentra a unos 3.5 kilómetros de distancia del rancho El 
Guayacán. 

 
Justo a la entrada del sitio se ubica una casa abandonada construida con madera y lámina, 
que se encuentra en mal estado. De acuerdo con las indagaciones, el predio pertenece a las 
instalaciones de lo que fue el rancho Santo Domingo, que desde hace años permanece 
deshabitado. 

 

Camino principal de acceso hacia Las Coculas, agosto, 2018. 
 

Formas de vida 
 

 
 

en el caso de los hombres, los 
trabajadores mantienen su atención al ganado y alimentación de los animales de corral, dan 
mantenimiento a la estructura de alambre que delimita el terreno y vigilan los caminos de los 
animales salvajes. Las mujeres realizan actividades relacionadas con la cocina, en específico, se 
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encargan de la preparación de los alimentos, también se encargan del cuidado del personal a 
cargo y de los visitantes; así mismo, brindan atención a los animales domésticos, como perros y 
gatos, y ayudan a la siembra y cosecha de los vegetales y frutos. 

 

Rancho Las Coculas, agosto, 2018. 
 

 

  . 
 

De acuerdo con la información recabada, la vida en Las Coculas se desenvuelve en armonía 
entre las diferentes rancherías, además de que existe una buena comunicación entre las 
mismas, los habitantes del lugar gustan de asistir a diferentes eventos del municipio y siguen de 
cerca los festejos religiosos a San Joaquín durante la Feria Patronal de Palizada, esta se celebra 
los días 15 al 31 de agosto. 

 

 

 

De acuerdo con la información que se pudo obtener, las personas tienen poco interés en 
cuestiones políticas, no obstante, se mantienen informados sobre las autoridades que 
institucionalmente les representan. 
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Entorno Físico 
 

Las Coculas es un rancho que se encuentra rodeado por pastizales, árboles frondosos y 
palmeras. El entorno es rico en flora y fauna. Entre los animales que habitan esta región se 
encuentra el saraguato, es un mono aullador, el coyote, la liebre, el venado y el puerco del 
monte. También existen especies de aves como las denominadas: chachalacas, tutupona, pijié, 
gallinazo, butorda y gaytán; también pequeños lagartos. 

 
De acuerdo con el informante, hasta el momento no se han presentado amenazas por parte de 
los animales salvajes, asegura que el conjunto de las especies animales, que habitan el lugar, es 
respetado tanto por el propietario como por todos los trabajadores, cuidando su integridad y 
permitiendo su propia forma de vida. 

 
La vida en el rancho proporciona un conocimiento empírico sobre la vida vegetal que existe en 
la propiedad, el encargado del lugar aún mantiene la tradición de la búsqueda y recolección 
de plantas medicinales utilizadas por las generaciones que lo preceden. Plantas como la 
calahuala, ésta es una raíz obtenida de una planta que crece sobre los grandes árboles, 
cuando se seca tiene un color marrón claro y textura rugosa; es utilizada como remedio natural 
contra las infecciones renales. La uña de gato es una raíz de una enredadera con espinas, es 
conocida por sus propiedades medicinales para los trastornos intestinales o renales. El 
estamorreal es una yerba amarga que es usada contra los cólicos por sus propiedades 
analgésicas. 

 
También en los alrededores de la vivienda se observan pequeños árboles frutales tales como: 
limón, guanábana, pitahaya, naranja, guanábana y aguacate. 

 
i. El Palmar 

 
El Palmar es una localidad que, concretamente, se reduce a una ranchería; se ubica al final de 
un camino de terracería que atraviesa algunos predios que pertenecen a privados, y el Palmar 
es el último de los cinco ranchos localizados en la zona. El camino de acceso también es de 
terracería y presenta mayores complicaciones de acceso en temporada de lluvias, el camino 
de terracería termina con la cerca de madera que limita la entrada al terreno. 
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Entrada a El Palmar, agosto, 2018. 
 

 

 

Ninguna de las fiestas tradicionales de carácter religioso, o alguna otra festividad, se lleva a 
cabo en este lugar, el entrevistado dijo ser respetuoso de otras religiones. 
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Gobernanza y formas de participación política y social 
 

Es imposible hacer referencia a la existencia de mecanismos de participación política y social 
porque las personas que se encuentran en este predio no viven ahí, sólo son trabajadores que 
cumplen horarios de trabajo. La cohesión social tiene un elemento de identificación y este es la 
producción ganadera, es decir, el trabajo que realizan las personas es el elemento 
cohesionador de quienes confluyen en esta zona, pues la actividad ganadera otorga sentido a 
las relaciones interpersonales. 

 
No obstante, el informante conoce a las autoridades oficiales, el predio está alejado del 
contacto con poblaciones y por esta razón no hay una relación estrecha con las autoridades, 
ya sean municipales, ya sean ejidales. 

 
Aspectos de seguridad ciudadana 

 
La distancia que existe entre El Palmar y las poblaciones más cercanas, según el informante, 
hace que se tenga una perspectiva de seguridad y, así mismo, de tranquilidad para realizar las 
actividades que se llevan a cabo en el rancho. 

 
Entorno físico 

 
Siguiendo el camino de acceso al predio, es posible ver la diversidad de pequeñas especies de 
animales que también habitan el lugar. Insectos como libélulas de diferentes colores se miran 
alrededor. En las laterales de la vía se hallan árboles de espeso follaje, palmeras, pastizales y 
aves salvajes que anidan en los árboles. 

 
En el rancho se aprovecha las amplias áreas de pastizales para la crianza y la producción de 
ganado. La ganadería es la principal actividad económica. El Palmar, al igual que todas las 
rancherías que se conectan a través del único camino, no cuenta con servicio de agua 
potable, sin embargo, el agua la obtienen de pozos que construyen los propietarios de los 
ranchos. El informante asegura que los mamíferos salvajes como el venado, puerco de monte y 
algunos armadillos han sido vistos en los terrenos de la propiedad. 

 
Dentro de los tipos de ganado que se producen en este lugar son: nelore, brahman, suizo y bill 
máster. El entrevistado tiene un amplio conocimiento sobre su trabajo y las características físicas 
de cada tipo de ganado, se sabe que el cuidado y atención involucra la vacunación continua 
de los ejemplares, así como la detección constante de alguna enfermedad para prevenir el 
contagio y posiblemente la muerte. 
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Ganado del rancho El Palmar, agosto 2018. 

 
j. Verificación de localidades del Área de Influencia Directa 

 
En la siguiente tabla se integra la información de 10 localidades del Área de Influencia Directa 
de las que se realizó una verificación socio-antropológica por medio de la observación no 
invasiva, para constatar la presencia de habitantes y sus actividades. La verificación se sostiene 
en los hallazgos de datos oficiales del ITER Campeche 2010 y del Marco Geoestadístico 
Nacional (INEGI 2018) señalados en la Sección 1 del presente Apartado, siendo contrastada 
con la información recabada del trabajo de campo del equipo de GMI. 

 
Localidad Descripción 

 
 
 
 
La Cascabel 

Es una propiedad privada que se encuentra en las cercanías de la 
Carretera Federal 186 Villahermosa-Chetumal en el tramo conocido como 
Escárcega y pertenece al Municipio de Carmen, Campeche. Dicha 
propiedad comparte una sola vía de acceso con las propiedades Las 
Tranquitas, El Chiverío y La Victoria. Durante el trabajo de campo se pudo 
constatar que la propiedad es utilizada como encierro ganadero, sin 
embargo, durante las reiteradas visitas que se hicieron al lugar no se pudo 
encontrar ni identificar al dueño de la propiedad o del ganado, por lo que 
se confirmó que es una propiedad sin habitar. 
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Ganado dentro de la propiedad La Cascabel., septiembre, 2018. 

 
 
 
 

La Victoria 

La localidad está ubicada a la altura del kilómetro 166 de la Carretera 
Federal 186 Villahermosa-Chetumal. Durante el trabajo de campo se 
verificó que esta localidad no cuenta con habitantes, asimismo, no se pudo 
hacer contacto con persona alguna que brindara información al respecto. 
Se logró verificar que este predio se utiliza para la crianza de ganado, así 
como los ranchos aledaños que también están destinados para la 
ganadería. No se pudo tener contacto con los cuidadores del predio, sin 
embargo, la observación en campo ha permitido corroborar la información 
del INEGI, donde se indica que esta localidad no cuenta con habitantes. 
No se obtuvo evidencia fotográfica. 

 
 
 
 
El Sacrificio 

La ranchería se ubica aproximadamente a 1.5 km de distancia del rancho 
El Guayacán y a menos de 1 km del rancho El Huajuco; pertenece al 
Municipio de Palizada, Campeche. Este predio se encuentra deshabitado 
por lo que no se lleva a cabo ninguna actividad, sin embargo, cuenta con 
una pequeña casa de madera y lamina, un corral corroído y un pozo en 
desuso. Cuenta con una sola vía acceso, que es el camino de terracería 
que lleva a las rancherías de la zona. 

 

. 
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Rancho El Sacrificio, agosto, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pimienta 

Esta localidad dentro del Marco Geoestadístico Nacional cuenta con tres 
habitantes, y después de la inmersión en campo, se observa que La 
Pimienta se trata de un rancho de propiedad privada. Fue imposible 
obtener información debido a que las personas que se encontraron en el 
predio, y con quienes tuvimos contacto, presentaron una negativa para 
acceder a una entrevista. No obstante, a partir de la inspección visual se 
pudieron observar dos contenedores. La entrada al lugar es de terracería y 
es posible ver la existencia de una casa o bodega. 

 

 
Torres de depósito, La Pimienta, agosto, 2018. 

 
Las Tranquitas 

Propiedad privada perteneciente al Municipio de Carmen,  Campeche, 
que colinda y comparte una vía de acceso (regulada por una reja en la 
entrada del sendero) con las propiedades: El Chiverío, La Cascabel y La 
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 Victoria; la carretera más cercana es la federal 186 Villahermosa-Chetumal, 
en su tramo conocido como Escárcega. 
Durante las reiteradas visitas a esta propiedad no se pudo tener acceso al 
predio debido al cercado con el que cuenta, tampoco se logró contactar 
con ninguna persona; a pesar de ello, se pudo identificar lo que parece ser 
una casa y en sus cercanías un conjunto de árboles, el resto del espacio es 
llano. 

 

 
Parte de la propiedad Las Tranquitas, agosto, 2018. 

 
 
 
Las Tres Marías 

Es una propiedad que forma parte del Municipio de Carmen, en el Estado 
de Campeche, se encuentra ubicado en el km 161 de la Carretera Federal 
186 Villahermosa-Chetumal, las propiedades más cercanas son Santa 
Teresa y Ninguno (clave 040032759). 
Durante las variadas visitas que se realizaron a dicho lugar, no se pudo 
contactar con ninguna persona, ni saber a quién pertenece la propiedad, 
sin embargo, se pudo observar que el predio es utilizado para la siembra de 
palma. 
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Sembradío de palma perteneciente a la propiedad de Tres Marías, septiembre, 

2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxcán 

Pese a que, en el Marco Geoestadístico Nacional, INEGI 2018, se identifica 
como una localidad, se trata en realidad de una propiedad privada. Esta 
propiedad se localiza a un costado de la Carretera Federal 186 
Villahermosa-Chetumal, en el kilómetro 160, prácticamente frente a la 
localidad de San Rafael. 
Oxcán se une a la Carretera Federal mediante un camino de terracería de 
aproximadamente 20 metros. Cabe mencionar que esta propiedad se 
encuentra cercada y sus caminos cerrados, sin embargo, desde el exterior 
se observa la estructura de una construcción, una especie de oficina de 
color blanco con un tejado rojo. 
Esta propiedad se desempeña como una fábrica de extracción de aceite 
de palma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada al rancho Oxcán, septiembre, 2018. 
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Las Rositas 

Esta localidad también es una propiedad privada; es un rancho como otras 
localidades antes verificadas. El rancho fue visitado en diferentes días y 
horarios, sin embargo, no se pudo tener contacto con personas que 
pudieran brindar información al equipo de investigación. 
La geolocalización de este lugar indica que se encuentra entre los 
kilómetros 158 y 159 de la Carretera Federal número 186 Villahermosa– 
Chetumal, a un costado de esta. 
Según información que proporcionó gente de los alrededores, el nombre 
de la localidad es desconocido, es decir, las personas no saben que la 
localidad se llama “Las Rositas”. Durante la verificación se pudo observar 
que este sitio está abandonado y únicamente se puede ver maleza, 
pastizales y árboles. 

 
Predio de Las Rositas, agosto, 2018. 

 
 
 
 
La Xtabay 

Para acceder a este lugar hay un camino de terracería por el cual se llega 
a un portón encadenado que impide el paso. El equipo de investigadores 
documentó que se logró el acercamiento con una persona, posiblemente 
era el cuidador de la propiedad, quien se negó a proporcionar  
información, únicamente le informó al equipo de investigadores que el 
propietario del predio se encontraba de viaje, por lo tanto, él no podía 
responder a ninguna entrevista. 
Es un rancho de grandes proporciones, que al parecer se encuentra muy 
bien resguardado; está cercado de lado derecho y se puede observar una 
gran extensión de terreno donde hay cabezas de ganado. 
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Puerta de acceso al rancho Xtabay, agosto, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amira 

Amira es identificada dentro del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI, 
2018 como una localidad, sin embargo, se trata realmente de un rancho, 
mismo que se puede encontrar a un costado de la Carretera Federal 
número 186 Villahermosa–Chetumal, aproximadamente en el kilómetro 162. 
El rancho tiene un camino de terracería que deviene desde la carretera. 
Hacia el fondo del rancho se observa la estructura de una casa o pequeño 
granero, todo lo demás que le rodea son pastizales, hierba, maleza y 
árboles. 
Por medio de entrevistas itinerantes, se conoce que el rancho Amira se 
encuentra abandonado desde hace aproximadamente 2 años, además, 
nos informaron que se dedicaban a la crianza de ganado vacuno. Se 
desconocen los motivos del porqué fue abandonado y tampoco se pudo 
obtener información sobre sus dueños. A la entrada del rancho se 
encuentra un letrero que permite su identificación. 

 
Señalamiento del rancho Amira, agosto, 2018. 
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Tabla III. 41. Verificación de localidades del Área de Influencia Directa 
Fuente: elaboración propia 

 
C. Descripción del entorno y patrimonio socio ambiental de la Comunidad 

 
A continuación, se describe el entorno en el que se desarrollará el Proyecto, tomando en 
consideración el patrimonio social y ambiental de las comunidades ubicadas en el área núcleo 
y en el área de influencia directa, los recursos naturales que éstas utilizan, así como sus 
condiciones de desarrollo humano. 

 
Para la siguiente descripción del entorno socioambiental se tomó en cuenta toda la 
información recabada durante el trabajo de campo de las localidades se ubican en el Área de 
Influencia del Proyecto. 

 
Patrimonio ambiental 

 
Esta zona se caracteriza por tener un clima subhúmedo templado. La región se caracteriza por 
contar con árboles utilizados para la leña y construcción de viviendas y/o establos como: el 
pucté, el bolchichi, el guayacán, además de la ceiba; no obstante, también se pueden 
encontrar árboles frutales de aguacate, naranja, tamarindo, limón, guanábana, melón, zapote, 
higo, mango, toronjil, nanche, pitahaya, además de encontrar palmeras reales. Asimismo, gran 
parte de los terrenos y rancherías cuentan con gran cantidad de pastizales, y, creciendo de 
forma silvestre podemos encontrar la calahuala y la uña de gato. 

 
Las especies de animales que se detectaron de forma silvestre en la región son las siguientes: 
armadillos, coyotes, perros de la pradera, liebres, saraguatos, cacomixtles, mono aullador, 
cerdo de monte (jabalí) y algunos venados. De esta manera, se pueden identificar una 
diversidad de aves: tutupana, pije, gallinazo, gaviota, garzas, chachalaca, avutarda, gaytán, 
gavilanes, zopilotes, águilas, pocos loros y guacamayos.8 

En esta misma región se pueden encontrar gran cantidad de iguanas verdes y negras, lagartijas, 
víboras, sapos y en temporada de lluvias es posible divisar lagartos en el Río Usumacinta; de 
modo parecido se puedo identificar alacranes, hormigas, libélulas, abejas y avispas africanas. 

 
Una característica más de esta área es la abundancia de recursos hídricos, ya sean 
subterráneos o superficiales. Una parte importante de las rancherías cuenta con un pozo 
subterráneo, del cual se abastecen para llevar acabo sus actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 El avistamiento de loros y guacamayos de manera libre se ha reducido debido a la captura de las 
especies para la domesticación. 
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Cuerpo de agua, agosto, 2018. 

 
Un recurso que es fundamental para aprehender las condiciones en que se desenvuelven las 
personas es la amplia extensión de pastizales, esto hace de la región un lugar propenso para la 
producción ganadera. 

 
Recursos naturales utilizados 

 
Durante la inmersión en campo del equipo de GMI se pudo observar que los habitantes, 
aunque son pocos, aprovechan los recursos naturales tanto para la subsistencia, como para la 
producción. 

 
Los recursos que son aprovechados en la región son la tierra para el pastoreo del ganado y 
para la agricultura de autoconsumo, y se recuperan los cuerpos de agua, conocidos como 
aguajes, que se forman naturalmente en época de lluvias. También, gracias a que es un lugar 
con abundantes recursos hídricos subterráneos, las personas suelen cavar pozos en los ranchos, 
al interior de las propiedades, para dotar de agua al ganado, así como para la producción de 
maíz, frijol y arroz. Los pozos también satisfacen las necesidades básicas de la familia. De igual 
manera, las personas aprovechan los frutos de los árboles como naranjas, limón y aguacate. 
Algunos árboles frutales son de cultivo, pero también hay otros que crecen naturalmente. 

 
Dentro de las especies mencionadas, hay animales salvajes como el venado, el mono 
zarahuato y los loros, que los niños y jóvenes capturan con el fin de domesticarlos como 
mascotas o bien para venderlos, pues algunas especies alcanzan alto valor comercial en los 
mercados municipales de la zona. De igual forma, los habitantes cazan venados, jabalís de 
monte, conejo y liebre para el autoconsumo. 

 
En esta región, los habitantes aprenden empíricamente sobre la vida vegetal, principalmente 
para las personas que aprovechan los recursos que existen. Hay personas que aún mantienen la 
tradición de la búsqueda y recolección de plantas medicinales utilizadas por las generaciones 
pasadas. Plantas como la calaguala (una raíz obtenida de una planta que crece sobre los 
grandes árboles y cuando se seca tiene un color marrón claro y textura rugosa) es utilizada 
como remedio natural contra las infecciones renales. La uña de gato es una raíz de una 
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enredadera con espinas, conocida por sus propiedades medicinales para los trastornos 
intestinales o renales. 

 
En los ranchos se aprovechan las amplias áreas de pastizales para la crianza y la producción de 
ganado. En general, la ganadería es la principal actividad económica. Dentro de los tipos de 
ganado que se producen en este lugar son: nelore, brahman, suizo y bill máster. Para los 
ganaderos, el cuidado y atención del ganado es fundamental. 

 

Producción ganadera, agosto, 2018. 
 

Condiciones de desarrollo humano 
 

Derivado del trabajo en campo se obtienen las siguientes conclusiones sobre las condiciones de 
desarrollo humano: se ha podido observar que las condiciones de desarrollo son incipientes y 
escasas. Prácticamente ninguna de las rancherías que se conectan a través del camino, 
cuenta con servicio de agua potable, sin embargo, el agua la obtienen de pozos que 
construyen los propietarios de los ranchos. Tampoco hay sistema de drenaje, y para satisfacer 
esta necesidad, se utiliza la fosa séptica. La electricidad se obtiene con plantas propias o 
paneles solares. 

 
Es importante no soslayar que los habitantes en esta región son pocos, es decir, no se presenta 
una población considerable para dotar los servicios básicos. Una parte importante de la 
población es itinerante pues sólo trabajan en los ranchos y no habitan de manera permanente 
en este lugar. 

 
Las pocas viviendas que se pueden observar, en su mayoría están construidas con madera y 
lámina. Las casonas de los ranchos, que son las construcciones de mayor envergadura, están 
construidas con ladrillo y cemento, y muchas de ellas están acondicionadas para el descanso 
del propietario del rancho. 

 
La principal vía de comunicación es la Carretera Federal 186, Villahermosa-Chetumal, no 
obstante, para llegar a los distintos ranchos se accede por carreteras de terracería. La 
infraestructura de las vías es muy básica. 



72 

 

 

 
 
 

Con respecto a los servicios de salud, públicos y privados, las personas tienen que trasladarse a 
la localidad de Chablé, donde se localizan las clínicas públicas, en específico, la clínica del 
Seguro Popular. Pero también se pueden ubicar las clínicas que ofrecen servicios privados. 

 
Los servicios educativos están ubicados en la localidad de El Aguacatal. Las personas acuden a 
esta localidad para llevar a sus hijos a la primaria y secundaria. Para la educación media 
superior las personas se trasladan a Chablé, donde es posible encontrar un Colegio de 
Bachilleres. 

 
Por último, los servicios de telecomunicaciones como teléfono, señal para celular, cable o 
internet son incipientes, aunque se puede acceder al servicio de televisión satelital. 

 

3. Línea Base Social 
 

Como resultado del análisis estadístico presentado en las secciones anteriores, se concluyó que 
la información censal hallada sobre las localidades dentro del Áreas Núcleo y de Influencia 
Directa no es suficiente para un análisis completo del contexto sociodemográfico, 
socioeconómico y sociocultural que nos permita registrar cambios como consecuencia de las 
actividades del proyecto. 

 
Lo anterior debido a que, de las 67 localidades identificadas en el Área de Influencia, 25 
localidades no cuentan con datos, y 38 cuentan con datos protegidos bajo el principio de 
confidencialidad, lo que nos deja con información estadística solo de 4 localidades; dos 
identificadas en el Área de Influencia Directa y dos en el Área de influencia Indirecta. 

 
Por lo tanto, derivado de la falta de información y en cumplimiento con lo establecido en las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General Sobre la Evaluación de Impacto Social en el 
Sector Energético, el presente estudio de Línea de Base Social presentará los datos de los 
indicadores más relevantes de los municipios de Carmen y Palizada en Campeche, con el 
objeto de ilustrar su contexto social, utilizando información estadística oficial obtenida de los 
Principales resultados por localidad (ITER, 2010), INEGI. 



73 

 

 

 
 

A. Línea base social del Municipio de Carmen 
 

El Municipio de Carmen se localiza en la zona del noreste del Estado de Campeche, cuenta 
con una superficie de 9,720.09 km² y colinda: 

• Al norte con el Golfo de México 
• Al noreste con el Municipio de Champotón 
• Al Este con los Municipios de Escárcega y Candelaria 
• Al suroeste con el Municipio de Palizada, el Golfo de México y con el Municipio de 

Candelaria en el Estado de Tabasco 
 

El Municipio cuenta con 221,094 habitantes, de los cuales, poco más del 76% habitan en la 
cabecera municipal, Ciudad del Carmen (169, 466 habitantes). Otras localidades importantes, 
por su concentración poblacional, son Sabancuy, Isla Aguada, Nuevo Progreso y San Antonio 
Cárdenas con una población conjunta de 22, 547 personas. 

 
En términos de relación de género, en Carmen el 49.89% son varones, mientras que el 50.10 % 
son mujeres; no obstante, en cuanto a la relación de género y sustento económico de los 
hogares encontramos que, de los 57, 656 hogares, en el 74.68% el jefe de familia es varón, por el 
contrario, solamente en el 25.31% el jefe de familia es mujer. 

 
Con respecto a la distribución etaria de la población, la dinámica se expresa de la siguiente 
manera: 

• El 66.14% del total de la población se encuentra entre los 15 y 64 años 
• El 27.77% es correspondiente a la población infantil, que va de 0 a 14 años 
• El 4.22% representa a la población de 65 años y más 

 
Por otra parte, es importante, para la presente evaluación, identificar los grupos vulnerables y su 
presencia en esta localidad. Entenderemos como “grupos vulnerables” a aquellos que, por la 
edad, género, estado civil u origen étnico, tienen dificultades para incorporarse al desarrollo y 
acceder a mejores condiciones de bienestar (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
20069), ahora bien, en el Municipio de Palizada estos grupos se distribuyen de la siguiente 
manera: 

• Población indígena, 1.33% 
• Mujeres, 50.10% 
• Niños entre 0 y 14 años, 27.77% 
• Adultos mayores, 4.22% 

Respecto a las características educativas de la población de Carmen, podemos identificar que 
la población alcanza, en promedio, un grado de escolaridad de 9.10 años, es decir, secundaría 
concluida, sin identificar diferencias significativas entre hombres (9.31 años) y mujeres (8.90 
años). En cuanto al grado de analfabetismo, encontramos que la población en esta situación 
representa solamente el 3.80% del total de la población. 

Referente a infraestructura educativa, pública y privada, según datos del Sistema Nacional de 
Información Municipal, para 2010, este Municipio cuenta con: 

 

9 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición de Grupos Vulnerables”, disponible en línea en: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_gvulnerables.html, fecha de consulta: 16 de 
agosto de 2018. 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_gvulnerables.htm


74 

 

 

 
 

• 222 escuelas de educación básica 
• 26 escuelas de educación media superior (públicas y privadas) 
• 2 escuelas de profesional técnico (públicas y privadas) 
• 16 escuela de nivel superior10 

 
En relación con el acceso a servicios de salud, el 24.27% de la población no cuenta con 
derechohabiencia a servicios de salud, de alguna institución de servicio público, frente al 
73.08% que se encuentra registrada en alguna de las tres principales instituciones de salud 
gubernamentales; del total de la población del municipio el: 

• 35.37% se encuentra adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
• 24.77% se encuentra afiliada al Seguro Popular. 
• 2.93% se encuentran inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 

En lo referente a vivienda y servicios públicos, en el Municipio hay 58,990 viviendas particulares 
habitadas, cuyo promedio de habitantes es de 3.76 personas por vivienda. En dichas viviendas, 
se identificó que el 2.26% no cuenta con algún bien; por lo que la mayoría cuenta con los 
siguientes servicios: 

• 4.53% dispone de piso con material de tierra 
• 95.67% dispone de luz eléctrica 
• 71.95%, dispone de agua entubada 
• 95.25% cuenta con sanitario 
• 92.20% dispone de drenaje 

Finalmente, y como reflejo de los indicadores anteriores, INEGI y CONAPO han catalogado este 
Municipio con un Grado de Marginación bajo, debido a que es mínimo el porcentaje de 
población que se encuentra en un contexto de desigualdad y exclusión del proceso, y los 
beneficios de desarrollo (CONAPO,2013, p.11). 

 
B. Línea base social del Municipio de Palizada 

 
El Municipio de Palizada se localiza en la zona suroeste del Estado de Campeche, forma parte 
de los municipios fronterizos entre Campeche y Tabasco, y cuenta con una superficie de 
2,149.95 km². Este Municipio colinda: 

• Al norte con el Golfo de México 
• Al noreste con el municipio de Carmen 
• Al oeste con el municipio de municipios de Jonuta, perteneciente a Tabasco 
• Al sur con Emiliano Zapata, en Tabasco. 

 
Ahora bien, las localidades de mayor importancia en Palizada son la cabecera municipal 
Palizada, el Juncal, Tila, Santa Isabel y Santa Cruz, esto debido a que en ellas se concentra el 
55.51% del total de habitantes en el municipio. 

 
Palizada cuenta con 8,352 habitantes, lo que representa el 1.01% de la población total Estatal; 
de este concentrado, el 50.64% son hombres y el 49.35% mujeres; Asimismo en lo 
correspondiente a la distribución etaria de la población, la dinámica se expresa de la siguiente 
manera: 

 

10 Dato estimado para el año 2005, del Sistema Nacional de Información Municipal, disponible en: 
http://www.snim.rami.gob.mx/, fecha de consulta: 14 de agosto de 2018. 

http://www.snim.rami.gob.mx/
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• 29.83% del total de la población se encuentra entre los 0 y 14 años. 
• 61.53% es correspondiente a la población, que va de los 15 a los 64 años. 
• 8.15% representa a la población de 65 años y más. 

 
Por otra parte, en cuanto a grupos vulnerables, según se mencionó anteriormente, 
entenderemos que estos grupos están conformados por personas que, por la edad, género, 
estado civil u origen étnico, tienen dificultades para acceder a mejores condiciones de 
bienestar, están compuestos de la siguiente forma: 

• Población indígena, 0.67% 
• Mujeres, 49.35% 
• Niños entre 0 y 14 años, 29.83% 
• Adultos mayores, 8.15% 

 
En cuanto al contexto educativo de este Municipio, se identifica que, respecto al grado de 
analfabetismo, la población mayor a 15 años que se encuentra es esta situación representa el 
7.97% del total. Por otro lado, en promedio, la población alcanza un grado de escolaridad de 
7.12 años, es decir, hasta el primer grado de secundaría concluida, sin identificar diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. Referente a infraestructura educativa, pública y privada, 
el Municipio cuenta únicamente con 39 escuelas de educación básica y 2 escuelas de 
educación media superior. 

 
En relación con los servicios de salud, el 12.09% de la población no cuenta con 
derechohabiencia a servicios de salud, en ninguna institución de servicio público, mientras que 
el 87.30% que se encuentra registrada en alguna de las tres principales instituciones de salud 
gubernamentales: 

• 71.53% se encuentra afiliada al Seguro Popular. 
• 11.56% se encuentra adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
• 4.11% se encuentran inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 

En cuanto a infraestructura inmobiliaria referente a servicios de salud, Palizada cuenta con una 
Unidad Médica Familiar del IMSS y un Hospital general del sector público. 

 
Asimismo, en lo referente vivienda y servicios públicos, este Municipio cuenta con un total de 
2,193 viviendas particulares habitadas, cuyo promedio de habitantes por vivienda es de 3.81. De 
dichas viviendas, se identificó que el: 

• 91.56% cuentan con piso de material diferente a tierra. 
• 93.38% dispone de luz eléctrica. 
• 56.04% dispone de agua entubada. 
• 92.97% cuenta con sanitario. 
• 74.87% dispone de drenaje. 

 
Sin embargo, aun el 3.69% de la población de Palizada no cuenta con algún bien y/o servicio; 
por lo que podemos decir que, como reflejo de los indicadores anteriores, INEGI y CONAPO han 
catalogado este Municipio con un Grado de Marginación medio, debido al mínimo porcentaje 
de población que se encuentra en un contexto de desigualdad y exclusión del proceso, y los 
beneficios de desarrollo (CONAPO,2013, p.11). 
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SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ACTORES DE INTERÉS 
 

1. Identificación de actores de interés 
 

A continuación, se presentan los actores de interés identificados dentro del área de influencia 
del proyecto, que pudieran tener alguna influencia su desarrollo. Recordemos que, como se 
pudo ver en la Sección anterior, la mayor parte de las localidades que se encuentran dentro  
del área de influencia del proyecto son ranchos en su mayoría improductivos, por lo que no hay 
una alta presencia de personas que puedan ser consideradas como actores de interés. 

 
Nombre Rasgos de su influencia 

  
 
 
 
 
l 

 

    

l 

 
 

   

  

. 

 

Tabla III. 42. Descripción de los actores de interés 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2. Análisis de los Actores de Interés 

 
A continuación, se analizan los actores de interés considerando sus posiciones e intereses, la 
importancia de su influencia y su relación que tienen con el Proyecto, conforme a las siguientes 
escalas: 

 
Impacto del Proyecto en el actor: 
Bajo = 1 Medio= 2 Alto= 3 
Interés del actor en el Proyecto: 
Bajo = 1 Medio= 2 
Interacción potencial con el actor: 
Directa= 1 Indirecta= 2 
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Tabla III.  43. Análisis de los Actores de Interés. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SECCIÓN 4. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 
UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
Se entiende por Comunidad Indígena al grupo integrante de un pueblo indígena que forma 
una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

 
Son pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas y políticas, o parte de ellas. 

 
1. Identificación de localidades con presencia de población indígena en el Área de Influencia 
del Proyecto de conformidad con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010 de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

 
De conformidad con el Catálogo de Lenguas Indígenas 2010 de la Comisión Nacional para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Municipio de Carmen es un Municipio con 
presencia indígena, es decir que cuenta con menos del 40% de población indígena que suma 
más de 5,000 habitantes indígenas. El municipio cuenta con una población total de 221,094 
habitantes, de los cuales 7,373 son indígenas, equivalente al 3% de la población. Las localidades 
dentro de este Municipio que cuentan con un mayor número de habitantes indígenas son 
Ciudad del Carmen (4,945), La Cristalina (546), y Chicbul (483); las cuales se ubican a 53.6 km, 84 
km, y 95.7 km del proyecto, respectivamente. 

 
El Municipio de Palizada se considera como un Municipio con población indígena dispersa, es 
decir, que cuenta con menos de 40% de población indígena y menos de 5,000 habitantes 
indígenas. El Municipio cuenta con una población total de 8,352 habitantes, de los cuales solo 
132 son indígenas; lo que significa menos del 1% de la población total. Según datos censales, en 
la cabecera municipal de Palizada, se tiene un registro de 74 habitantes indígenas, siendo esta 
localidad la que contiene el mayor número de pobladores indígenas dentro del municipio. 
Cabe señalar que esta localidad se encuentra a 41km de distancia de donde se desarrollará el 
Proyecto. 

 
Por último, el Municipio de Balancán, Tabasco, está catalogado como un Municipio con 
población indígena dispersa, es decir, que cuenta con menos del 40% de población indígena. 
En Balancán hay una población total de 57,739 habitantes, de los cuales 1,390 son personas 
indígenas, lo que corresponde al 2.4% del total. Las localidades en el Municipio que cuentan 
con un mayor número de habitantes indígenas son Balancán (215), San Juan (178), Vicente 
Guerrero (150) y El Triunfo (121); las cuales se ubican a 24.84 km, 21.18 km, 27.69 km y 53.62 km. 

 
Sin embargo, ninguna de las 67 localidades que integran el Área de influencia del Proyecto se 
encuentra registrada en dicho catálogo. Ello fue corroborado durante el trabajo realizado en 
campo en el Área de Influencia del proyecto. El equipo se conformó por tres investigadores, 
quienes habitaron de manera ininterrumpida dentro de las comunidades por un periodo de 3 
semanas, tal y como se señala en Apartado VII Anexo de Metodología de Campo. 
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2. Identificación de Localidades donde se habla lengua indígena en el Área de Influencia del 
Proyecto de conformidad con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes 
Lingüísticas de México con sus Autodenominaciones y Referencias Geoestadísticas (vigente) del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

Como se muestra en la siguiente tabla, no se identificó presencia de población que hable 
alguna lengua indígena en ninguna de las localidades que conforman el Áreas de Influencia 
del Proyecto, lo cual se corroboró durante el trabajo de campo realizado para la integración  
de la presente evaluación. 

 
Área de 
Influencia 

Municipio 
(ID y 
nombre) 

Localidad (ID y nombre) Localidad 
aparece en 
catálogo 
Si/No 

Autodenominación 
de variante 
lingüística 

Nombre 
en 
español 

Área Núcleo 04003 
Carmen 

040034167 Árbol Grande No NA NA 
040030458 La Guadalupe No NA NA 
040031058 San José No NA NA 
040031559 Santa Teresa No NA NA 
040032334 Montecristo No NA NA 
040032599 Ninguno 
[Corporación Alimentarios 
del Campo] 

No NA NA 

040032757 San Rafael No NA NA 
040032758 Ninguno No NA NA 
040032759 Ninguno No NA NA 
040033975 San Paulino No NA NA 
040034116 El Chiverío No NA NA 
040034361 San Nicolás No NA NA 

04007 
Palizada 

040070906 San Antonio de la 
Sabana 

No NA NA 

040070828 Crucero Santa 
Adelaida 

No NA NA 

Área de 
Influencia 
Directa 

04003 
Carmen 

040030447 Oxcán No NA NA 
040030459 La Pimienta No NA NA 
040030460 Vista Alegre No NA NA 
040031309 Amira (San Martín) No NA NA 
040031667 La Xtabay No NA NA 
040032075 La Victoria No NA NA 
040033024 Las Rositas No NA NA 
040033071 Tres Valles No NA NA 
040034007 Bravo de Bonfil No NA NA 
040034117 Las Tranquitas No NA NA 
040034441 Las Tres Marías No NA NA 
040034515 La Cascabel No NA NA 

04007 
Palizada 

040070024 Las Coculas No NA NA 
040070207 Chumpán 
[Arrocera] 

No NA NA 

040070829 El Huajuco No NA NA 
040070852 Constitución No NA NA 
040070901 El Guayacán No NA NA 
040070908 El Palmar No NA NA 
040070918 El Sacrificio No NA NA 

Área de 04003 040030426 Las Carmelitas No NA NA 
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Influencia 
Indirecta 

Carmen 040030457 El Trébol No NA NA 
040030853 El Crucero de San 
Elpidio 

No NA NA 

040031152 Mata del Tigre No NA NA 
040031224 El Palay No NA NA 
040031341 El Refugio No NA NA 
040031606 Toluca-México 
[SPR] 

No NA NA 

040032371 Justo Sierra No NA NA 
040032373 Alma Ranchera No NA NA 
040032677 Santa Cruz No NA NA 
040033810 Las Delicias No NA NA 

04007 
Palizada 

040070167 Santa Adelaida No NA NA 
040070215 La Noria No NA NA 
040070261 Santa Adelaida No NA NA 
040070281 El Olivo No NA NA 
040070307 La Guadalupe No NA NA 
040070323 El Líbano No NA NA 
040070346 Pancho Villa No NA NA 
040070356 El Porvenir No NA NA 
040070402 San José No NA NA 
040070415 San Miguel No NA NA 
040070593 La Candelaria No NA NA 
040070717 Mata del Tigre No NA NA 
040070718 Ixtoc No NA NA 
040070781 Río Blanco No NA NA 
040070784 La Teresita No NA NA 
040070827 El Copo No NA NA 
040070860 San José No NA NA 
040070871 Santo Domingo No NA NA 
040070911 Las Flores No NA NA 
040070912 Las Torres No NA NA 
040070932 San Martín Dos No NA NA 

27001 
Balancán 

270010555 Los Triángulos No NA NA 
270010618 El Faisán No NA NA 

Tabla III. 44. Identificación de Localidades donde se habla lengua indígena en el Área de Influencia del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3. Identificación de regiones indígenas en el Área de Influencia del Proyecto de conformidad 
con el Catálogo de Regiones Indígenas de México de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI). 

 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, ninguna de las áreas de influencia del proyecto 
se encuentra al interior de una de las 25 Regiones Indígenas de México. 

 
Área de Influencia del Proyecto ubicada dentro 
de una de las 25 regiones indígenas de México 

Nombre de la(s) región(es) indígena(s) 

Área Núcleo Ninguna 
Área de Influencia Directa Ninguna 
Área de Influencia Indirecta Ninguna 

Tabla III. 45. Identificación de regiones indígenas en el Área de Influencia del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Identificación de Comunidades Indígenas en el Área de Influencia del Proyecto de 
conformidad con instrumentos oficiales estatales: catálogos, padrones y/o registros publicados 
en diarios oficiales estatales 

 
En los Estados de Campeche y Tabasco no existen registros ni padrones estatales de 
comunidades indígenas. 

 
5. Caracterización de Comunidades Indígenas en el Área de Influencia del Proyecto 

 
De conformidad con las Disposiciones vigentes, será necesario realizar la caracterización de las 
comunidades indígenas del área de influencia del Proyecto cuando el área núcleo y/o de 
influencia directa del Proyecto siempre y cuando: 

a. Se ubican en un Municipio Indígena o en un Municipio con Presencia Indígena, y se 
ubican en una de las 25 Regiones Indígenas de México 

b. Existe al menos una localidad que aparezca en el Catálogo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias 
geoestadísticas de 2008, del Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas; y de conformidad con el Censo de Población y Vivienda vigente, dicha 
localidad tiene hablantes de lenguas indígenas 

c. Se ubican en un Municipio Indígena 
 

Como se ha mencionado a lo largo de las secciones que integran este apartado, no hay 
evidencia en las fuentes de información oficiales de la presencia de población indígena dentro 
del área núcleo y de influencia directa del proyecto, lo cual fue corroborado durante el trabajo 
de campo realizado para la integración de la presente Evaluación de Impacto Social, y que se 
puede consultar a detalle en el Apartado Metodología. 

 
En virtud de lo anterior, el Proyecto y su Área de Influencia no cumplen con ninguno de los 
supuestos que lleven a realizar la caracterización de las comunidades indígenas. 
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SECCIÓN 1. FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS UTILIZADAS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES 

 
1. Identificación de fuente de información y técnicas participativas empleadas. 

 
En la siguiente tabla se presentan las fuentes de información y técnicas participativas utilizadas para la 
identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales del Proyecto Parque 
Solar Fotovoltaico La Pimienta. 

 
Fuente de información/ Técnicas 
participativas 

Utilizada 
(Si/No) 

Descripción de la fuente o técnica 

1. Información estadística oficial Sí El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) fue la 
fuente oficial de la cual se obtuvo información para determinar 
los principales datos sociodemográficos y socioeconómicos de 
las poblaciones asentadas en las localidades reconocidas en el 
Área de Influencia. Así como para identificar los impactos 
sociales derivados de las obras y actividades del Parque Solar La 
Pimienta. 

2. Información bibliográfica y 
hemerográfica 

No  

3. Información producto de 
mediciones y observaciones en 
campo 

Sí Durante el trabajo en campo se implementó observación 
participante y entrevistas semiestructuradas, como instrumentos 
cualitativos para la recopilación de información. Se aseguró una 
actuación apegada al enfoque participativo, a través del ajuste 
de dichos instrumentos acorde con las características de los 
actores que accedieron a la dinámica determinada para la 
obtención de información. 

4. Información proveniente de 
integrantes de las comunidades 

Sí En lo referente a la identificación, predicción y valoración de los 
probables impactos derivados de las obras y actividades del 
Parque Solar La Pimienta, se obtuvo información por medio de 
entrevistas a profundidad y a través de pláticas informales con 
las personas residentes de las distintas localidades, identificadas 
en el Área de Influencia del Proyecto. 

a. Entrevistas semiestructuradas Sí Las entrevistas a profundidad (semiestructuradas) parten de un 
guion diseñado sobre los temas a atender, está técnica permite 
que los individuos puedan expresar sus opiniones, matizar sus 
respuestas, e incluso desviarse del guion inicial, permitiendo que 
los investigadores atisben preguntas sobre información sensible. 
Se recabó información respecto a las condiciones y las 
percepciones sociales de las poblaciones asentadas de las 
localidades identificadas en el Área de Influencia, así como en 
lo correspondiente a su experiencia con proyectos energéticos, 
mediante la aplicación de 17 entrevistas semiestructuradas. 
Igualmente, a partir de ellas se logró obtener información sobre 
los impactos que podrían derivarse de la implementación del 
Parque Solar La Pimienta. 

b. Grupos focales No  

c. Encuestas No  

d. Talleres No  

e. Otras (especificar) No  

5. Información proveniente de otras 
fuentes 

No  

Tabla IV. 1. Fuentes de información y técnicas participativas utilizadas para la identificación, caracterización, predicción y 
valoración de los impactos sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Descripción de la implementación del enfoque participativo en la identificación, caracterización, 
predicción y valoración de los Impactos Sociales 

 

Las actividades de investigación efectuadas en campo se realizaron bajo las directrices de una 
Metodología Participativa, con el propósito de informar sobre las obras y actividades propias del 
desarrollo del Proyecto a las poblaciones que se encuentran dentro del Área de Influencia de este. 
Asimismo, se consultó a las personas interesadas para la identificación de los impactos que podrían 
presentarse por las diversas obras y actividades de este. 

 
Durante todo el trabajo de campo se promovió la participación amplia, informada, pertinente y 
voluntaria de diversos grupos de interés, a quienes se proporcionó información del proceso de 
construcción del Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta. Cabe señalar que se obtuvo el consentimiento 
expreso de cada participante para la utilización de la información proporcionada durante las 
entrevistas para la integración de la presente Evaluación de Impacto Social, toda vez que se garantizó 
el uso confidencial de sus datos personales y datos personales sensibles, mediante la lectura y 
aceptación de un aviso de privacidad. 

 
El trabajo de campo cuenta con evidencia de audios, notificaciones de avisos de privacidad y 
fotografías que exponen la participación voluntaria de los entrevistados y su consentimiento para incluir 
sus aportaciones. Estos materiales también exponen la información clara que se ofreció en cada 
intervención, así como la participación sin coerción a través de la expresión de sus comentarios o 
dudas. 

 

 
Cabe mencionar que la metodología incorporó un enfoque de derechos humanos, desarrollo 
sustentable y perspectiva de género, conciliables con lo establecido en los Principios de Ecuador 
(2018), Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (2018) (IFC por sus siglas en 
inglés) y los requisitos de las Disposiciones Administrativas para la Evaluación de Impacto Social en el 
Sector Energético (SEGOB, 2018). 
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A. Entrevistas a profundidad 
 

Durante la inmersión en campo se realizaron 17 entrevistas, que incluyeron la presentación del Proyecto, 
así como la identificación participativa de impactos sociales con la siguiente distribución: 

 
• Por género: 12 entrevistas a varones y 5 entrevistas a mujeres. 

• Por rango etario: 14 entrevistas a personas en rango de edad entre 15 y 64 años, y 3 
entrevistas a adultos mayores 
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SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES 
 

De conformidad con las Disposiciones Administrativas de Carácter General Sobre la Evalauación de 
Impacto Social en el Sector Energético, para la identificación de los impactos sociales de este Proyecto 
se tomaron en cuenta los rubros que se enlistan a continuación: 

 
- Carácteristicas técnicas de cada una de las fases del Proyecto 
- Delimitación del Área de Influencia del Proyecto 
- Caracterización de las comunidades dentro del Área de Influencia del Proyecto 
- Cambios y consecuencias positivas y negativas del Proyecto 
- Cambios y consecuencias positivas o negativas físicas o percibidas en: 

• Forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de una Comunidad 
• Cultura 
• Cohesión 
• Estabilidad 
• Temores y aspiraciones 
• Servicios e instalaciones 
• Sistemas de toma de decisiones 
• Entorno físico 
• Salud 
• Bienestar 
• Derechos 

 

 
Es importante mencionar que todos los impactos fueron identificados durante el trabajo de campo 
realizado con enfoque participativo. 

 
Con base en lo anterior, se realizó la identificación de 13 impactos diferentes que se presentarán 
durante las diversas etapas del Proyecto. Estos se definen a continuación: 

 
1. Aumento de la capacidad de carga de las localidades 
2. Modificación al paisaje 
3. Afectación al tránsito local por el paso de maquinaria y equipo 
4. Pérdida de la flora y la fauna existentes en el lugar 
5. Contaminación al aire por actividades del Proyecto 
6. Generación de residuos por actividades del Proyecto 
7. Intrusión a los predios privados por parte del Proyecto 
8. Generación de empleo temporal 
9. Aspiración a la generación de empleo permanente 
10. Derrama económica por la prestación de servicios 
11. Aspiración a la disminución de los costos de la energía eléctrica 
12. Aspiración a beneficios para la infraestructura de servicios 
13. Beneficio por la generación de energía limpia 

 
Dichos impactos se presentarán de la siguiente forma: 9 impactos durante la preparación del sitio, 8 
impactos a causa de la construcción, 7 impactos respecto a la operación y, finalmente, 6 impactos en 
el desmantelamiento. En la siguiente tabla se especifica la disposición de los impactos sociales 
identificados en cada una de las etapas del Proyecto. 
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Etapa o fase del Proyecto Identificación del impacto social distinguiendo aquellos que hubieran 
sido señalados mediante el enfoque participativo 

Preparación del Sitio 1. Modificación al paisaje 
2. Afectación al tránsito local por el paso de maquinaria y equipo 
3. Pérdida de la flora y la fauna existentes en el lugar 
4. Contaminación al aire por actividades del Proyecto 
5. Generación de residuos por actividades del Proyecto 
6. Intrusión a los predios privados por parte del Proyecto 
7. Generación de empleo temporal 
8. Derrama económica por la prestación de servicios 
9. Aumento de la capacidad de carga de las localidades 

Construcción 1. Aumento de la capacidad de carga de las localidades 
2. Modificación al paisaje 
3. Afectación al tránsito local por el paso de maquinaria y equipo 
4. Contaminación al aire por actividades del Proyecto 
5. Generación de residuos por actividades del Proyecto 
6. Intrusión a los predios privados por parte del Proyecto 
7. Generación de empleo temporal 
8. Derrama económica por la prestación de servicios 

Operación 1. Modificación al paisaje 
2. Generación de residuos por actividades del Proyecto 
3. Aspiración a la generación de empleo permanente 
4. Derrama económica por la prestación de servicios 
5. Aspiración a la disminución de los costos de la energía eléctrica 
6. Aspiración a beneficios para la infraestructura de servicios 
7. Beneficio por la generación de energía limpia 

Desmantelamiento 1. Aumento de la capacidad de carga de las localidades 
2. Afectación al tránsito local por el paso de maquinaria y equipo 
3. Contaminación al aire por actividades del Proyecto 
4. Generación de residuos por actividades del Proyecto 
5. Generación de empleo temporal 
6. Derrama económica por la prestación de servicios 

Tabla IV. 2. Identificación de impactos sociales del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SECCIÓN 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES 
 

En la presente sección se caracterizan los impactos sociales identificados durante la investigación 
documental. 

 
Impacto social Caracterización del impacto 

1. Aumento de la 
capacidad de carga 
de las localidades 

a. Caracterización general: La llegada del personal foráneo que efectuará las 
actividades de preparación del sitio, construcción y desmantelamiento, podría 
aumentar la capacidad de carga de las localidades inmediatas a éste, ya que no 
cuentan con la infraestructura necesaria ni con servicios básicos. 
b. Origen y causa: Arribo e instalación del personal foráneo en las localidades del Área 
Núcleo y Área de Influencia Directa para el desarrollo de actividades del Proyecto. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del sitio 
Construcción y Desmantelamiento. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área Núcleo y Área de Influencia 
Directa 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Entorno físico, Formas de vida 
de los hombres y mujeres integrantes de la comunidad 

2. Modificación al 
paisaje 

a. Caracterización general: Los habitantes de las rancherías cercanas al área de 
influencia directa consideran que, desde que empiece el desmonte y despalme de 
los terrenos y una vez instalados los paneles se percibirá un cambio importante a la 
armonía paisajística de las praderas. 
b. Origen y causa: Actividades de desmonte del terreno e instalación de los paneles 
solares. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del sitio y 
Construcción. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área de Influencia Directa 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Entorno físico 

3. Afectación al tránsito 
local por el paso de 
maquinaria y equipo 

a. Caracterización general: Entre los residentes de las localidades del Área de 
Influencia del Proyecto prevalece el temor de afectación al flujo vial local de la 
Carretera Federal 186, en su tramo Villahermosa- Escárcega, por el tránsito de los 
camiones de carga, así como la maquinaria requerida para las etapas de 
Preparación del Sitio, Construcción y Desmantelamiento del Parque Solar La Pimienta. 
b. Origen y causa: Actividades realizadas durante la Preparación del Sitio, 
Construcción y Desmantelamiento del Parque Solar. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del Sitio, 
Construcción y Desmantelamiento. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área Núcleo y Área de Influencia 
Directa. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Temores y aspiraciones 

4. Pérdida de la flora y 
la fauna existentes 
en el lugar 

a. Caracterización general: Existe el temor entre las personas asentadas en el área de 
Influencia del proyecto de que durante las actividades de Preparación del Sitio se 
removerá la vegetación al tiempo de que se ahuyenta la fauna que habita al interior 
del polígono del Proyecto; lo que representará una pérdida al entorno natural. 
b. Origen y causa: Las actividades de preparación del sitio, fundamentalmente el 
desmonte y despalme. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del Sitio 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área Núcleo 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Entorno físico 

5. Contaminación al 
aire por actividades 
del Proyecto 

a. Caracterización general: El empleo de la maquinaria pesada y de los camiones de 
carga requeridos para la Preparación del Sitio, Construcción y posterior 
Desmantelamiento del Proyecto, emitirá gases contaminantes a la atmósfera, 
afectando a la calidad del aire y, por tanto, a la salud de las rancherías cercanas. 
b. Origen y causa: El uso de maquinaria y vehículos que utilizan combustibles fósiles 
durante las etapas de Preparación del Sitio, Construcción y Desmantelamiento. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del sitio, 
Construcción y Desmantelamiento. 
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 d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área Núcleo y Área de Influencia 
Directa. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Entorno físico, Salud y 
Bienestar 

6. Generación de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

a. Caracterización general: Las actividades a desarrollar durante las etapas de 
Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Desmantelamiento del Proyecto, 
generarán residuos urbanos, de manejo especial y peligrosos que, si no se manejan 
adecuadamente, podrían causar afectaciones al medio ambiente y a la salud de 
quienes laboren en el Parque Solar La Pimienta o residan en las localidades aledañas. 
b. Origen y causa: Actividades en las etapas de Preparación del Sitio, Construcción y 
Desmantelamiento del Parque Solar que generen residuos. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del Sitio, 
Construcción, Operación y Desmantelamiento. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área Núcleo y el Área de Influencia 
Directa del Proyecto. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Entorno Físico, así como Salud 
y Bienestar. 

7. Intrusión a los predios 
privados por parte 
del Proyecto 

a. Caracterización general: Durante las actividades de preparación del sitio y 
construcción los habitantes de las rancherías cercanas temen que, durante esas 
etapas no se respeten los predios y se invadan con material o maquinaria. 
b. Origen y causa: La presencia de maquinaria y elementos de construcción 
pertenecientes a la empresa. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Actividades de Preparación 
del Sitio y Construcción. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área Núcleo y de Influencia 
Directa. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Entorno Físico 

8. Generación de 
empleo temporal 

a. Caracterización general: Se requerirá la contratación eventual de mano de obra 
para realizar actividades durante las diferentes etapas de Proyecto, la cual podrá ser 
ofertada a los residentes de las comunidades del Área de Influencia. 
b. Origen y causa: Las actividades de las etapas de Preparación del Sitio, 
Construcción y Desmantelamiento que requieran emplear personal temporal. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del Sitio, 
Construcción y Desmantelamiento. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: El impacto se presentará en el Área 
de influencia. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Actividades económicas 

9. Aspiración a la 
Generación de 
empleo permanente 

a. Caracterización general: Entre los residentes de las localidades del Área de 
Influencia del Proyecto prevalece la aspiración a que se requerirá la contratación de 
personal permanente durante la operación del Proyecto. 
b. Origen y causa: La falta de ofertas laborales en la región. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Operación 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Toda el Área de influencia. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Actividades económicas 

10. Derrama económica 
por la prestación de 
servicios 

a. Caracterización general: El personal foráneo que arribará y se instalará en las 
localidades del Área Influencia del Proyecto, requerirá de los servicios de alimentación 
y de hospedaje. Algunos de estos servicios podrán ser provistos por los residentes de 
dichas localidades. 
b. Origen y causa: Los servicios requeridos por el personal foráneo del Parque Solar La 
Pimienta durante la etapa de Preparación del Sitio, Construcción y Desmantelamiento 
del Proyecto. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Preparación del Sitio, 
Construcción, Operación y Desmantelamiento. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: El impacto se presentaría en el 
Área Núcleo y el Área de Influencia Directa. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Actividades económicas 
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11. Aspiración a la 
disminución de los 
costos de la energía 
eléctrica 

a. Caracterización general: Los residentes de las localidades del área de Influencia 
del Proyecto aspiran a que con la instalación del Parque Fotovoltaico disminuya el 
costo de la energía eléctrica, debido a que los costos son muy elevados por el uso de 
aire acondicionado. 
b. Origen y causa: Las altas tarifas de energía eléctrica en la región. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Operación. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Toda el Área de Influencia del 
Proyecto. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Temores y aspiraciones 

12. Aspiración a 
beneficios para la 
infraestructura de 
servicios 

a. Caracterización general: Debido a que la mayoría de las localidades identificadas 
en el Área de Influencia del Proyecto, no cuentan con acceso a los servicios básicos 
en la vivienda tales como agua potable, infraestructura eléctrica y drenaje, los 
residentes de dichas localidades aspiran a que la empresa les ayude en la gestión de 
infraestructura ante el municipio. 
b. Origen y causa: Falta de dotación de servicios básicos en las viviendas. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Construcción 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Área Núcleo y Área de Influencia 
Directa 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Temores y aspiraciones 

13. Beneficio por la 
generación de 
energía limpia 

a. Caracterización general: Se considera que la producción de energía eléctrica en 
la región a partir de una fuente inagotable y limpia por parte del Proyecto, 
coadyuvará a reducir la emisión de gases contaminantes al medio ambiente. 
b. Origen y causa: Producción de energía eléctrica limpia en la región por parte del 
Proyecto. 
c. Relación con las características técnicas del Proyecto: Operación. 
d. Relación con el Área de Influencia del Proyecto: Toda el Área de Influencia del 
Proyecto. 
e. Relación con la caracterización de las Comunidades: Temores y aspiraciones. 
Tabla IV. 3. Caracterización de los impactos sociales del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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SECCIÓN 4: PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIALES 
 

1. Predicción de los Impactos Sociales 
 

A continuación, se presenta la predicción de los impactos sociales para cada una de las etapas del 
Proyecto, tomando como antecedentes las obras y actividades que se llevarán a cabo durante el 
Proyecto Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta y que fueron descritas con detalle en el Apartado I. 

 
La clasificación de la probabilidad de ocurrencia de los impactos se realizó a partir de una escala de 
Improbable a Muy Probable tal como se señala en la siguiente figura: 

 

Figura IV. 1. Predicción del impacto social. 
 
 

Este análisis permitió predecir las áreas que podrían verse más afectadas por el desarrollo del Proyecto; 
y sobre cuáles sería menor la probabilidad de incidencia de los impactos sociales. En la siguiente tabla 
se presenta la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los impactos sociales identificados que 
podrían derivarse del desarrollo del Proyecto, conforme a la siguiente escala: 

 
Predicción del impacto social: 
Improbable = 1 Poco Probable = 2 Probable = 3 Muy Probable = 4 

 
Los impactos relacionados con temores y aspiraciones derivan de percepciones acerca del proyecto, 
tanto de las obras y actividades que se llevarán a cabo (como por ejemplo la aspiración de que el 
proyecto genere mano de obra permanente); como respecto a las atribuciones de la empresa (como 
puede ser la aspiración de que por la operación del proyecto haya una baja de las tarifas de luz que 
define la Comisión Federal de Electricidad). En función de lo anterior, y en virtud de que tal como se 
podrá ver en el Apartado 5, la empresa implementará previo al inicio de las obras y actividades del 
proyecto un Programa de Comunicación y Vinculación que contempla la difusión específica de 
información respecto a los temores y aspiraciones de la población, se califica a estos impactos como 
improbables o poco probables. 

 
Predicción de Impactos Sociales durante la Preparación del Sitio 

Impacto Social Predicción del 
Impacto Social 

Razones objetivas para determinar la probabilidad de 
ocurrencia 

1. Modificación al paisaje 3 Dada la cercanía que existe entre las localidades del 
Área Influencia y el área poligonal, es probable que el 
desarrollo del Proyecto afecte el entorno paisajístico 
percibido por los residentes de la zona; no obstante, este 
impacto se puede revertir si se  permite la  coexistencia 
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  armónica entre los paneles solares y la vegetación no 

invasiva del lugar. 
2.  Afectación  al  tránsito 

local por el paso de 
maquinaria y equipo 

3 Se considera un impacto probable, debido a que, para 
llevar a cabo algunas actividades del Proyecto, se 
requerirá el traslado de maquinaria y equipo, lo que 
posiblemente afecte el flujo de algunas vialidades, no 
obstante, el promovente tomará medidas para que la 
afectación sea mínima. 

3. Pérdida de la flora y la 
fauna existentes en el 
lugar 

2 Previo a las actividades de Preparación del Sitio, la 
empresa promovente del Proyecto llevará a cabo 
labores de rescate y reubicación tanto de la flora como 
de la fauna localizada al interior del polígono del Parque 
Solar La Pimienta, debido a estas acciones es que se 
considera el impacto como poco probable. 

4. Contaminación al aire por 
actividades del Proyecto 

2 Este impacto se cataloga como poco probable, puesto 
que el promovente del Proyecto dará mantenimiento 
preventivo y correctivo a los vehículos y maquinaria que 
se emplearán durante las diferentes etapas del Parque 
Solar La Pimienta, con el fin de minimizar los niveles de 
emisiones de contaminantes. 

5. Generación de  residuos 
por actividades del 
Proyecto 

2 Considerando que el promovente del Proyecto 
procurará el tratamiento adecuado de todos los 
residuos derivados de las actividades del Parque Solar 
La Pimienta, es que se considera como poco probable 
este impacto. 

6. Intrusión a los predios 
privados por parte del 
Proyecto 

2 Debido a que las actividades del Proyecto estarán 
planeadas a realizarse dentro del polígono, es poco 
probable que este impacto suceda. 

7. Generación de empleo 
temporal 

4 La empresa promovente del Proyecto considera 
prioritario contratar mano de obra local durante las 
diferentes etapas del Parque Solar La Pimienta, por lo 
que se ofrecerán las vacantes prioritariamente a los 
residentes de las localidades del Área de Influencia. Por 
lo anterior, es que se considera muy probable este 
impacto. 

8. Derrama económica por 
la prestación de servicios 

4 Se clasifica este impacto como muy probable debido 
que el personal foráneo que se instale en la zona 
requerirá la prestación de los servicios de alimentos, los 
cuales podrán ser ofertados por los lugareños. 

9. Aumento de la capacidad 
de carga de las 
localidades 

2 Se considera como poco probable la ocurrencia de 
este impacto, pese a que se espera la llegada de 
personal foráneo a la zona durante las etapas de 
Preparación del Sitio, Construcción y Desmantelamiento 
del Proyecto; ya que por las condiciones de las propias 
localidades no se podrá llevar a cabo el hospedaje del 
personal en las inmediaciones al Proyecto. 

Tabla IV. 4. Predicción de los impactos sociales en la etapa de preparación del sitio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Predicción de Impactos Sociales durante la Construcción 

Impacto Social Predicción del 
Impacto Social 

Razones Objetivas para determinar la probabilidad de la 
ocurrencia 

1. Aumento de  la 
capacidad  de 
carga de las 
localidades 

2 Se considera como poco probable la ocurrencia de este 
impacto, pese a que se espera la llegada de personal foráneo 
a la zona durante las etapas de Preparación del Sitio, 
Construcción y Desmantelamiento del Proyecto; ya que por las 
condiciones de las propias localidades no se podrá llevar a 
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  cabo el hospedaje del personal en las inmediaciones al 

Proyecto. 
2. Modificación al 

paisaje 
3 Dada la cercanía que existe entre las localidades del Área 

Influencia y el área poligonal, es probable que el desarrollo del 
Proyecto afecte el entorno paisajístico percibido por los 
residentes de la zona; no obstante, este impacto se puede 
revertir si se permite la coexistencia armónica entre los paneles 
solares y la vegetación no invasiva del lugar. 

3.    Afectación  al 
tránsito local por el 
paso de 
maquinaria y 
equipo 

3 Se considera un impacto probable, debido a que, para llevar 
a cabo algunas actividades del Proyecto, se requerirá el 
traslado de maquinaria y equipo, lo que posiblemente afecte 
el flujo de algunas vialidades, no obstante, el promovente 
tomará medidas para que la afectación sea mínima. 

4. Contaminación al 
aire por actividades 
del Proyecto 

2 Este impacto se cataloga como poco probable, puesto que el 
promovente del Proyecto dará mantenimiento preventivo y 
correctivo a los vehículos, así como a la maquinaria que se 
emplearán durante las diferentes etapas del Parque Solar La 
Pimienta, con el fin de minimizar los niveles de emisiones de 
contaminantes. 

5. Generación de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

2 Considerando que el promovente del Proyecto procurará el 
tratamiento adecuado de todos los residuos derivados de las 
actividades del Parque Solar La Pimienta, es que se considera 
como poco probable este impacto. 

6. Intrusión a los 
predios privados 
por parte del 
Proyecto 

2 Debido a que las actividades del Proyecto estarán planeadas 
a realizarse dentro del polígono, por lo que es poco probable 
que este impacto suceda. 

7. Generación de 
empleo temporal 

4 La empresa promovente del Proyecto considera prioritario 
contratar mano de obra local durante las diferentes etapas del 
Parque Solar La Pimienta, por lo que se ofrecerán las vacantes 
prioritariamente a los residentes de las localidades del Área de 
Influencia. Por lo anterior, es que se considera muy probable 
este impacto. 

8.    Derrama 
económica por la 
prestación de 
servicios 

4 Se clasifica este impacto como muy probable debido que el 
personal foráneo que se instale en la zona requerirá la 
prestación de los servicios de alimentos para los trabajadores, 
los cuales podrán ser ofertados por los lugareños. 

Tabla IV. 5. Predicción de los impactos sociales en la etapa de construcción. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Predicción de Impactos Sociales durante la Operación 
Impacto Social Predicción del 

Impacto Social 
Razones Objetivas para determinar la probabilidad de la 
ocurrencia 

1. Modificación al 
paisaje 

3 Dada la cercanía que existe entre las localidades del Área 
Influencia y la poligonal del Proyecto, es probable que el 
desarrollo del Proyecto afecte el entorno paisajístico percibido 
por los residentes de la zona; no obstante, este impacto se 
puede revertir si se permite la coexistencia armónica entre los 
paneles solares y la vegetación no invasiva del lugar. 

2. Generación de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

2 Considerando que el promovente del Proyecto procurará el 
tratamiento adecuado de todos los residuos derivados de las 
actividades del Parque Solar La Pimienta, es que se considera 
como poco probable este impacto. 

3. Aspiración a la 
generación de 

2 Ya que la empresa promovente del Proyecto contempla en su 
Plan de Gestión Social, un Programa de Comunicación y 
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empleo 
permanente 

 Vinculación en el que se atenderá directamente a la 
información relativa a la cantidad de empleos que se 
generarán por el parque solar, este impacto se considera 
como poco probable. 

4.    Derrama 
económica por la 
prestación de 
servicios 

4 Se clasifica este impacto como muy probable debido que el 
personal foráneo que se instale en la zona requerirá la 
prestación de los servicios de alimentos y hospedaje, los cuales 
podrán ser ofertados por los lugareños. 

5. Aspiración a la 
disminución de 
los costos de la 
energía eléctrica 

1 Teniendo en cuenta que el costo del servicio de energía 
eléctrica lo establece la Comisión Federal de Electricidad, se 
considera improbable que ocurra este impacto. 

6.    Aspiración a 
beneficios para la 
infraestructura de 
servicios 

1 Es improbable que este impacto ocurra, ya que se trata de 
acciones que rebasan las atribuciones del promovente. 

7. Beneficio por la 
generación de 
energía limpia 

4 El impacto es clasificado como muy probable, tomando en 
cuenta que la energía solar es una fuente limpia e inagotable, 
asimismo, contribuye a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la región. 

Tabla IV. 6. Predicción de los impactos sociales en la etapa de operación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Predicción de Impactos Sociales durante el Desmantelamiento 

Impacto Social Predicción del 
Impacto Social 

Razones Objetivas para determinar la probabilidad de la 
ocurrencia 

1. Aumento de  la 
capacidad  de 
carga de las 
localidades 

2 Se considera como poco probable la ocurrencia de este 
impacto, pese a que se espera la llegada de personal 
foráneo a la zona durante las etapas de Preparación del 
Sitio, Construcción y Desmantelamiento del Proyecto. 
Dadas las condiciones no se podrá llevar a cabo la logística 
de hospedaje en las inmediaciones al Proyecto. 

2.    Afectación  al 
tránsito local por el 
paso de 
maquinaria y 
equipo 

3 Se considera un impacto probable, debido a que, para 
llevar a cabo algunas actividades del Proyecto, se requerirá 
el traslado de maquinaria y equipo, lo que posiblemente 
afecte el flujo de algunas vialidades, no obstante, el 
promovente tomará medidas para que la afectación sea 
mínima. 

3. Contaminación al 
aire por actividades 
del Proyecto 

2 Este impacto se cataloga como poco probable, puesto 
que el promovente del Proyecto dará mantenimiento 
preventivo y correctivo a los vehículos, así como a la 
maquinaria que se emplearán durante las diferentes etapas 
del Parque Solar La Pimienta, con el fin de minimizar los 
niveles de emisiones de contaminantes. 

4. Generación  de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

2 Teniendo en cuenta que el promovente del Proyecto 
procurará el tratamiento adecuado de todos los residuos 
derivados de las actividades del Parque Solar La Pimienta, 
es que se considera como poco probable este impacto. 

5. Generación de 
empleo temporal 

4 La empresa promovente del Proyecto considera prioritario 
contratar mano de obra local durante las diferentes etapas 
del Parque Solar La Pimienta, por lo que se ofrecerán las 
vacantes prioritariamente a los residentes de las localidades 
del Área de Influencia. Por lo anterior, es que se considera 
muy probable este impacto. 

6. Derrama 
económica por la 

4 Se clasifica este impacto como muy probable debido que 
el personal foráneo que se instale en la zona requerirá la 
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prestación de 
servicios 

 prestación de los servicios de alimentos y hospedaje, los 
cuales podrán ser ofertados por los lugareños. 

Tabla IV. 7. Predicción de los impactos sociales en la etapa de desmantelamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2. Valoración de los Impactos Sociales 
 

Una vez que los impactos sociales se identificaron, caracterizaron y predijeron para cada una de las 
etapas del Proyecto, se valorizan de conformidad con su naturaleza, tomando como referencia la 
información obtenida de fuentes oficiales, mediante la aplicación de una escala de calificación de los 
siguientes atributos: 

• Temporalidad: Define la duración y frecuencia del Impacto Social, a lo largo de las Etapas del 
Proyecto. 

• Reversibilidad: Define la permanencia de cualquier Impacto Social, la cual puede clasificarse 
como reversible o irreversible, según la posibilidad de que las condiciones generadas por el 
Impacto Social puedan volver al estado anterior. 

• Espacialidad: Define el alcance espacial de cualquier Impacto Social identificado, el cual 
puede clasificarse como local, nacional e internacional. 

• Cualidad: Define el tipo de Impacto Social a partir de la afectación o beneficio que éste 
genera, el cual puede clasificarse como negativo o positivo. 

• Significación Social: Define el grado de intensidad e importancia de los Impactos Sociales, a 
partir de un análisis que considere la temporalidad, la reversibilidad, la probabilidad de 
ocurrencia, la espacialidad, la cualidad y la caracterización realizada. 

 
En la siguiente tabla se presenta la valoración de cada uno de los impactos sociales identificados que 
podrían derivarse del desarrollo del Proyecto, conforme a las siguientes escalas: 

 

Permanente:4 
 
 
 
 
 
 

Muy Alta= 4 
 
 

Etapa de Preparación del sitio 
Impacto Social Temporalidad 

del Impacto 
Social 

Reversibilidad 
del impacto 

Espacialidad 
del impacto 

Cualidad del 
impacto 

Significación del 
Impacto Social 

1. Modificación al 
paisaje 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativa 2 Moderada 

2. Afectación al 
tránsito local 
por el paso de 
maquinaria y 
equipo 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativa 2 Moderada 

3. Pérdida de la 
flora y la fauna 

1 Corto plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativa 1 Baja 

Temporalidad:  

Corto Plazo = 1 Mediano Plazo = 2 Largo plazo=3 
Reversibilidad:   

Reversible= 1 Irreversible= 2  

Espacialidad:   

Local=1 Nacional= 2 Internacional= 3 
Cualidad:   

Positivo= 1 Negativo= 2  

Significación Social:   

Baja = 1 Moderada = 2 Alta = 3 
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existentes en el 
lugar 

          

4. Contaminación 
al aire por 
actividades del 
Proyecto 

1 Corto Plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 

5. Generación de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

 
2 

 
Mediano 
Plazo 

 
1 

 
Reversible 

 
1 

 
Local 

 
2 

 
Negativo 

 
1 

 
Baja 

6. Intrusión a los 
predios 
privados por 
parte del 
Proyecto 

1 Corto Plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 

7. Generación de 
empleo 
temporal 

1 Corto plazo 1 Reversible 1 Local 1 Positivo 4 Muy alta 

8. Derrama 
económica por 
la prestación 
de servicios 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 1 Positivo 4 Muy alta 

9. Aumento de la 
capacidad de 
carga de las 
localidades 

1 Corto Plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 2 Baja 

Tabla IV. 8.Valoración de los impactos en la etapa de preparación del sitio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Etapa de Construcción 

Impacto Social Temporalidad 
del Impacto 
Social 

Reversibilidad 
del impacto 

Espacialida 
d del 
impacto 

Cualidad del 
impacto 

Significación del 
Impacto Social 

1. Aumento de la 
capacidad de 
carga de las 
localidades 

2 Mediano 
Plazo 

1 Reversible 1 Local 2 Negativo 2 Baja 

2. Modificación al 
paisaje 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativa 2 Moderada 

3. Afectación al 
tránsito local 
por el paso de 
maquinaria y 
equipo 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativa 2 Moderada 

4. Contaminació 
n al aire por 
actividades del 
Proyecto 

1 Corto Plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 

5. Generación de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

 
2 

 
Mediano 
Plazo 

 
1 

 
Reversible 

 
1 

 
Local 

 
2 
 

Negativo 
 

1 
 

Baja 

6. Intrusión a los 
predios 
privados por 

1 Corto Plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 
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parte del 
Proyecto 

          

7. Generación de 
empleo 
temporal 

2 Mediano 
plazo 

1 Reversible 1 Local 1 Positiva 4 Muy alta 

8. Derrama 
económica por 
la prestación 
de servicios 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 1 Positiva 4 Muy alta 

Tabla IV. 9. Valoración de los impactos en la etapa de construcción. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Etapa de Operación 

Impacto Social Temporalidad del 
Impacto Social 

Reversibilidad 
del impacto 

Espacialidad 
del impacto 

Cualidad del 
impacto 

Significación del 
Impacto Social 

1. Modificación 
al paisaje 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativa 2 Moderada 

2. Generación 
de residuos 
por 
actividades 
del Proyecto 

 

2 

 
Mediano 
Plazo 

 

1 

 

Reversible 

 

1 

 

Local 

 

2 

 

Negativo 

 

1 

 

Baja 

3.  Aspiración   a 
la generación 
de empleo 
permanente 

1 Corto plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 

4. Derrama 
económica 
por la 
prestación de 
servicios 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 1 Positivo 4 Muy alta 

5.  Aspiración   a 
la disminución 
de los costos 
de la energía 
eléctrica 

1 Corto plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 

6. Aspiración  a 
beneficios 
para la 
infraestructura 
de servicios 

1 Corto plazo 1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 

7.  Beneficio  por 
la generación 
de energía 
limpia 

3 Largo plazo 1 Reversible 1 Local 1 Positivo 4 Muy Alta 

Tabla IV. 10. Valoración de los impactos en la etapa de operación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Etapa de Desmantelamiento 
Impacto Social Temporalidad 

del Impacto 
Social 

Reversibilidad 
del impacto 

Espacialidad 
del impacto 

Cualidad del 
impacto 

Significación del 
Impacto Social 

1. Aumento de la 
capacidad de 

2 Mediano 
Plazo 

1 Reversible 1 Local 2 Negativo 2 Baja 
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carga de las 
localidades 

          

2. Afectación al 
tránsito local 
por el paso de 
maquinaria y 
equipo 

2 Mediano 
plazo 

1 Reversible 1 Local 2 Negativa 2 Moderada 

3. Contaminación 
al aire por 
actividades del 
Proyecto 

2 Mediano 
Plazo 

1 Reversible 1 Local 2 Negativo 1 Baja 

4. Generación de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

 
2 

 
Mediano 
Plazo 

 
1 

 
Reversible 

 
1 

 
Local 

 
2 

 
Negativo 

 
1 

 
Baja 

5. Generación de 
empleo 
temporal 

2 Mediano 
plazo 

1 Reversible 1 Local 1 Positivo 4 Muy alta 

6. Derrama 
económica por 
la prestación 
de servicios 

2 Mediano 
plazo 

1 Reversible 1 Local 1 Positivo 4 Muy alta 

Tabla IV. 11.Valoración de los impactos en la etapa de desmantelamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la identificación, caracterización, predicción y valoración de los Impactos Sociales, se empleó la 
metodología establecida en las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación 
de Impacto Social en el Sector Energético. 

 
a. Análisis de la significación social de los Impactos Sociales. 

 
Conforme con los resultados de la valoración de los Impactos Sociales, se desarrolla la siguiente 
justificación sobre la calificación de la significación social y la cualidad de cada uno de los Impactos 
Sociales. 

 
Impacto social Significación 

Social 
Razones para determinar la significación 

1. Aumento de  la 
capacidad de carga de 
las localidades 

 
Baja 

Las localidades cercanas al Proyecto no tienen la 
infraestructura ni servicios para sostener la llegada del personal 
foráneo, por lo que se considera que no habrá un aumento en 
la capacidad de las localidades, por ello, el impacto se 
cataloga con una significación social baja. 

2. Modificación al paisaje  
Moderada 

Se determina una significación social moderada para este 
impacto en vista de que la zona donde se asentará el área 
poligonal del Proyecto es una pradera, y, por tanto, los paneles 
solares se observaran únicamente en las inmediaciones del 
Área Núcleo del Parque Solar La Pimienta. 

3. Afectación al tránsito  
local por el paso de 
maquinaria y equipo 

 
Moderada 

Dado que la empresa promovente del Proyecto puede 
planificar acciones preventivas en el desarrollo de las 
actividades de cada una de las etapas del parque solar, con 
el objetivo minimizar cualquier afectación, se asigna una 
significación social moderada para este impacto. 

4. Pérdida de la flora y la 
fauna existentes en el 
lugar 

Baja La significación social de este impacto es determinada baja 
puesto que la empresa promovente del Proyecto considera 
realizar acciones de rescate de flora y reubicación de fauna, 
previo a las actividades de Preparación del Sitio. 
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Impacto social Significación 
Social 

Razones para determinar la significación 

5. Contaminación  al  aire  
por actividades del 
Proyecto 

 
Baja 

El impacto se clasifica con una significación social baja, puesto 
que los vehículos a emplearse durante la Preparación del Sitio, 
la Construcción y Desmantelamiento cumplirán con la 
normatividad ambiental en materia de emisiones. Asimismo, 
porque el promovente del Proyecto está comprometido con 
dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, así 
como a la maquinaria que se empleará. 

6. Generación de residuos 
por actividades del 
Proyecto 

 
Baja 

Se designa a este impacto con una significación social baja, 
puesto que el impacto se puede prevenir si el promovente del 
Proyecto designa en su Plan de Gestión Social un programa 
para el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos. 

7. Intrusión a los predios 
privados por parte del 
Proyecto 

Baja Tomando en cuenta que todas las actividades que desarrollará 
el Promovente se realizarán dentro de la poligonal, se prevé no 
ocupar predios contiguos. 

8. Generación de empleo 
temporal 

Muy Alta Puesto que la generación de nuevas fuentes de empleo puede 
suscitar la mejoría de la calidad de vida de las personas y, por 
ende, el incremento del desarrollo social de las localidades del 
Área de Influencia se califica con una significación social muy 
alta a este impacto. 

9. Aspiración a  la 
generación de empleo 
permanente 

Baja En virtud de dentro del programa de comunicación y 
vinculación de la empresa se brindará información veraz y 
transparente sobre los empleos que se generarán, se considera 
que esta aspiración tiene una significación baja. 

10. Derrama económica por 
la prestación de servicios 

Muy Alta La significación social de este impacto es muy alta, puesto que 
la mejora en la economía de las familias guarda un alto nivel 
de importancia para los residentes de las localidades del Área 
de Influencia del Proyecto. 

11. Aspiración a la 
disminución de los costos 
de la energía eléctrica 

Baja Se determina una significación social baja para este impacto 
en virtud de que la distribución de energía eléctrica a 
particulares se encuentra fuera de las atribuciones del 
Proyecto. 

12. Aspiración a beneficios 
para la infraestructura de 
servicios 

Baja El impacto tiene una significación social baja debido a que es 
una expectativa que se puede prevenir con la difusión de 
información respecto a que la empresa no puede llevar a cabo 
estas labores, puesto que son facultad de las autoridades 
municipales. 

13. Beneficio por la 
generación de energía 
limpia 

Muy Alta Los proyectos de energía renovable han contribuido a la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
a la atmosfera, por lo que el parque fotovoltaico La Pimienta 
coadyuvará a la reducción de emisiones contaminantes en la 
región, por esta razón se determina el impacto con una 
significación social muy alta. 

Tabla IV. 12. Análisis de la significación social de los impactos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SECCIÓN 5. IMPACTOS SOCIALES EN GRUPOS SOCIALES ESPECÍFICOS 
 

Como se mencionó con anterioridad, no se identificaron núcleos poblacionales en las localidades 
dentro de las Áreas de Influencia del Proyecto, por lo que no se identifican alcances específicos a 
grupos sociales vulnerables como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Descripción del alcance específico del impacto social en grupos sociales 

Personas 
indígenas 

Personas afro- 
descendientes 

Niñas y niños Adultos mayores Mujeres 

No se identificó ningún impacto que pueda tener una incidencia especial en grupos sociales vulnerables. 

Tabla IV. 13. Descripción del alcance específico del impacto social en grupos sociales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

SECCIÓN 6. ALTERNATIVAS AL PROYECTO 
 

Debido a que no se identificaron comunidades dentro del Área de Influencia del Proyecto, la 
significación social de los impactos negativos es baja o moderada. Aunado a ello, no se deberá de 
llevar a cabo el reasentamiento de grupos poblacionales para el desarrollo del Proyecto, por lo mismo 
no se consideró necesario diseñar alternativas a este. 
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SECCIÓN 1. PROPUESTA DE PROGRAMA, ESTRATEGIA Y/O PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA 
PREVENIR, MITIGAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES 
QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA AMPLIAR LOS IMPACTOS SOCIALES POSITIVOS 

 
En el presente apartado se hará una descripción detallada de los distintos planes, programas y politicas 
que en conjunto integran el Sistema de Gestión Social, cabe mencionar que dicho sistema se ha 
realizado en apego a las mejores practicas internacionales en la materia, e incluye los suigientes 
componentes. 

 
1. Plan de Gestión Social 

a. Programa de Empleo 
b. Programa de Prestación de Servicios 
c. Programa de Reforestación (en su caso) 
d. Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna 
e. Programa de Manejo de Residuos 

i. Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
ii. Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 

f. Programa de Reducción de Emisiones 
g. Programa de Generación de Energía Limpia 
h. Programa de Delimitación de la Poligonal 

 
De igual manera, se integran dos políticas específicas para el Proyecto: 

1. Política Ambiental y Social 
2. Política de Trabajo, Condiciones Laborales y Contratación 

 
También se incluyen: 

- Programa de Comunicación y Vinculación Social 
- Sistema de Atención a Quejas 
- Mecanismos de Participación Activa y Equitativa de las Mujeres 
- Programa de Comunicación y Vinculación con Otros Actores 
- Programa de Inversión Social 
- Plan de Abandono 
- Capacidades y Competencia Organizacional 
- Procedimiento de Seguimiento y Evaluación 
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1. Identificación de las medidas de prevención, mitigación o ampliación 
 

Impacto Tipo de medida Descripción detallada de la medida Programa 
 
 
1. Aumento de la 

capacidad de 
carga de las 
localidades 

 
 
 

Prevención 

Una vez que el promovente tenga planeado iniciar las obras y 
actividades del Proyecto, a través del Programa de 
Comunicación y Vinculación Social se comunicará a los 
habitantes del Área de Influencia del Proyecto, el sitio de 
hospedaje de los trabajadores del mismo. Lo anterior, con la 
finalidad de conocer su punto de vista y buscar que haya la 
menor afectación posible a la capacidad de carga de las 
comunidades. Se dará seguimiento a cualquier queja 
relacionada con este impacto a través del Sistema de Atención 
a Quejas. 

 
 

Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Social 
Sistema de Atención a 
Quejas. 

 
2. Modificación al 

paisaje 

 

MItigación 

Será proporcionada la información técnica sobre las medidas y 
distancia de las estructuras de soporte de los paneles solares; así 
como de las actividades de reforestación que en su caso solicite 
la autoridad ambiental. En caso de que sea necesario solicitará 
una autorización del Cambio de Uso de Suelo Forestal. 

Programa de 
Comunicación  y 
Vinculación Social 
Programa de 
Reforestación (en su caso) 

 

3. Afectación al 
tránsito local 
por el paso de 
maquinaria y 
equipo 

 
 
 

Prevención 

Una vez que el promovente tenga planeado iniciar las obras y 
actividades del Proyecto y se defina cuáles serán los caminos 
utilizados para el acceso al mismo, se comunicará a los 
habitantes del Área de Influencia mediante el Programa de 
Comunicación y Vinculación Social las rutas seleccionadas, en 
virtud de conocer su punto de vista y buscar que haya la menor 
afectación posible a su movilidad. Se dará seguimiento a 
cualquier queja relacionada con la afectación al tránsito local, 
a través del Sistema de Atención a Quejas. 

 

Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Social 
Sistema de Atención a 
Quejas 

 
4. Pérdida de la 

flora y la fauna 
existentes en el 
lugar 

 
 

Mitigación 

Realizar el rescate y reubicación de flora y fauna que se 
encuentre presente en el área de desmonte del polígono, con 
motivo de minimizar el impacto negativo y las condiciones que 
en su caso establezca la autoridad ambiental. 
Estas acciones serán comunicadas a los interesados como parte 
del Programa de Comunicación y Vinculación Social. 

Programa de Rescate y 
Reubicación de la Flora y 
Fauna. 
Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Social 

 
5. Contaminación 

al aire por 
actividades del 
Proyecto 

 
 

Prevención 

El uso de maquinaria y vehículos, que utilizan combustibles 
fósiles, empleados durante el desarrollo del Proyecto generarán 
emisiones contaminantes a la atmósfera, por lo que se 
implementará un Programa de Reducción de Emisiones, cuyas 
acciones buscan el mantenimiento continuo, correctivo y 
preventivo de vehículos y maquinaria empleada en el desarrollo 

 

Programa de Reducción 
de Emisiones 
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  de las actividades del Proyecto. Aúnado a lo anterior se buscará 

que todos los contratistas y proveedores de la cadena de 
abastecimiento cuenten con un programa de mantenimiento 
vehicular. 

 

 

6. Generación de 
residuos por 
actividades del 
Proyecto 

 
 
 

Prevención 

Se manejarán de forma diferenciada los residuos del Proyecto, 
de conformidad con la legislación vigente, a través del 
Programa de Manejo de Residuos que en su momento será 
aprobado por la autoridad ambiental. 
Previo al inicio de las actividades del Proyecto, se informará a la 
población interesada sobre las acciones que incluye el 
Programa de Manejo de Residuos, esto como parte del 
Programa de Comunicación y Vinculación Social. 

 
Programa de Manejo de 
Residuos 
Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Social 

7. Intrusión a los 
predios 
privados por 
parte del 
Proyecto 

 

Prevención 

Se llevará a cabo la delimitación de la poligonal a traves de un 
geoposicionador satelital, y posteriormente se construirá un 
cercado, para asegurar que todas las actividades se realicen a 
su interior. 

 
Programa de Delimitación 
de la Poligonal 

 

8. Generación de 
empleo 
temporal 

 
 

Ampliación 

Durante la etapa de Preparación del Sitio se generarán empleos 
temporales. Como una medida de ampliación de impactos 
positivos, se buscará realizar inicialmente la contratación de 
pobladores del Área de Influencia del Proyecto, y 
posteriormente se ofertarán las vacantes a los habitantes de 
otras comunidades, principalmente para aquellos trabajos que 
no requieran una especialización técnica. 

 
 

Programa de Empleo 

9. Aspiración a la 
Generación de 
empleo 
permanente 

 

Prevención 

Se deberá proporcionar información, de manera oportuna a la 
población, respeto a las especificaciones sobre el tipo de 
empleos ofertados, durante el desarrollo del parque 
fotovoltaico. Debido a que este tipo de proyectos no 
contemplan la oferta de empleos permanentes. 

 
Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Social 

10. Derrama 
económica por 
la prestación 
de servicios 

 

Ampliación 

Se recabará información respecto a los servicios que se 
requerirán para el desarrollo del Proyecto y de aquellos 
interesados en participar prestando alguno de ellos dentro del 
Área de Influencia, esto como medida de ampliación del 
presente impacto positivo. 

 
Programa de Prestación 
de Servicios 

11. Aspiración a la 
disminución de 
los costos de la 
energía 
eléctrica 

 

Prevención 

Proporcionar información de manera oportuna a la población 
sobre los alcances reales del Proyecto, así como de las 
atribuciones sobre la estimación de tarifas de luz, las cuales 
corresponden a la Comisión Federal de Electricidad. 

 
Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Social 
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12.  Aspiración a 

beneficios para 
la 
infraestructura 
de servicios 

 
 
 

Prevención 

Sé proporcionará información de manera oportuna sobre las 
atribuciones legales de la empresa, como parte del Programa 
de Comunicación y Vinculación Social, para evitar que se 
generen expectativas sobre la instalación de infraestructura de 
servicios por parte del Promovente. 
En caso de que, derivado de la implementación del Sistema de 
Gestión Social resulte necesario, se dará apoyo a las 
comunidades del área de influencia del Proyecto para llevar a 
cabo gestiones ante las autoridades correspondientes para 
resolver sus necesidades básicas. 

 
 
 

Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Socia 

 
13. Beneficio por la 

generación de 
energía limpia 

 

Ampliación 

Se comunicará a las comunidades de manera clara y oportuna 
sobre las ventajas de la producción de energía eléctrica 
mediante fuentes renovables, y particularmente sobre la 
tecnología utilizada para la producción de energía solar 
fotovoltaica. 

Programa de Generación 
de Energía Limpia 
Programa de 
Comunicación y 
Vinculación Socia 

Tabla V. 1. Identificación de las medidas de prevención, mitigación y ampliación de los impactos sociales. 
Fuente: Elaboración propia 
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a. Identificación de las medidas de prevención, mitigación o ampliación para grupos sociales 
específicos 

 
Debido a que no se identificaron grupos sociales específicos en las comunidades dentro del Área 
de Influencia del Proyecto, no aplican medidas de prevención, mitigación o ampliación. 

 
2. Descripción del programa, estrategia y/o plan de implementación de medidas, incluyendo la 
previsión de recursos humanos, financieros y materiales que destinará el Promovente. 

 
A continuación, se presentan los elementos del Sistema de Gestión Social, integrado por los 
programas del Plan de Gestión Social (PGS), el cual, como se menciono anteriormente, cuenta 
con ocho Programas y dos Subprogramas: 

 
1. Plan de Gestión Social 

a. Programa de Empleo 
b. Programa de Prestación de Servicios 
c. Programa de Reforestación 
d. Programa de Rescate y reubicación de Flora y Fauna 
e. Programa de Manejo de Residuos 

i. Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
ii. Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 

f. Programa de Reducción de Emisiones 
g. Programa de Generación de Energía Limpia 
h. Programa de Delimitación de la Poligonal 

 
De igual manera, se integran dos políticas específicas para el Proyecto: 

1. Política Ambiental y Social 
2. Política de Trabajo, Condiciones Laborales y Contratación 

 
Aunado a lo anterior, el Sistema de Gestión Social incluye un Programa de Comunicación y 
Vinculación con un Sistema de Atención a Quejas, un Mecanismo de Participación Activa y 
Equitativa de las Mujeres, un Programa de Comunicación y Vinculación con Otros Actores, un 
Programa de Inversión Social y un Plan de Abandono, como se describirá más adelante. 

 
Por último, se describen las Capacidades y Competencia Organizacional del Proyecto, así como 
el procedimiento de Seguimiento y Evaluación. Así pues, el diseño del Sistema responde al 
compromiso del Promovente con los interesados dentro del Área de Influencia del Proyecto. 
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A. Plan de Gestión Social 
 

En este apartado se describen los programas y acciones sociales que conforman el Plan de 
Gestión Social, el cual se ha diseñado tomando en cuenta a las comunidades existentes dentro 
del Área de Influencia del Proyecto y los impactos sociales que derivan de este. Cabe señalar 
que el cumplimiento de todas y cada una de las actividades estarán a cargo de la empresa 
promovente. 

 
a. Programa de Empleo 

 
Objetivo: 

 Generación de empleos relacionados con las actividades en cada una de las etapas 
del Proyecto: Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Desmantelamiento. 

 

Acciones: 
 Durante las etapas de Preparación del Sitio, Construcción, Operación y 

Desmantelamiento, se generarán empleos, los cuales serán puestos a disposición de los 
pobladores y otros interesados, según lo considere el Promovente, los cuales serán 
puestos a disposición de los pobladores y otros interesados. 

 
Beneficios: 

 Generación de una fuente de ingresos para la población interesada, así como para la 
población aledaña al Área de Influencia del Proyecto. 

 
Poblaciones beneficiadas: 

• Integrantes de los ranchos 
• Habitantes del Área de Influencia del Proyecto 
• Todos aquellos interesados que habiten en el Municipio de Carmen y Palizada. 

 
Periodo de ejecución: 
Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Desmantelamiento. 

 
Asignación de recursos: 
No es necesario asignar recursos extras a este programa debido a que formará parte de las 
actividades presupuestadas durante las cuatro etapas del Proyecto: Preparación del Sitio, 
Construcción, Operación y posterior Desmantelamiento del Proyecto. 

 
Indicador de cumplimiento: 

• Número de empleos generados a habitantes del Área de Influencia. 
 

Impactos que atiende: 
• Generación de empleo temporal 
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b. Programa de Prestación de Servicios 
 

Objetivo: 
• Generar una derrama económica en las poblaciones de apoyo para la prestación de 

servicio de alimentación y hospedaje a los trabajadores. 
 

Acciones: 
• En virtud de que será necesario dar servicio de alimentación y hospedaje a los 

trabajadores que se encargarán de las actividades en las etapas de Preparación del 
Sitio y Construcción, Operación y Desmantelamiento, se informará a los interesados en 
ofrecer estos servicios de los requisitos para ser beneficiarios del presente programa. 

 
Beneficios 

• Que todos aquellos prestadores de servicios puedan participar en condiciones de 
igualdad y equidad, y con ello tener mayores ingresos. 

 
Poblaciones beneficiadas: 
Todas las poblaciones ubicadas en el Área de Influencia del Proyecto. 

 
Periodo de ejecución: 
Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Desmantelamiento. 

 
Asignación de recursos: 
No es necesario asignar recursos extras a este programa debido a que formará parte de las 
actividades presupuestadas para la Preparación del Sitio, Construcción, Operación y 
posteriormente Desmantelamiento del Proyecto. 

 
Indicador de cumplimiento: 

 Servicios de alimentación contratados. 
 Servicio de hospedaje contratados. 

 
Impactos que atiende: 

• Derrama económica por la prestación de servicios 
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c. Programa de Reforestación 
 
Objetivo: 

 Minimizar los impactos al paisaje que se generen por el desarrollo del Proyecto. 
 
Acciones 

 Se diseñará un Programa de Reforestación de conformidad con lo que en su momento 
señale la autoridad en materia ambiental para la autorización del Estudio Técnico 
Justificativo para Cambio de Uso de Suelo Forestal. 

 
Beneficios 

 Mitigación del cambio paisajístico por la construcción del parque. 
 
Poblaciones beneficiadas: 
Localidades contiguas al Proyecto donde se pueda dar la afectación. 

 
Periodo de ejecución: 
Preparación del Sitio. 

 
Asignación de recursos: 
Los recursos para la realización de este programa se presentarán a la autoridad ambiental para 
su autorización como parte del Estudio Técnico Económico. 

 
Indicador de cumplimiento: 

 Cumplimiento del programa de reforestación que en su momento autorice la 
SEMARNAT 

 
Impactos que atiende: 

• Modificación al paisaje 
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d. Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna 
 

Objetivo: 
• Evitar la afectación de flora y fauna, en el área del polígono del Proyecto. 

 
Acciones 

 Rescatar y reubicar flora y fauna endémica que se encuentre al interior del polígono 
del Proyecto, con especial interés en aquellas que se encuentren en peligro de 
extinción. 

 Este programa será definido de manera conjunta con las autoridades ambientales 
como parte de la evaluación de impacto ambiental y en su caso el ETJ 

 Una vez que se hubiera definido, el programa se comunicará a las comunidades como 
parte del Programa de Comunicación y Vinculación durante las actividades de gestión 
social del Proyecto. 

 
Poblaciones beneficiadas: 

 Propietarios de predios colindantes y población del Área de Influencia u otros 
interesados. 

 Flora y fauna fuera de la poligonal del Proyecto. 
 

Beneficios 
 Toda la flora y fauna que se encuentre en algún estatus de protección será rescatada 

y reubicada 
 

Periodo de ejecución: 
Preparación del Sitio 

 
Asignación de recursos humanos y materiales: 
No es necesario asignar recursos humanos y materiales extras a este programa debido a que 
formará parte de las actividades presupuestadas para la Preparación del Sitio, como parte de 
las actividades del Plan de Vigilancia Ambiental. 

 
Indicador de cumplimiento: 

 Número de Individuos rescatados y/o reubicados. 
 

Impactos que atiende: 
 Perdida de la flora y la fauna existentes en el lugar. 
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e. Programa de Manejo de Residuos 
Objetivo 

 Evitar la contaminación del suelo por el posible derrame generado del 
abastecimiento de petrolíferos; o de aceites, grasas o combustibles provenientes de 
la maquinaria y vehículos. 

 
Beneficios 

 Evitar la contaminación del suelo. 
 

Poblaciones beneficiadas: 
Trabajadores del Proyecto, y habitantes del Área de Influencia del Proyecto 

 
Periodo de ejecución: 
Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Desmantelamiento. 

 
Asignación de recursos: 
No se requiere una asignación de recursos a este programa, ya que forma parte del proceso 
operativo del Proyecto. 

Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

Acciones 
 Identificación de los residuos: Identificación y separación de los residuos en orgánicos, 

inorgánicos y de manejo especial. 
 Almacenamiento: Los residuos serán colocados en recipientes adecuados y 

debidamente rotulados, los cuales contarán con una tapa a fin de evitar la presencia 
de fauna nociva. 

 En el caso de los residuos generados con el desarrollo del Proyecto, se habilitarán 
zonas destinadas a su almacenamiento, para su futura disposición final. 

 
Indicador de cumplimiento: 

 Cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Subprograma de Manejo de Residuos Peligrosos 

Acciones 
 Los residuos peligrosos que se generen de forma regular en las actividades u 

operaciones relacionadas con el mantenimiento de equipo y maquinaria (tales como 
cartones con aceite, envases y tambores, aceites, envases de pintura, estopas y 
trapos impregnados, entre otros), el transporte de los petrolíferos o incidentes de 
derrames; se les dará un manejo y disposición final diferenciada, lo cual dependerá 
del tipo de residuo (solvente, aceite, estopa impregnada agua, aceite y pintura) y su 
fuente generadora (mantenimiento a vehículos, equipo, maquinaria o alguna 
infraestructura, etc.). 

 El mantenimiento de los vehículos se llevará a cabo en un taller mecánico fuera del 
sitio, por lo que la generación de residuos peligrosos será mínima. En caso de derrame 
accidental de algún tipo de combustible se procederá a contenerlo, para 
posteriormente ser almacenado en un contenedor con tapa. 
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f. Programa de Reducción de Emisiones 
 
Objetivos 

 Evitar que se dé un incremento de las emisiones a la atmósfera por los vehículos que se 
utilizarán en el Proyecto 

 
Acciones 

• Mantenimiento continuo, preventivo y correctivo a vehículos que generen emisiones 
para asegurar la mínima afectación. 

• Cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisiones. 
 
Poblaciones beneficiadas: 
Los trabajadores del Proyecto, así como los habitantes de las poblaciones aledañas al Área de 
Influencia. 

 
Beneficios 
Que la población del Área del Proyecto y los trabajadores no sufran afectaciones por las 
emisiones de los vehículos que se utilizarán en el parque solar 

 
Periodo de ejecución 
Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Desmantelamiento. 

 
Asignación de recursos 
No se requiere una asignación de recursos a este programa, ya que forma parte del proceso 
operativo del parque. 

 
Indicador de cumplimiento 

• Mantenimiento periódico de los vehículos. 
 
Impactos que atiende 

• Contaminación por actividades del Proyecto 

 
 

 
 

 Para el manejo y disposición final de residuos peligrosos se contratará una empresa 
debidamente autorizada y acreditada para tal fin. 

 
Indicador de cumplimiento 
Implementación de Programa de Manejo de Residuos. 

 
Impactos que atiende 
Generación de residuos por las actividades del Proyecto 
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g. Programa de Generación de Energía Limpia 
 
Objetivo: 

 Generar energía limpia en la zona evitando la contaminación por otras fuentes de 
generación. 

 
Acciones 

• Se generarán 300 MW de energía limpia en el parque solar, con lo que se reducirá la 
generación a nivel nacional de más de 100, 000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 
Beneficios 
Evitar la emisión de CO2 a la atmósfera por medio de generación de energía eléctrica limpia 
por el parque solar. 

 
Poblaciones beneficiadas: 
Todas las localidades dentro del Área de Influencia del Proyecto. 

 
Periodo de ejecución: 
Etapa de Operación. 

 
Asignación de recursos: 
Este programa no requiere de asignación de recursos extras, ya que se contempla dentro de 
la inversión para la construcción y operación del Proyecto. 

 
Indicador de cumplimiento: 

 Cantidad de MW generados por el parque solar. 
 
Impactos que atiende: 

• Beneficio por la generación de energía limpia. 
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h. Programa de Delimitación de la Poligonal 
 

Objetivos: 
 Prevenir incidencias a los terrenos colindantes durante las etapas de Preparación del 

Sitio y Construcción por el tránsito de maquinaria y equipo. 
 Prevenir la afectación a la flora y fauna fuera de la poligonal del Proyecto. 

 
Acciones: 

 Previo al inicio de las actividades del Proyecto se llevará a cabo la delimitación de la 
poligonal mediante un sistema de geoposicionamiento satelital, y posteriormente se 
construirá un cercado para evitar que se lleven a cabo actividades fuera del área del 
Proyecto. 

 Todas las obras y actividades del Proyecto se llevarán a cabo al interior del cercado 
que se coloque para delimitar la poligonal del Proyecto. Se dará mantenimiento al 
cercado para evitar la incursión de personas ajenas o animales silvestres que puedan 
poner en riesgo su integridad. 

 
Beneficios 

 Se evitarán afectaciones durante las obras y actividades del Proyecto a los terrenos 
colindantes. 

 Se evitarán afectaciones a la flora y fauna fuera de la poligonal del Proyecto. 
 

Poblaciones beneficiadas: 
• Habitantes de las localidades dentro del Área de Influencia del Proyecto 

 
Periodo de ejecución: 
Preparación del Sitio y Construcción 

 
Asignación de recursos: 
No es necesario asignar recursos extras a este programa debido a que formará parte de las 
actividades presupuestadas para la Preparación del Sitio y Construcción del Proyecto. 

 
Indicador de cumplimiento: 

• Delimitación de la poligonal y construcción del cercado 
 

Impactos que atiende: 
• Intrusión a los predios privados por parte del Proyecto. 
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B. Políticas del Proyecto 
 

a. Política Ambiental y Social 

Objetivo: 
Exponer el compromiso del Proyecto con la sustentabilidad ambiental y social. 

 
Acciones: 

 Previo al inicio de las obras y actividades del Proyecto, se diseñará a detalle una política 
ambiental y social que tenga como objetivo promover el desarrollo social y ambiental 
en el Área de Influencia de este. 

 Poner en práctica los lineamientos que se deriven de la política. 
 Cumplir en materia ambiental y social la legislación vigente en cada una de las 

actividades del Proyecto. 
 

Beneficios: 
 La política permitirá dar a conocer el compromiso del Proyecto frente a los interesados 

en temas ambientales y sociales. 
 

Poblaciones beneficiadas: 
Las poblaciones al interior del Área de Influencia del Proyecto. 

 
Periodo de ejecución: 
Durante la vida útil del Proyecto. 

 
Asignación de recursos: 
No se requiere una asignación de recursos especial para esta política, ya que forma parte de 
las prácticas que se llevarán a cabo durante la preparación del sitio, construcción, operación 
y desmantelamiento. 

 
Indicador de cumplimiento: 

• Contar con una política ambiental y social pública. 
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b. Política de Trabajo, Condiciones Laborales y Contratación 
 

Objetivo: 
Promover condiciones de trabajo seguras y saludables, no discriminatorias, y fomentar la salud 
de los trabajadores dentro del parque en cumplimiento con la legislación nacional y las buenas 
prácticas internacionales. 

 
Promover la contratación de personal de confianza para minimizar, en la medida de lo posible, 
que se dé un incremento en la inseguridad en la zona por la llegada de personal ajeno. 

 
Acciones: 

 Promover condiciones laborales seguras. 
 Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los 

trabajadores. 
 Establecer, mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y la empresa. 
 Proteger a los trabajadores de la empresa, los contratados por terceros y los de la 

cadena de abastecimiento; particularmente a trabajadores provenientes de grupos 
vulnerables1. 

 Prevenir el trabajo forzoso y el trabajo infantil. 
 Contratación de manera transparente y efectiva al personal laboral. 
 Garantizar el respeto en la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

cualquier índole. 
 Asegurar que, en el procedimiento de selección de personal, cada candidato reciba 

el mismo trato y oportunidades, incidiendo en la medida de las posibilidades de la 
empresa, en que sus contratistas y proveedores de la cadena de abastecimiento 
realicen las contrataciones en estricto apego a la ley. 

 Actuar transparentemente en cuanto al pago y los honorarios del personal. 
 Establecer filtros que permitan la contratación de personal de confianza, tales como la 

verificación de no antecedentes penales. 
 El promovente, en la medida de lo posible promoverá que estas prácticas sean 

adoptadas por sus contratistas y proveedores dentro de la cadena de valor. 
 

Beneficios 
 La política permitirá garantizar confianza en la empresa por parte de sus trabajadores. 
 Prevenir el trabajo forzoso e infantil y promover el trabajo digno, justo, igualitario y 

equitativo. 
 Cumplimiento de las condiciones de trabajo y términos de empleo con base en la 

legislación laboral vigente. 
 

Poblaciones beneficiadas: 
Trabajadores directos del Proyecto, trabajadores contratados por terceras partes y 
trabajadores de la cadena de abastecimiento. 

 
Periodo de ejecución: 
Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Desmantelamiento. 
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Asignación de recursos: 
No se requiere una asignación de recursos especial para esta política, ya que forma parte de 
las prácticas que se llevarán a cabo durante la Preparación del sitio, Construcción, Operación 
y Desmantelamiento. 

 
Indicador de cumplimiento: 
Contar con una política de trabajo y condiciones laborales. 

 

C. Capacidad y Competencia Organizacional 
 

Desde el inicio de sus actividades, la empresa dará cumplimiento a la implementación del 
Sistema de Gestión Social, incluyendo las actividades de comunicación y vinculación, y el 
seguimiento y resolución de quejas. 

 
Todos los programas que se integran como parte del Sistema de Gestión Social serán operados 
directamente por la empresa, a través del área encargada de relacionamiento comunitario. Esta 
área reportará directamente a la Dirección del Proyecto, y se encargará de dar seguimiento a 
la implementación de cada uno de los programas en los que pueda participar alguna otra área 
de la empresa. De igual manera, se encargará de dar seguimiento a la implementación del 
Programa de Comunicación y Vinculación y al Sistema de Atención a Quejas. 

 
Las modificaciones en los elementos del Sistema de Gestión Social serán reportadas a la Dirección 
o similar. La Dirección deberá, en función de cada reporte de evaluación, considerar las 
modificaciones o acciones correctivas pertinentes de cada programa o la redefinición de las 
políticas, para mantener el pleno funcionamiento del Sistema. 

 
La empresa podrá contratar asesores externos para que le apoyen en la implementación de 
alguno o algunos programas, sin que ello le exima de la responsabilidad de su cumplimiento. 

 

D. Seguimiento y evaluación 
 

El Sistema y los programas que lo integran serán evaluados anualmente, y en virtud de sus 
resultados se dará seguimiento continuo a cada impacto atendido en cada uno de los 
programas. Asimismo, en caso de la identificación de nuevos impactos, que deriven a su vez en 
la creación de nuevos programas, será necesario hacer una actualización de todo el Sistema de 
Gestión Social, incluidas las Políticas y las Capacidades y Competencias Organizacionales. 

 
Se realizará anualmente, en condiciones normales de operación del Proyecto, un análisis de la 
información recabada a través del Programa de Comunicación y Vinculación y el Sistema de 
Atención a Quejas, con el objeto de identificar los posibles nuevos impactos que pudiera estar 
generando el Proyecto y con ello modificar los programas del Plan de Gestión Social, o generar 
nuevos programas adecuados a los nuevos impactos identificados. 

 
 

1 El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de población que, por la edad, sexo, 
estado civil u origen étnico, tienen dificultades para incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de bienestar (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, s.f.). 
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En caso de que surja una contingencia social que requiera de una evaluación de impactos no 
contemplados y de la generación de medidas de mitigación, compensación o prevención 
adecuadas a los mismos; la nueva evaluación de impactos se realizará de forma inmediata, y la 
adecuación del Plan de Gestión Social se realizará en un periodo no mayor a tres meses. 
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3. Indicadores de seguimiento de las medidas. 
 
A continuación, se detallan los indicadores de cumplimiento de atención para cada uno de los impactos sociales 
detectados, especificando en cada caso el Programa involucrado en su atención. 

 
Impacto Medida Indicador Observaciones 

 
 
 
1. Aumento de la capacidad 

de carga de las localidades 

 
 
 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 
Sistema de Atención a Quejas. 

Efectuar mesas de información 
con la comunidad sobre la 
cantidad de trabajadores que 
serán contratados por el 
Proyecto. 
Se atenderá de manera 
inmediata las quejas que se 
realicen sobre la modificación 
en la capacidad de los servicios 
de la zona. 

 
 

Indica el cumplimiento del 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social y el Sistema 
de Atención a Quejas 

 
 
 
 
2. Modificación al paisaje 

 
 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Efectuar mesas de información 
como parte del Programa de 
Comunicación para informar 
acerca de las actividades de 
reforestación que llevará a 
cabo el Proyecto, (según sea el 
caso) 

Se refiere a la difusión del 
Programa de Reforestación 
entre los interesados y el 
cumplimiento del Programa de 
Comunicación y Vinculación 
Social 

Programa de Reforestación (en 
su caso) 

Cumplimiento del programa de 
reforestación que en su 
momento autorice la SEMARNAT 

Hace referencia a la 
implementación de las 
actividades de reforestación 
que en su momento solicite la 
SEMARNAT 

3. Afectación al tránsito local 
por el paso de maquinaria y 
equipo 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 
Sistema de Atención a Quejas 

Llevar a cabo mesas con las 
comunidades para presentar los 
caminos que serán utilizados por 
el Proyecto, y revisar 
conjuntamente si los horarios 
que se establecerán 
provocarán afectaciones a la 
movilidad de las personas 
Las quejas que se realicen sobre 
afectaciones viales se 
atenderán de manera urgente 

Indica el cumplimiento del 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social, y el Sistema 
de Atención a Quejas 

4. Pérdida de la flora y la fauna 
existentes en el lugar 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Efectuar mesas de información 
como parte del Programa de 

Se refiere a la difusión del 
Programa de Reforestación 
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  Comunicación para informar 
acerca de las actividades de 
reforestación que llevará a 
cabo el Proyecto, en su caso 

entre los interesados y el 
cumplimiento del Programa de 
Comunicación y Vinculación 
Social. 

Programa de Rescate y 
Reubicación de la Flora y 
Fauna. 

Cumplimiento del programa de 
reforestación que en su 
momento autorice la 
SEMARNAT. 

Hace referencia a la 
implementación de las 
actividades de reforestación 
que en su momento solicite la 
SEMARNAT. 

5. Contaminación al aire por 
actividades del Proyecto 

Programa de Reducción de 
Emisiones 

Mantenimiento periódico de los 
vehículos y maquinaria. 

Indica el grado de 
cumplimiento de trabajos de 
mantenimiento preventivo 
realizados a los vehículos 
empleados durante la etapa de 
construcción. 

6. Generación de residuos por 
actividades del Proyecto 

Programa de Manejo de 
Residuos 

Cumplimiento del Plan de 
Manejo de Residuos. 

Implementación de acciones 
incluidas en el programa de 
Manejo de Residuos, y los 
Subprogramas de Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial. 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Llevar a cabo mesas con las 
comunidades para presentar el 
programa de manejo de 
residuos que implementará la 
empresa. 

Indica el cumplimiento del 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social. 

7. Intrusión a los predios 
privados por parte del 
Proyecto 

Programa de Delimitación de la 
Poligonal 

Delimitación de la Poligonal y 
construcción del cercado. 

Se refiere a la delimitación, con 
Sistema de geoposicionamiento 
global, de la poligonal y la 
construcción de un cercado 
para evitar afectaciones a 
predios colindantes. 

8. Generación de empleo 
temporal 

Programa de Empleo Número de empleos temporales 
generados para habitantes del 
Área de Influencia. 

Hace referencia al total de 
empleos no calificados 
generados para las etapas de 
Preparación del Sitio, 
Construcción   y 
Desmantelamiento. 

9. Aspiración a la Generación 
de empleo permanente 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Se realizará mesas informativas 
con las comunidades para 
informar acerca de las 
especificaciones sobre el tipo 

Indica el cumplimiento del 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social. 
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  de empleos ofertados, durante 
el desarrollo del Proyecto. 

 

10. Derrama económica por la 
prestación de servicios 

Programa de Prestación de 
Servicios 

Servicios de alimentación 
contratados 

Hace referencia al total de 
servicios de alimentación 
contratados que se generen 
para los interesados a través del 
Proyecto. 

Servicios de hospedaje 
contratados 

Hace referencia al total de 
servicios de hospedaje 
contratados durante esta 
etapa, que se generen para los 
interesados a través del 
Proyecto. 

11. Aspiración a la disminución 
de los costos de la energía 
eléctrica 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Llevar a cabo mesas de 
información con las 
comunidades para informar 
acerca de que las actividades 
del Proyecto no inciden de 
manera directa sobre los 
precios de la luz. 

Indica el cumplimiento del 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social. 

12. Aspiración a beneficios 
para la infraestructura de 
servicios 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Realización de mesas de 
información para explicar a la 
población que este tipo de 
obras están reservadas a las 
autoridades. En caso de que 
sea necesario, se apoyará a la 
comunidad en las gestiones 
ante las autoridades para 
solicitar la prestación de 
servicios básicos. 

Indica el cumplimiento del 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social. 

13. Beneficio por la generación 
de energía limpia 

Programa de Generación de 
Energía Limpia 

Cantidad de MW generados 
por el parque solar. 

Indica la cantidad de MW 
generados anualmente. 

Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Llevar a cabo mesas 
informativas durante la etapa 
de Preparación del Sitio y 
Construcción para informar a los 
pobladores respecto a los 
beneficios de las fuentes de 
energía renovable. 

Indica el cumplimiento del 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social. 

Tabla V. 2. Impactos sociales, medidas, e indicadores de cumplimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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SECCIÓN 2.PROPUESTA DE PROGRAMA, ESTRATEGIA Y/O PLAN DE COMUNICACIÓN Y 
VINCULACIÓN CON LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL ÁREA NÚCLEO Y ÁREA DE INFLUENCIA 
DIRECTA, INCLUYENDO SISTEMAS O MECANISMOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS 

 
Derivado de la identificación de los impactos sociales que se pueden presentar por el desarrollo 
del Proyecto en las localidades ubicadas dentro del Área de Influencia de este, se desarrolló el 
siguiente Programa de Comunicación y Vinculación Social, para atender a todos los actores 
sociales u otros interesados en el desarrollo del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta. 

 
1. Descripción del programa, estrategia y/o plan de comunicación y vinculación con las 
comunidades, incluyendo la previsión de recursos humanos, financieros y materiales que 
destinará el Promovente, y los indicadores de seguimiento y monitoreo. 

 
El presente Programa de Comunicación y Vinculación establece las bases de la comunicación 
entre la empresa y los habitantes de las comunidades dentro del Área de Influencia del Proyecto, 
así como cualquier otro interesado en el desarrollo de este. El presente programa incluye 
mecanismos de participación activa y equitativa de mujeres y hombres. 

 
Introducción 

 
La comunicación directa entre la empresa y los habitantes de las poblaciones dentro del Área 
de Influencia del Proyecto, así como otros actores e interesados, juega un papel muy importante 
para establecer una buena relación con los mismos durante el desarrollo del Proyecto, 
principalmente para prevenir la desinformación y atender las inquietudes que puedan surgir. El 
presente Programa de Comunicación y Vinculación Social establece los ejes de acción para 
lograr un enlace respetuoso entre las partes. 

 
Objetivo general 

 
Establecer un mecanismo formal de comunicación con todas las personas, peticionarios y actores 
de interés, principalmente de aquellos que se encuentran dentro del Área de Influencia del 
Proyecto, para garantizar una buena interacción entre los interesados y la empresa durante sus 
operaciones. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Mantener una comunicación constante y bidireccional con los actores. 
2. Propiciar una comunicación cordial y adecuada con las autoridades Municipales, 

Estatales y Federales relacionadas al Proyecto. 
3. Establecer los mecanismos de comunicación e información de la empresa a todos los 

interesados. 
4. Definir la estructura operativa que atenderá las solicitudes de información y de atención 

comunitaria. 
 

Se atenderá a través de mesas informativas con las comunidades los siguientes impactos 
identificados: 
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Aumento de la capacidad de carga de las localidades 
Previo al inicio de actividades, se informará a la población dónde se dará hospedaje a los 
trabajadores, buscando en todo momento que no se afecte la capacidad de carga de las 
localidades. 

 
Modificación al paisaje 
Una vez que se cuente con las autorizaciones en materia ambiental, y previo al inicio de las 
actividades del Proyecto, se informará a la población respecto al programa de reforestación que 
en su caso solicite la autoridad ambiental, invitando a la población a integrarse en estas 
actividades si así lo desea, y promoviendo que se generen empleos a las localidades por esta 
actividad. 

 
Afectación al tránsito local por el paso de maquinaria y equipo 
Una vez que el promovente tenga planeado iniciar las obras y actividades del Proyecto, se 
definirán cuáles serán los caminos utilizados para el acceso a la poligonal, y será comunicado a 
los habitantes del Área de Influencia a través del Programa de Comunicación y Vinculación 
Social para conocer su punto de vista y buscar que haya la menor afectación posible a su 
movilidad. 

 
Pérdida de la flora y la fauna existentes en el lugar 
Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes en materia ambiental, y establecidas por 
la autoridad las acciones para el rescate y reubicación de individuos animales o vegetales, se 
darán a conocer a la población; y en su caso se invitará a los interesados en participar en ellas 
como parte de la integración de la comunidad al Proyecto. 

 
Generación de residuos por actividades del Proyecto 
Como parte del Programa de Comunicación y Vinculación Social, y previo al inicio de las 
actividades del Proyecto, se informará a la población interesada sobre las actividades que 
incluye el programa de manejo de residuos. 

 
Aspiración a la Generación de empleo permanente 
Previo al inicio de las actividades del Proyecto, se proporcionará la información necesaria, a la 
población, respeto a lo relacionado con las especificaciones sobre el tipo de empleos ofertados, 
durante el desarrollo del Proyecto, debido a que para este tipo de proyectos no se prevé la oferta 
de empleos permanentes. 

 
Aspiración a la disminución de los costos de la energía eléctrica 
Proporcionar información de manera oportuna a la población sobre los alcances reales del 
Proyecto, así como de las atribuciones sobre el acceso de energía eléctrica, las cuales 
corresponden a la Comisión Federal de Electricidad. 
En caso de que, derivado de la implementación del Sistema de Gestión Social, resulte necesario, 
se dará apoyo a las comunidades del Área de Influencia del Proyecto para llevar a cabo 
gestiones ante las autoridades correspondientes para resolver sus necesidades básicas. 

 
Aspiración a beneficios para la infraestructura de servicios 
Proporcionar información de manera oportuna sobre las atribuciones legales de la empresa, 
como parte del Programa de Comunicación y Vinculación, para evitar que se generen 
expectativas sobre la instalación de infraestructura eléctrica y/o drenaje por parte del 
Promovente. 
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En caso de que, derivado de la implementación del Sistema de Gestión Social, resulte necesario, 
se dará apoyo a las comunidades del área de influencia del Proyecto para llevar a cabo 
gestiones ante las autoridades correspondientes para resolver sus necesidades básicas. 

 
Beneficio por la generación de energía limpia 
Como parte del Programa de Comunicación y Vinculación, se informará a las comunidades de 
manera clara y oportuna sobre las ventajas de la producción de energía eléctrica mediante 
fuentes renovables, y particularmente sobre la tecnología utilizada para la producción de energía 
solar fotovoltaica. 

 
Población objetivo 

 
 Todos aquellos habitantes del Área de Influencia del Proyecto u otros interesados en el 

desarrollo del mismo. 
 Actores de interés identificados a la fecha, y aquellos que se identifiquen con 

posterioridad, en el entendido de que existen diferentes grupos sociales que 
eventualmente pueden convertirse en actores de interés. 

 Autoridades Municipales, Estatales y Federales actuales y futuras. 
 

Principios éticos de la comunicación 
 

El Programa de Comunicación y Vinculación estará regido por los siguientes principios éticos: 
1. Tener un diálogo abierto, permanente y respetuoso con todos los actores. 
2. No utilizar ninguna forma de coacción o discriminación alguna a grupos o personas. 
3. Garantizar el respeto más amplio de los derechos humanos y de la libertad de expresión. 
4. Atender las solicitudes de información sin otorgar un trato especial o diferenciado. 
5. Conducirse invariablemente de forma transparente, brindando información veraz y 

oportuna. 
 

Requerimientos y recursos humanos y materiales 
 

El Programa de Comunicación y Vinculación será desarrollado por la empresa Promovente a 
través del Área de Relaciones Comunitarias, que será la instancia formal encargada de realizar 
las acciones de información, comunicación y vinculación con la población objetivo. A 
continuación, se enumeran las atribuciones y responsabilidades generales de esta área: 

 
 Dar seguimiento puntual a los mecanismos de comunicación. 
 Mantener en cabal funcionamiento el Sistema de Gestión Social. 
 Brindar información de los avances del Proyecto a los actores interesados en el Área de 

Influencia. 
 Informar respecto a los avances en la implementación del Plan de Gestión Social. 
 Atender las solicitudes de información del Proyecto. 
 Recibir, atender y dar respuesta a las solicitudes de información de los peticionarios. 
 Establecer mesas de diálogo y negociación cuando sea necesario para la resolución de 

conflictos. 
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Mecanismos de comunicación 
 

Se establecerán los siguientes mecanismos de comunicación con el objeto de propiciar la 
participación de las comunidades ubicadas dentro del Área de Influencia donde operará el 
Proyecto, como un ejercicio de constante apertura y diálogo con las comunidades. Este 
Programa podrá ir adaptándose de forma dinámica conforme a las necesidades del Proyecto y 
de las comunidades. 

 
a) Reuniones informativas 

 
Se convocará a los actores de interés, autoridades municipales, y población en general a 
reuniones informativas para atender sus inquietudes al menos bimestralmente durante la etapa 
de construcción. La periodicidad de las reuniones durante la etapa de operación será definida 
en su momento, de conformidad con las necesidades de las comunidades, y las condiciones de 
la empresa. 

 
El área de relaciones comunitarias convocará a la población de forma verbal y/o a través de 
carteles para asistir a las reuniones informativas, señalando de forma clara las fechas y horarios 
de las reuniones, así como los puntos de la agenda a tratar, dentro de los cuales se encontrarán 
los avances en las obras y actividades del Proyecto, así como los avances y resultados de los 
diferentes programas del PGS. 

 
En todo momento estará abierta la posibilidad de retroalimentación por parte de los asistentes, 
siendo también función de estas reuniones la recepción de cualquier solicitud. En caso de algún 
incidente que pueda tener una afectación a las localidades, se convocará a reuniones 
extraordinarias además de las señaladas anteriormente. 

 
En estas reuniones informativas se atenderán todas las dudas, temores y aspiraciones de la 
población, particularmente los impactos identificados que fueron señalados anteriormente. 

 
b) Mesas de trabajo sobre temas específicos 

 
En caso de que durante las reuniones informativas o por cualquier otro mecanismo se tenga 
información acerca de temas puntuales en los que tenga participación la empresa, se realizarán 
mesas de trabajo con los interesados, como un mecanismo para fomentar la retroalimentación 
entre el área de relaciones comunitarias y los interesados. Estas mesas de trabajo serán también 
un instrumento para realizar ajustes a los programas o para crear nuevos si así lo requieren las 
nuevas realidades sociales del Proyecto. Asimismo, de ser necesario, se aprovechará este espacio 
para la recepción de solicitudes. 

 
Los Comités de Apoyo sesionarán a través de estas mesas de trabajo, y la periodicidad de las 
mismas será establecida de conformidad con la gravedad de los asuntos, de común acuerdo 
con las comunidades. 

 
c) Mesas de diálogo y negociación 

 
En caso de que se identifique la presencia de un conflicto entre la empresa y las comunidades 
del área de influencia, se establecerán mesas de diálogo y negociación con los interesados, con 
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el objeto de que sean escuchados y que se encuentre, de manera colaborativa la mejor solución 
al conflicto en cuestión. 

 
Si es necesario, en los casos que haya indicios de que se pueda presentar algún incidente durante 
la realización de las mesas de diálogo y negociación, se buscará por parte de la empresa que 
asista un mediador o facilitador. 

 
d) Buzón de Quejas y Sugerencias 

 
Durante las reuniones informativas, mesas de trabajo, o de diálogo y negociación se colocará, 
de forma estratégica, un buzón para recibir quejas y sugerencias de forma anónima, el cual se 
revisará por el área de relaciones comunitarias al término de la congregación. Al inicio de cada 
reunión se informará a los asistentes de la colocación del buzón y se pondrá a disposición de los 
interesados papel y lápiz para que sus quejas, comentarios, o sugerencias, puedan ser 
presentadas de forma anónima. Todas las quejas o sugerencias serán atendidas de manera 
gratuita, sin coartar la libertad de que las personas agraviadas puedan utilizar medios judiciales 
en su caso. 

 
e) Comités de Apoyo 

 
Se crearán Comités de Apoyo para las comunidades, con el fin de brindar atención a solicitudes 
específicas. Estos Comités estarán integrados por los habitantes de las comunidades, interesados 
en cada uno de los temas, quienes serán nombrados o voluntarios en cada comunidad. En el 
caso de que un problema afecte únicamente a una comunidad, sus integrantes serán habitantes 
de la misma. 

 
Los Comités de Apoyo sesionarán por medio de Mesas de Trabajo y por parte de la empresa 
asistirán el encargdo de relaciones comunitarias, conjuntamente con aquellos directivos o 
personal de la empresa que tengan ingerencia y facultad para la toma de decisiones de los 
asuntos de que se trate. 

 
Los Comités se formarán conforme a los temas que puedan ir surgiendo a lo largo de la vida del 
Proyecto, y se desintegrarán de común acuerdo con las comunidades, una vez que se hayan 
logrado sus objetivos. 

 
f) Módulo de Atención Social 

 
En el sitio del Proyecto se tendrá un Módulo de Atención Social, donde a través de un buzón de 
quejas se recibirán las solicitudes de los peticionarios, lo cual permitirá que los diversos actores 
identifiquen un lugar establecido para presentar sus quejas o solicitudes de información o apoyo. 

 
g) Medios digitales, página de internet 

 
Se implementará, dentro del sitio web del promovente, un buzón para comentarios, quejas o 
sugerencias, de manera que se convierta en una herramienta interactiva para que todos aquellos 
interesados puedan hacer llegar sus comentarios directamente a la empresa. 
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h) Publicaciones, carteles, folletos o volantes 
 

En caso de que resulte necesario, se utilizará este medio de comunicación como parte del 
sistema de información, y servirá para convocar a las reuniones o mesas de trabajo, así como 
rendir cuentas sobre las acciones, actividades y programas. 

 
Indicadores de cumplimiento 

 Realización de Reuniones Informativas conforme al cronograma establecido. 
 Cantidad de Mesas de Trabajo realizadas. 
• Cantidad de Reuniones Informativas conforme a solicitudes. 
• Instalación del Módulo de Atención Social y Buzón de Quejas y Sugerencias. 
• Activación de la página de internet. 

 

2. Descripción del sistema o mecanismo de atención de quejas, incluyendo la previsión de 
recursos humanos, financieros y materiales que destinará el Promovente, y los indicadores de 
seguimiento y monitoreo. 

 
 

Sistema de Atención de Quejas 
 

Introducción 
 

El Sistema de Atención a Quejas es la herramienta para recibir y facilitar la resolución de las 
preocupaciones y quejas relacionadas con el desempeño ambiental y social del Proyecto, y está 
dirigido a las comunidades dentro del Área de Influencia del Proyecto. El Sistema será 
comprensible, transparente, culturalmente apropiado, de fácil acceso, sin costes y sin represalia 
alguna para quienes plantearon el asunto o preocupación. 

 
Objetivo 

 
El presente Sistema de Atención a Quejas tiene como objeto describir el procedimiento que 
deberá de seguir el área de relaciones comunitarias para atender de manera adecuada y 
satisfactoria las posibles quejas expresadas por la comunidad. 

 
Para efectos de la aplicación de este sistema, se entenderán por quejas todas aquellas 
reclamaciones o inconformidades en las que se ponga de manifiesto la insatisfacción del quejoso 
respecto al cumplimiento de los compromisos establecidos en el PGS o sobre impactos sociales 
que puedan generarse por las obras y actividades del Proyecto. 

 
Este sistema servirá como un mecanismo de prevención de contingencias sociales y conflictos 
con las comunidades del Área de Influencia, ya que brindará en todo momento atención 
efectiva y expedita, es decir, que tiene la obligación de dar respuesta a las solicitudes de todos 
los quejosos. 

 
El Sistema de Atención a Quejas atenderá toda solicitud relacionada, ya sea con las obras y 
actividades del Proyecto, o con la implementación de los Programas del Plan de Gestión Social. 
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Instrumentos de recepción de quejas o sugerencias: 
 

• De manera verbal durante las reuniones informativas o mesas de trabajo realizadas con 
las comunidades. 

• Cualquier acercamiento al personal del área de relaciones comunitarias en el que se 
exprese una queja, o ante cualquier otro empleado de la empresa. 

• Se instalará un buzón en el Módulo de Atención Social, el cual deberá de colocarse de 
manera estratégica para que las quejas puedan ser presentadas de manera anónima si 
así lo desean 

• Durante todas las mesas y reuniones que se realicen con las comunidades se pondrá a 
disposición de los asistentes una urna para que, de manera anónima, en cualquier 
momento de la sesión puedan hacer uso de él. 

• Si durante la implementación del PGS se identifica la necesidad de instalar buzones en las 
comunidades, se buscará que los lugares de colocación sean de acceso público, 
evitando lugares religiosos u oficinas gubernamentales. 

• La página de internet del Proyecto ofrecerá de igual manera la posibilidad de hacer 
comentarios, y se informará a la comunidad de un número telefónico al cual puedan 
comunicarse. 

• Se prestará especial atención a quejas relacionadas con el comportamiento o actitud de 
los empleados de la empresa o sus contratistas y proveedores para con las comunidades. 

• Este mecanismo podrá ser usado de igual manera por los empleados de la empresa para 
expresar sus inconformidades. En este caso, de ninguna manera se tomarán represalias 
contra los denunciantes, y se atenderán de manera inmediata sus solicitudes. 

 
Aplicabilidad 

 
El responsable del área de relaciones comunitarias será el encargado de dar seguimiento a la 
atención a quejas, y el sistema estará abierto tanto para la comunidad en general, como para 
los empleados de la empresa, los contratados por terceros, y los de la cadena de abastecimiento. 

 
Es importante subrayar que este sistema se operará en concordancia con los Principios de 
Ecuador (Principios de Ecuador, 2013), particularmente lo detallado en el principio 6, 
“Mecanismos de quejas”, el cual señala que: 

 
 Debe existir un mecanismo de quejas documentado para resolver las quejas o 

preocupaciones relacionadas con el desempeño ambiental y social del Proyecto. 
 Debe ser culturalmente apropiado y de fácil acceso. 
 Las comunidades o grupos afectados, incluidos los trabajadores, deben ser sus principales 

usuarios. 
 Las soluciones deben brindarse con prontitud, sin costo y sin represalias. 
 El mecanismo de quejas debe ser parte del Sistema de Gestión del promovente. 

 
Derivado de los hallazgos realizados en campo, se identificaron algunas preocupaciones 
importantes de la población, sobre las cuales será necesario dar atención inmediata cuando se 
presenten: 

• Quejas sobre el comportamiento de los trabajadores del Proyecto 
• Afectaciones viales provocadas por el tránsito de maquinaria y equipo, así como 

afectaciones a la movilidad 
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• Afectaciones a las comunidades cercanas por el levantamiento de polvos y arena por las 
actividades de preparación del sitio, construcción, y desmantelamiento 

• Afectaciones que sufra la capacidad de carga de las comunidades por la llegada del 
personal foraneo que laborará en el Proyecto 

 
Procedimiento de atención y solución 

 
Es importante entender que el Proyecto interactúa inevitablemente con las comunidades que 
integran la zona de influencia y que existe la posibilidad que se presenten controversias o 
situaciones particulares que requieran un tratamiento especial, lo cual no necesariamente 
significará que el desempeño del Proyecto es negativo. Sin embargo, a manera de prevenir 
conflictos, todas las quejas deberán de ser atendidas de manera eficiente y eficaz. A 
continuación, se puntualizan las acciones que se seguirán para su atención: 

 
a) El responsable del área de relaciones comunitarias deberá recolectar las quejas 

presentadas durante las reuniones informativas, mesas de trabajo, en el buzón de quejas 
y sugerencias o cuando surja algún acercamiento al equipo por parte de algún habitante. 

b) Posteriormente, se deberá elaborar un reporte que incluya la comunidad en la que se 
recabó, el nombre de la persona, sus datos de contacto (en caso de que se hayan 
proporcionado), y el contenido de la queja. Cuando éstas sean anónimas, se señalarán 
como tal en el reporte. 

c) A cada queja recibida se le asignará un folio que permitirá darle seguimiento desde su 
recepción hasta su atención y/o solución. 

d) El responsable del área de relaciones comunitarias identificará el área de la empresa 
encargada de la solución de la misma, y solicitará su apoyo para la atención, siendo 
responsabilidad directa del área de relaciones comunitarias su resolución. Cuando se 
trate de quejas que él mismo pueda resolver, se dará atención de manera inmediata. 

e) Mensualmente se enviará un reporte a la Alta Dirección de la empresa en el que se 
incluyan todas las quejas recibidas, así como la forma en la que se atendieron. 

f) Con el objeto de promover la transparencia, durante las reuniones informativas del 
Programa de Comunicación y Vinculación Social se informará a la comunidad las quejas 
recibidas (sin mencionar el nombre de los quejosos para proteger sus datos) y la solución 
que se les dio. 

g) En los casos en que las quejas no sean anónimas, se localizará al quejoso para el 
seguimiento y solución. Una vez que la queja sea resuelta, se propiciará la firma del 
acuerdo correspondiente por parte del peticionario. 

 
Resolución, reconocimiento y respuesta 

 
La solución de los problemas no graves podrán ser considerados y resueltos de forma inmediata 
por el área de relaciones comunitarias si existen las condiciones para hacerlo, manteniendo un 
registro de las soluciones que se dieron para la documentación, seguimiento o comprobación de 
la solución aplicada. Aquellas quejas que no puedan ser resueltas de manera inmediata, 
deberán ser remitidas al superior jerárquico del área de relaciones comunitarias y a las áreas 
correspondientes de la empresa involucradas en la solución, teniendo 20 días naturales para 
evaluar la solicitud y responder al quejoso o atender el asunto cuando la queja sea anónima. 
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Procedimiento de respuesta y solución de segunda instancia o recurso de revisión 
 

Este procedimiento se inicia cuando el peticionario rechaza la propuesta de solución y respuesta 
de la primera instancia de atención social y se solicita un recurso de revisión: 

 
1. Recepción de solicitud de revisión. 
2. Remisión de la solicitud al superior jerárquico del área de relaciones comunitarias. 
3. Análisis de la solicitud. 
4. Respuesta a peticionario 
5. Aceptación de la respuesta y solución (por parte del peticionario o asistentes). 
6. Firma de acuerdo de solución. 

 
Procedimiento de negativa de responsabilidad en tercera instancia 

 
Este procedimiento indicará al quejoso que su solicitud no puede ser atendida, ya que la empresa 
no cuenta con los mecanismos o atribuciones para dar una respuesta afirmativa a la solicitud, 
por lo cual, indicará que está fuera de su alcance la solución. 

 
Para la aplicación de este procedimiento es pertinente que el área de relaciones comunitarias y 
su superior jerárquico realicen un análisis de todas las opciones y que busquen, en todo momento, 
brindar soluciones que den respuesta a los quejosos, manteniendo una disposición al diálogo y 
una postura de respeto. Este procedimiento deberá ejecutarse únicamente cuando de manera 
inevitable, se tenga que asumir este criterio por haber agotado todas las instancias de solución, 
explicando por escrito al quejoso, de manera clara e indubitable, las razones por las cuales se 
llegó a la negativa sobre la solución de la queja. 

 
Resolución y cierre 

 
Cuando se establezca un acuerdo de resolución, se buscará que este sea firmado por escrito por 
ambas partes, y una vez implementada la solución, se firmará un acuerdo de cumplimiento por 
ambas partes como reconocimiento del cumplimiento a lo acordado. 

 
Toda la documentación emitida durante el proceso de recepción y emisión de los acuerdos 
deberá contar con el registro correspondiente. 

 
Indicadores de cumplimiento 

 
 Cantidad de quejas recibidas /quejas resueltas en primera instancia. 
 Cantidad de quejas recibidas /quejas resueltas en segunda instancia. 
 Cantidad de quejas recibidas /quejas resueltas en tercera instancia. 
 Cantidad de quejas recibidas / acuerdos de resolución. 
 Cantidad de quejas recibidas / acuerdos de cumplimiento. 
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SECCIÓN 3. PROPUESTA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EQUITATIVA DE LAS MUJERES 
Y HOMBRES INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL ÁREA NÚCLEO Y ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA, PARA LA CONSOLIDACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
1. Descripción del programa, estrategia y/o plan de participación activa y equitativa de las 
mujeres y hombres integrantes de las comunidades para la consolidación, implementación, 
seguimiento y retroalimentación del plan de gestión social, incluyendo la previsión de recursos 
humanos, financieros y materiales que destinará el Promovente, así como los indicadores de 
seguimiento y monitoreo. 

 
Para el buen funcionamiento del Programa de Comunicación y Vinculación Social se ha 
considerado como estrategia la participación activa de mujeres y hombres a partir de los 
principios de equidad y no discriminación, fundamentado en la accesibilidad de la información, 
transparencia y retroalimentación. En virtud de ello, serán convocados mujeres y hombres 
indistintamente a las reuniones informativas, a las mesas de trabajo y a todos aquellos 
mecanismos de comunicación que puedan establecerse en un futuro; buscando que haya una 
participación igualitaria en razón de género. 

 
En caso de que sea necesario, se establecerán mesas de trabajo exclusivamente con mujeres 
para evitar algún tipo de coerción en su libertad de expresión por los varones, las cuales serán 
convocadas y realizadas de forma paralela. 

 
Indicador de cumplimiento 

 Participación en razón de género a las reuniones informativas y las mesas de trabajo. 
 

SECCIÓN 4. PROPUESTA DE PROGRAMA, ESTRATEGIA Y/O PLAN DE COMUNICACIÓN Y 
VINCULACIÓN CON OTROS ACTORES DE INTERÉS IDENTIFICADOS 

 
1. Descripción del programa, estrategia y/o plan de participación de comunicación y vinculación 
con otros actores de interés adicionales a las comunidades ubicadas en el Área Núcleo y Área 
de Influencia Directa, incluyendo la previsión de recursos humanos, financieros y materiales que 
destinará el Promovente, así como los indicadores de seguimiento y monitoreo. 

 
A. Programa de Participación de Comunicación y Vinculación con Actores de Interés 

 
Además de los mecanismos señalados en las Secciones anteriores, se tendrá un mecanismo 
diseñado especialmente para la consulta y retroalimentación con otros actores de interés que 
no se encuentren dentro del Área de Influencia del Proyecto, tales como autoridades 
gubernamentales, agrupaciones de la sociedad civil, académicas, u otras no identificadas a la 
fecha. 

 
Objetivo 

 
El objetivo de este mecanismo es poder ofrecer información del Proyecto y atender a solicitudes 
que puedan ser realizadas por otros actores de interés. 
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Población objetivo 
 

Se entenderá como otros Actores de Interés a todas aquellas personas o agrupaciones que 
tengan un interés en el desarrollo del Proyecto y en el cumplimiento del Sistema de Gestión Social, 
que se encuentren fuera del área de influencia, tales como: 

 Instituciones educativas y centros de investigación. 
 Medios de comunicación. 
 Organizaciones no gubernamentales. 
 Representantes gubernamentales. 
 Líderes locales. 

 
Se dará atención a las solicitudes de información respecto al Proyecto que puedan ser solicitadas 
por otros actores de interés, y se diseñarán mecanismos adecuados para resolver cada una de 
ellas. Estos mecanismos pueden ir desde la atención telefónica, hasta la convocatoria a reuniones 
informativas o de diálogo. 

 
Estas solicitudes de información serán atendidas directamente por la Dirección del Proyecto, 
buscando en todo momento de allegarse de la información específica necesaria de otras áreas 
de la empresa o de expertos en cada materia. 

 
Se estará en todo momento accesible para atender a estos actores y sus sugerencias serán 
tomadas en cuenta para, en su caso, realizar los ajustes necesarios a los programas de gestión 
social. Los resultados de las reuniones y acercamientos con otros Actores de Interés serán 
debidamente documentados para que, en caso de que sea solicitado, se inicie un proceso de 
revisión y ajuste de los programas y políticas. 

 
La anterior permitirá que todos los Actores de Interés tengan un espacio de inclusión dentro del 
Proyecto. 

 
Para dar acceso a estos actores de interés se utilizará la página web del Proyecto, atendiendo 
de manera expedita cualquier solicitud que se pueda presentar. 

 
Cabe mencionar que no será necesario adjudicar recursos específicos para este programa, ya 
que estará previsto dentro de la operación del Proyecto. 

 
Indicadores de cumplimiento: 

 
• Solicitudes de información presentadas por otros actores de interés / Solicitudes 

atendidas 
 

SECCIÓN 5. PROPUESTA DE PROGRAMA, ESTRATEGIA Y/O PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL, QUE EL 
PROMOVENTE PROPONE DESARROLLAR EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL 
ÁREA NÚCLEO Y EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

 
De acuerdo con las Disposiciones, la propuesta de Inversión Social deberá enfocarse en acciones 
que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en el Área Núcleo y Área 
de Influencia Directa del Proyecto, particularmente en Proyectos de energía, en el 
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fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología, o bien en el desarrollo 
comunitario. 

 
Asimismo, el Promovente podrá considerar la vinculación con programas, políticas, estrategias y 
acciones implementadas por autoridades en los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de 
reforzar los resultados de las medidas propuestas para el Proyecto y garantizar la sostenibilidad 
de este. 

 
1. Descripción de la Estrategia y/o Plan de Inversión Social que se propone en beneficio de las 
comunidades ubicadas en el Área Núcleo y Área de Influencia Directa 

 
Como se expuso a profundidad en los apartados correspondientes, en el Área Nucleo se 
identificarón 14 localidades, las cuales son: Árbol Grande, La Guadalupe, San José, Santa Teresa, 
Montecristo, San Rafael, San Paulino, El Chiverío, San Nicolás, Ninguno [Corporación Alimentarios 
del Campo], Ninguno con clave 040032758 y Ninguno con clave 040032759, en el municipio de 
Carmen en Campeche; así como las localidades de San Antonio de la Sabana y Crucero Santa 
Adelaida, pertenecientes al municipio de Palizada en el mismo Estado. 

Ahora bien, en cuanto al Área de Influencia Directa, se encuentran 19 localidades, de las cuales 
12 se encuentran al interior del municipio de Carmen, las cuales son: Oxcán, La Pimienta, Vista 
Alegre, Amira (San Martín), La Xtabay, La Victoria, Las Rositas, Tres Valles, Bravo de Bonfil, Las 
Tranquitas, Las Tres Marías, La Cascabel, y las 7 localidades restantes en el municipio de Palizada, 
las cuales son Las Coculas, Chumpán [Arrocera], El Huajuco, Constitución, El Guayacán, El Palmar 
y El Sacrificio, ambos municipios en el Estado de Campeche. 

 
En cuanto a la propuesta de Estrategia y/o Plan de Inversión Social, conformado de diversos 
Programas y subprogramas, expuesto en este documento, se busca enfocar al ámbito social, 
laboral y ambiental con mira al fortalecimiento de los impactos positivos, así como la mitigación 
y prevención de los impactos negativos, siempre en concordancia con las legislaciones 
nacionales e internacionales, que proporcionan a este Proyecto altos estándares de 
responsabilidad. 

 
Como parte inherente a la personalidad del Promovente y a su compromiso por cumplir con los 
más altos esquemas de responsabilidad social, se han contemplado los programas mencionados 
en la SECCIÓN 5, del presente Apartado, en cada una de las etapas del Proyecto, por lo cual no 
será necesario asignar recursos extras a este Plan. 

 
Para dar seguimiento a dichos programas el promovente propone una seria de indicadores, 
enunciados en la SECCIÓN 1, que le permitirán cuantificar el cumplimiento y desarrollo de estos 
para cada etapa del Proyecto. 
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2. Descripción de acciones específicas que componen el programa, estrategia y/o plan de inversión social. 
 

A continuación, se presentan las acciones específicas de la Estrategia de Inversión Social. 
 

Programa Acción Descripción de la acción Descripción del beneficio esperado Estimación del monto destinado 
para su ejecución 

 
 
a) Programa de 

Empleo 

Generación de empleos 
no calificados y 
calificados, temporales, 
los cuales serán puestos 
a disposición de los 
habitantes dentro de 
Área de Influencia del 
Proyecto. 

Se crearán empleos no 
calificados y calificados 
durante las diversas etapas 
del Proyecto, los cuales se 
pondrán a disposición de los 
habitantes del Área de 
Influencia del Proyecto. 

 
 
Se generarán empleos que 
incrementarán los ingresos de la 
población dentro del Área de 
Influencia del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se requerirán recursos 
financieros extras para la 
ejecución de los programas, 
ya que se encuentran 
presupuestadas como parte 
del Proyecto. 

 
 

b) Programa de 
Prestación de 

Servicios 

Generar una derrama 
económica en las 
poblaciones con 
énfasis en la 
prestación de servicio 
para alimentación y 
hospedaje a los 
trabajadores del 
Proyecto. 

 
Se generará derrama 
económica en la zona por 
la creación de la 
prestación del servicio de 
alimentación y hospedaje 
para los trabajadores 
externos. 

 

Se prevé una derrama 
económica en la población del 
Área de Influencia del Proyecto 
por los servicios de hospedaje y 
alimentación. 

 
c) Programa de 

Reforestación 
(en su caso) 

Realizar las 
actividades de 
reforestación que 
señale la autoridad 
ambiental. 

Se implementará el 
programa de 
reforestación que solicite 
la autoridad ambiental, en 
su caso. 

Contribuir de conformidad con lo 
que solicite la autoridad 
ambiental para reforestar la 
zona. 

 
 

d)   Programa de 
Rescate y 

Reubicación 
de Flora y 

Fauna 

 
 
Evitar la afectación 
de flora y fauna, en el 
área del polígono y en 
las localidades 
contiguas al Proyecto. 

Rescatar y reubicar flora y 
fauna endémica que se 
encuentre al interior del 
polígono del Proyecto, 
con especial interés en 
aquellas que se 
encuentren en peligro de 
extinción. 
El programa será definido 
con las autoridades 
ambientales. 

 
 
 
Rescate y reubicación de flora y 
fauna que se encuentre en algún 
estatus de protección. 
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e)    Programa de 

Manejo de 
Residuos 

Identificación, 
separación, 
almacenamiento y 
disposición final de los 
residuos del Proyecto. 

Se implementarán 
acciones con el fin de dar 
el correcto manejo a los 
residuos que se generen 
en el Proyecto. 

Las acciones permitirán el buen 
manejo del Proyecto en materia 
de residuos, lo que evitará riesgos 
a la salud por parte de los 
trabajadores y habitantes del 
Área de Influencia del Proyecto. 

 

 
 

f) Programa de 
Reducción 

de Emisiones 

Dar mantenimiento 
preventivo a los 
vehículos y 
maquinaria que 
prestarán servicios al 
parque para evitar el 
aumento  de 
emisiones 

 
Se implementará un 
mantenimiento preventivo 
a la maquinaria y equipo 
del parque para evitar 
contribuir a la generación 
de emisiones. 

 

Reducir al mínimo la generación 
de emisiones por la actividad de 
preparación del sitio y 
construcción del parque 

 
g)   Programa de 

Generación 
de Energía 

Limpia 

 
Generar 300 MW 
nominales de energía 
limpia en el parque 
solar. 

Con la generación de 
energía solar se reducirá la 
generación a nivel 
nacional de más de 
100,000 toneladas de CO2 

a la atmósfera. 

 
Evitar la emisión de CO2 a la 
atmósfera por medio de 
generación de energía eléctrica 
limpia por el parque solar. 

h) Programa de 
Delimitación 

de la 
Poligonal 

Delimitar la poligonal 
del Proyecto, y 
prevenir afectaciones 
a otros predios 
colindantes. 

Las obras y actividades del 
Proyecto se llevarán a 
cabo al interior del 
cercado que se coloque 
para delimitar la poligonal. 

La delimitación evitará 
afectaciones durante las obras y 
actividades del Proyecto a los 
terrenos colindantes, así como a 
la flora y fauna de la zona. 

Tabla V. 3. Descripción de acciones que componen el plan de inversión social. 
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3. Vinculación de las acciones de la Estrategia de Inversión Social con programas, políticas, 
estrategias y acciones implementadas en el orden federal, estatal y/o municipal. 

 
En esta sección se especifica la vinculación de la estrategia de Inversión Social del Proyecto con 
los ordenamientos jurídicos aplicables y los instrumentos de planeación vigentes, con el objeto de 
evidenciar el cumplimiento del Proyecto con los mismos. 

 
A. Lineamientos Internacionales 

 
a. Principios de Ecuador 

 
Los Principios de Ecuador son una serie de directrices emitidas por la Corporación Financiera 
Internacional como miembro del Banco Mundial para asegurar el cumplimiento de la 
responsabilidad ambiental y social de los Proyectos de desarrollo que buscan financiamiento 
privado. 

 
Aun cuando estos Principios no son vinculantes jurídicamente para la integración de las 
Evaluaciones de Impacto Social, se considera que sientan algunas de las bases de las mejores 
prácticas internacionales para realizar dichas evaluaciones, por lo que además de todo lo 
anteriormente señalado, de manera complementaria se ha atendido a los principios y directrices 
que se establecen en los mismos, particularmente en lo que se refiere al: 

 
Principio 2. Evaluación ambiental y social. 
Principio 4. Sistema de gestión ambiental y social. 
Principio 5. Participación de los grupos de interés. 
Principio 6. Mecanismos de quejas. 

 
b. Normas de Desempeño (IFC) 

 
Las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en 
inglés) ofrecen orientación para identificar riesgos e impactos con el objeto de ayudar a prevenir, 
mitigar y manejar los riesgos e impactos como forma de hacer negocios de manera sostenible, 
incluida la obligación del cliente de incluir a las partes interesadas y divulgar las actividades del 
Proyecto. Para este Proyecto, se ha atendido a la aplicación de las siguientes Normas de 
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social: 

 
Norma 1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
Norma 2. Trabajo y condiciones laborales. 
Norma 4. Salud y seguridad de la comunidad 

 
B. Orden Federal 

 
a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

 
De conformidad con el Artículo 1° de la CPEUM, todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte; y es obligación de las autoridades el promover, respetar, proteger, y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo su protección más amplia y 
previniendo las posibles violaciones a los mismos. De igual manera, se prohíbe toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

 
En cumplimiento de dichos preceptos Constitucionales, el presente Plan de Gestión Social del 
Proyecto Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta, se desarrolla bajo el estricto respeto a los 
derechos humanos de las personas que conforman las comunidades del área de influencia del 
Proyecto, evitando en todo momento cualquier tipo de discriminación. 

 
b. Ley de la Industria Eléctrica 

 
En el mismo orden de ideas, en cuanto a la normatividad con la que existe una correlación 
respecto a los estatutos del presente Plan de Gestión encontramos que, en la Ley de la Industria 
Eléctrica, se expone que: 

 
Título Cuarto Disposiciones aplicables a los Integrantes de la Industria Eléctrica 
Capítulo II Del Impacto Social y Desarrollo Sustentable 
 Artículo 117 señala que los Proyectos de infraestructura del sector privado de la industria 

eléctrica “atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos 
de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar”. 

 
El presente Plan de Gestión Social, se vinculará con lo establecido en, la citada Ley, 
específicamente mediante el Programa de Comunicación y Vinculación, así como con el 
Programa de Generación de Energía Limpia y el Programa de Reforestación que aseguran la 
sostenibilidad y sustentabilidad del Proyecto. 

 
c. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo (en lo subsecuente PND) se plantea la dinámica de crecimiento 
que seguirá el país durante un sexenio establecido; el rumbo y proceso de dicho desarrollo 
corresponde a todos los actores y todos los sectores del país, no sólo de las autoridades. 

 
El PND vigente, se estructura bajo cinco ejes rectores: México en Paz, México Incluyente, México 
con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. El presente 
Plan de Gestión y el Proyecto se insertan en el eje denominado “México Próspero”, 
específicamente en los objetivos y estrategias establecidos a continuación: 

 
Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

Estrategia 4.4.3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono. 
Líneas de acción: 
 Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de 

baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 
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Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva. 

 

Estrategia 4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. 
Líneas de acción: 
 Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país. 
 Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes 

renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de 
mejores prácticas. 

 
La operación del Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta, se alinea con lo establecido en el PND, 
específicamente con el Programa de Generación de Energía Limpia, el cual pretende generar 
300 MW de energía eléctrica, reduciendo de manera importante las emisiones de CO2 a la 
atmosfera. 

 
d. Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

 
De igual manera, el Proyecto se encuentra alineado a los siguientes objetivos, estrategias y líneas 
de acción señalados en el Programa Sectorial de Energía: 

 
Objetivo 2: Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional 

 

Estrategia 2.1. Desarrollar la infraestructura eléctrica nacional, con criterios de economía, 
seguridad, sustentabilidad y viabilidad económica. 
Líneas de acción 
 2.1.1. Planear la expansión de la infraestructura eléctrica nacional conforme al incremento 

de la demanda, incorporando energías limpias, externalidades y diversificación 
energética. 

 2.1.2. Expandir la infraestructura, cumpliendo con las metas de energía limpia del 
Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. 

 
Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. 

 

Estrategia 5.1 Incrementar la participación de energías limpias y renovables en la generación 
de electricidad. 

 
La instalación y operación de más de 1,045,170 paneles fotovoltaicos, Parque Solar Fotovoltaico 
La Pimienta, contribuirá con el cumplimiento de los objetivos 2 y 5 del Plan Sectorial de Energía 
2013-2018, antes citados. Esta contribución se regirá según el Programa de Generación de 
Energía Limpia, asimismo podrá ser dado a conocer a los habitantes del área de influencia 
mediante el programa de Comunicación y Vinculación Social. 
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e. Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en 
el Sector Energético 

 
La Secretaría de Energía emitió el 1 de junio de 2018 las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético. 

 
De tal manera que la presente Evaluación, y particularmente el trabajo de campo, se ha llevado 
a cabo siguiendo los lineamientos que se señalan en dichas Disposiciones. Estos lineamientos 
implican un trabajo que se realiza: 

 Respetando los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, ejercerá la debida diligencia, a fin de 
prevenir las violaciones a los mismos, favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia. 

 Garantizando que la participación de las personas ha sido voluntaria. 
 Obteniendo el permiso y consentimiento de las personas para incluir sus participaciones. 
 Garantizando mecanismos de confidencialidad y protección de datos. 
 Absteniéndose de realizar prácticas coercitivas, discriminatorias e intrusivas. 
 Proporcionando información amplia y transparente. 
 Conduciéndose con probidad y veracidad. 

 
En lo que respecta a los derechos de las mujeres y grupos vulnerables se ha aplicado una 
perspectiva transversal de derechos humanos y género con el objeto de evitar que las diferencias 
propias de cada grupo puedan ser causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

 
De igual manera, durante la realización del trabajo de campo se han aplicado herramientas con 
enfoque participativo con el objeto de obtener la participación de la población ubicada en el 
Área de Influencia del Proyecto para: 

 La identificación, caracterización, predicción y valoración de los posibles Impactos 
Sociales 

 La definición de las medidas de prevención y mitigación 
 La integración del Plan de Gestión de Social 

 
En función de que el Proyecto pretende llevar a cabo la generación de 300 MW, la presente 
Evaluación se presenta conforme a los requisitos establecidos en el Artículo 10 de las citadas 
Disposiciones, Apartado IV. Formato de Evaluación de Impacto Social (D), inciso d. Generación 
de energía eléctrica mediante radiación solar con capacidad igual o mayor a 200 MW. 

 
f. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

 
Así mismo, el Proyecto encuadra en lo establecido en el Programa Nacional de Infraestructura 
que sostiene lo apuntado a continuación. 

 
Vinculación de la estrategia de inversión social con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

Estrategias Líneas de acción de la 
estrategia 

Vinculación con la estrategia de 
inversión social 

Estrategia 2.5- Desarrollar 
infraestructura de generación 
eléctrica para el 
aprovechamiento de 

Línea de acción 2.5.3.- 
Desarrollar Proyectos de 
generación que permitan el 
aprovechamiento de recursos 

El Proyecto pretende desarrollar 
un Parque Solar fotovoltaico con 
la finalidad de generar energía 
limpia y sustentable, 
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combustibles eficientes, de menor 
costo y con bajo impacto 
ambiental 

renovables hídricos, eólicos y 
solares 

particularmente el Programa de 
Generación de Energía. 

Tabla V. 4. Vinculación de la estrategia de inversión social con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 
 

C. Orden Estatal 
 

a. Plan Estatal de Desarrollo Campeche 2015-2021 
 

El Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2015-2021 (Gobierno del Estado de Campeche, 2015), 
establece los ejes de acción que guían el crecimiento social de dicha entidad, en este se 
enuncian propuestas a corto, mediano y largo plazo en distintos ámbitos que requieren ser 
atendidos para poner en marcha el progreso del Estado. 

 
Uno de los ámbitos a ser fortalecidos aprovechamiento de la riqueza, es decir, el impulso de 
programas de energía renovable, respetuosas con el medio ambiente, en este contexto se inserta 
el Proyecto objeto de la presente evaluación. 

 
A continuación, se exponen los ejes rectores de dicho Plan y su relación con el presente Plan de 
Gestión Social. 

 
I. Fortaleza Económica 

 
Vinculación de la estrategia de inversión social con el eje II del Plan Estatal de Desarrollo Campeche 

2015-2021 

Estrategias Líneas de acción de la 
estrategia 

Vinculación con la estrategia de 
inversión social 

 
 
 

6.2.3.4 Promover el empleo de 
calidad. 

 
 
 

6.2.3.4.2 Promover el respeto a 
los derechos humanos, 
laborales y de seguridad social. 

Durante las etapas de desarrollo 
del Proyecto se generarán 
empleos para la población 
interesada, lo cual se alinea con 
el Plan de Desarrollo, 
particularmente el Programa de 
Empleo, así como en la Política de 
Trabajo, Condiciones Laborales y 
Contratación del Plan de Gestión 
Social. 

Tabla V. 5. Vinculación de la estrategia de inversión social con el eje de fortaleza económica del Plan Estatal de 
Desarrollo Campeche 2015-2021 

 

Aprovechamiento de la Riqueza 
 

Vinculación de la estrategia de inversión social con el eje III del Plan Estatal de Desarrollo Campeche 
2015-2021 

Estrategias Líneas de acción de la 
estrategia 

Vinculación con la estrategia de 
inversión social 

 
6.3.1.2. Promover políticas de 
desarrollo que vinculen la 
sustentabilidad ambiental con 
beneficios para la sociedad 

6.3.1.2.9. Promover el uso de 
sistemas y tecnologías 
avanzados, de alta eficiencia 
energética, baja generación 
de contaminantes y bajo costo. 

El Promovente del presente 
Proyecto Parque Solar 
Fotovoltaico La Pimienta, busca 
la generación de energía 
eléctrica limpia, de forma 
sustentable y sostenible. 
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  Desarrollando específicamente 
Programa de Generación de 
Energía Limpia del Plan de 
Gestión Social. 

 

6.3.1.2.7 Impulsar un manejo 
integral de residuos sólidos, de 
manejo especial y peligroso, 
que incluya el 
aprovechamiento de los 
materiales que resulten y 
minimicen los riesgos a la 
población y al medio 
ambiente. 

EL Promovente llevará a cabo 
acciones que minimicen y 
prevengan la contaminación de 
los suelos y la afectación social y 
ambiental del Área de Influencia, 
acciones que se desarrollan en el 
Programa de Manejo de Residuos 
y el Subprograma de Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial, así como del 
Subprograma de Manejo de 
Residuos Peligrosos del Plan de 
Gestión Social. 

Tabla V. 6. Vinculación de la estrategia de inversión social con el eje III del Plan Estatal de Desarrollo Campeche 2015- 
2021 



44 

 

 

 
 

D. Orden Municipal 

 
a. Plan Municipal de Desarrollo de Carmen 2015- 2018 

 
Según se establece en el Plan Municipal de Desarrollo del Carmen 2015- 2018, uno de los objetivos 
del municipio es lograr el aprovechamiento de la reforma energética en beneficio del Municipio 
(Municipio de Carmen, s.f., pág. 50). En este sentido, el desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico 
La Pimienta, se alinea con los objetivos y los ejes rectores del Plan, en los rubros que muestra la 
siguiente tabla: 

 
Eje III Desarrollo de Infraestructura y Equilibrio Ambiental 

 

Estrategias Líneas de acción de la 
estrategia 

Vinculación con la estrategia de 
inversión social 

 
 

Acercar cada vez más a la 
población en general al cuidado 
del medio ambiente y sensibilizar 
de ello a los servidores públicos del 
Ayuntamiento que se 
desempeñan en esta área, con el 
objetivo de hacer de Carmen una 
ciudad capaz de superar los retos 
ambientales. 

 
Unificar los criterios para la 
recolección y manejo integral 
de residuos sólidos urbanos, 
que permitan mejorar el 
servicio y proteger el medio 
ambiente. 

Programa de Manejo de Residuos 
y el Subprograma de Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial, así como del 
Subprograma de Manejo de 
Residuos Peligrosos se establecen 
las medidas a desempeñar para 
el cuidado del medio ambiente. 

Formular e instrumentar 
políticas y acciones para 
enfrentar el cambio climático, 
en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el 
programa estatal en esta 
materia 

El Programa de Generación de 
Energía Limpia plantea el uso de 
energías limpias para la 
disminución del CO2. 

Tabla V. 7. Vinculación de la estrategia de inversión social con el eje II del Plan Municipal de Desarrollo del Carmen 
2015- 2018 

 
 
 

b. Plan Municipal de Desarrollo de Palizada 2015- 2018 
 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo de Palizada 2015- 2018, el 
gobierno del municipio pretende trabajar de manera coordinada con los estatutos a nivel Estatal 
y Nacional en diversos ejes específicos, respecto a los que coinciden y conciernen al presente 
Plan de Gestión Social y al Proyecto, dicho Plan Municipal sostiene “actuar con equilibrio y 
consideración hacia los demás; [...] con relación a la naturaleza, es dar buena gestión y 
ordenamiento de los recursos hacia el desarrollo sustentable.” (H. Ayuntamiento Constitucional 
Palizada, Campeche 2015- 2018, s.f.), por lo que en este sentido, el desarrollo del Parque Solar 
Fotovoltaico La Pimienta, permitirá impulsar las intenciones gubernamentales del municipio. En la 
siguiente tabla se exponen puntualmente los objetivos, ejes y rubros en los que coinciden los 
lineamientos municipales y el presente PGS: 
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7.3 PROGRESO Y CUIDADO DEL PATRIMONIO 
• 7.3.1 Impulsar el crecimiento sustentable del patrimonio 

 

Estrategias Líneas de acción de la 
estrategia 

Vinculación con la estrategia de 
inversión social 

 
 
 

7.3.1.1 Articular el desarrollo 
urbano y el ordenamiento 
ecológico. 

 
 

7.3.1.1.3 Fomentar el consumo 
de bienes y servicios 
ambientales en los órdenes de 
gobierno y la población en 
general. 

El Programa de Generación de 
Energía Limpia en conjunto con el 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social, permitirán 
informar y fomentar entre la 
población civil la importancia y 
beneficio del uso de energías 
limpias y renovables para la 
disminución del CO2. 

Tabla V. 8. Vinculación de la estrategia de inversión social con el eje II del Plan Municipal de Desarrollo de Palizada 
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SECCIÓN 6. PROPUESTA DE PROGRAMA, ESTRATEGIA Y/O PLAN DE ABANDONO, CIERRE O 
DESMANTELAMIENTO, QUE INCLUYE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL QUE EL PROMOVENTE 
IMPLEMENTARÁ AL TÉRMINO DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 
1. Programa de Desmantelamiento 

 
El Programa de Desmantelamiento considerará como elementos importantes la prevención y la 
mitigación de los impactos sociales que se pudieran generar durante esta fase, mismas que son 
atendidas a través de los programas del Plan de Gestión Social señalados en este Apartado. 

 
Atendiendo a las Disposiciones, para esta sección, se determina que una vez terminada la 
operación del Proyecto se procederá a presentar el programa correspondiente ante la Secretaria 
de Energía, el cual incluirá como mínimo lo siguiente: 

 
• Planeación del desmantelamiento considerando los aspectos ambientales y sociales. 
• Elaboración del cronograma de actividades para el desmantelamiento. 
• Elaboración del inventario de instalaciones, equipos, maquinaria y estructuras a 

desmantelar. 
• Desmantelamiento de la maquinaria y equipo instalados. 
• Rehabilitación del terreno, de manera tal que puedan darle el uso que consideren 

conveniente en ese momento. 
• Cierre de relaciones con los interesados. 

 
 
 

SECCION 7. PROPUESTA DE PROGRAMA, ESTRATEGIA Y/O PLAN DE REASENTAMIENTO, CUANDO SE 
REQUIERA, Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
No se considera la elaboración de un Plan de Reasentamiento, ya que como se mencionó en el 
apartado correspondiente, el Proyecto no se desarrollará sobre asentamientos humanos 
existentes. 
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SECCION 8. PROPUESTA DE PROGRAMA, ESTRATEGIA Y/O PLAN PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA 
DE LOS IMPACTOS SOCIALES, TODA VEZ QUE LOS RIESGOS PUEDEN MODIFICARSE EN VIRTUD DE LA 
EVOLUCIÓN Y CONTEXTO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 
En virtud de que los impactos sociales identificados a la fecha de la presentación de esta 
Evaluación de Impacto Social pueden modificarse debido a nuevas necesidades sociales, a las 
obras y actividades propias del desarrollo del Proyecto, a los cambios en el mismo, o a la 
presencia de nuevos Proyectos en la zona que puedan generar impactos acumulativos o 
sinérgicos, será necesario hacer la actualización de los impactos sociales del Proyecto cada tres 
años durante la etapa de operación, o antes si se realizan modificaciones al Proyecto que 
puedan generar nuevos impactos, o si la existencia de nuevos Proyectos en la zona puede 
generar impactos acumulativos o sinérgicos. 

Para la realización de dicha actualización de impactos, se utilizará la información proveniente de 
los siguientes mecanismos: 

 
 Programa de Comunicación y Vinculación. 
 Reuniones Informativas. 
 Mesas de Trabajo 
 Sistema de Atención de Quejas 

 
En caso de ser necesario por la existencia de nuevos impactos, se aplicarán mecanismos de 
enfoque participativo para la identificación de estos en las comunidades, y el diseño de medidas 
de prevención, mitigación, o compensación adecuadas a la magnitud y significación social de 
los nuevos impactos. 
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SECCIÓN 9. ESTRATEGIA GENERAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 
Para dar seguimiento a los programas desarrollados en Estrategia y/o Plan de Inversión Social el 
promovente propone una seria de indicadores, que le permitirán cuantificar el cumplimiento y 
desarrollo de estos para cada etapa del Proyecto, enunciados en la siguiente tabla: 

 
Programa Indicador 

Programa de Empleo Número de empleos temporales generados para habitantes 
del Área de Influencia 
Implementación de medidas para garantizar la confianza e 
identificación de los trabajadores del Proyecto 

Programa de Prestación de Servicios Servicios de alimentación contratados 
Servicios de hospedaje contratados 

Programa de Reforestación (en su caso) Cumplimiento del programa de reforestación que en su 
momento autorice la SEMARNAT 

Programa de Rescate y Reubicación de 
Flora y Fauna 

Número de Individuos rescatados y/o reubicados. 

Programa de Manejo de Residuos Cumplimiento del plan de manejo de residuos. 
Programa de Reducción de Emisiones Mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria. 
Programa de Generación de Energía 
Limpia 

Cantidad de MW generados por el parque solar. 

Programa de Delimitación de la Poligonal Delimitación de la poligonal y construcción del cercado 
Programa de Comunicación y 
Vinculación Social 

Realización de Reuniones Informativas conforme al 
cronograma establecido. 
Cantidad de Mesas de Trabajo realizadas. 
Cantidad de Reuniones Informativas conforme a solicitudes. 
Instalación del Módulo de Atención Social y Buzón de Quejas 
y Sugerencias. 
Activación de la página de internet. 

Sistema de Atención a Quejas Cantidad de quejas recibidas /quejas resueltas en primera 
instancia. 
Cantidad de quejas recibidas /quejas resueltas en segunda 
instancia. 
Cantidad de quejas recibidas /quejas resueltas en tercera 
instancia. 
Cantidad de quejas recibidas / acuerdos de resolución. 
Cantidad de quejas recibidas / acuerdos de cumplimiento. 

Mecanismos de Participación Activa y 
Equitativa de las Mujeres 

Participación en razón de género a las reuniones 
informativas y las mesas de trabajo 

Programa de Comunicación y 
Vinculación con Otros Actores 

Solicitudes de información presentadas por otros actores de 
interés / Solicitudes atendidas 

Tabla V. 9. Indicadores de medición y monitoreo 
Fuente: Elaboración propia 

 
El cumplimiento de los indicadores se revisará de manera anual en cada etapa del Proyecto. 
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Objetivos del trabajo de campo 

 
 

Objetivo general 
 

Realizar la Evaluación del Impacto Social (EVIS) de las diversas obras y actividades 
correspondientes al desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta por medio de la 
aplicación de herramientas de enfoque participativo1. 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar los posibles impactos sociales que generará el desarrollo del Proyecto en 
conjunto con los habitantes de su Área de Influencia. 

 Realizar el mapeo y análisis de los principales actores de interés. 
 Generar información etnográfica que permita realizar la caracterización de las 

comunidades y complementar la identificación de impactos sociales. 
 

Introducción 
 

El Proyecto objeto de la presente Evaluación de Impacto Social tiene como objetivo la 
instalación y operación de un Parque Solar Fotovoltaico en los Municipios Carmen y Palizada, 
Estado de Campeche, para la generación de 300 MW, con una superficie total proyectada de 
de 3,402 ha, de la cual, 977.68 ha corresponden a la superficie de ocupación de los paneles 
que serán utilizados en una primera fase del proyecto y contempla una línea de transmisión de 
10.76 km que conducirá la energía generada por los paneles fotovoltaicos hasta la subestación 
eléctrica de la CFE “Santa Lucia” por la carretera federal al Sureste del Proyecto; en caso de 
que las condiciones del país lo requieran, en una segunda fase se colocarían los paneles de la 
parte restante de la poligonal para generar una capacidad similar a la de la primera fase. En 
caso de que se decida realizar la segunda fase, se hará de conocimiento de la Secretaría de 
Energía, en el entendido de que las áreas de influencia no tendrán ninguna variación, pues se 
está tomando como área núcleo del proyecto el buffer y la poligonal correspondiente a la 
totalidad del proyecto. 

 
Para determinar el Área de Influencia Social del Proyecto se realizó un análisis cartográfico, 
asimismo, se efectuó una investigación documental, con la finalidad de identificar las 
localidades al interior del Área de Influencia a través de fuentes oficiales. Dicha acción permitió 
realizar la línea base social de las localidades identificadas, siendo este el primer elemento a 
considerar durante el trabajo de investigación de campo. 

 
El presente documento detalla la metodología seguida durante el trabajo realizado en campo, 
como parte integral de la investigación para la integración de la Evaluación. Durante el trabajo 
in situ se realizaron visitas a cada una de las localidades señaladas en el Marco Geoestadístico 
Nacional dentro del Área núcleo y de Influencia Directa del Proyecto. 

 
 

1 Entendido el Enfoque Participativo como el Conjunto de metodologías y enfoques basados en la participación de la 
población local y utilizados para el diagnóstico, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo 
(Zabala, 2006). 
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Definición de las Áreas de Influencia del Proyecto 

 
A continuación, se describe la delimitación de las Áreas de Influencia, de acuerdo con lo 
establecido en las Disposiciones. Es importante aclarar que, se muestra la delimitación del Área 
Núcleo y del Área de Influencia Directa, así como las localidades identificadas en ellas, donde 
se llevó a cabo el trabajo en campo. 

 
Área Núcleo: En concordancia con las Disposiciones, la zona de amortiguamiento que integra 
el Área Núcleo está conformada por el proyecto, incluyendo un radio de 500 metros alrededor 
del polígono y 100 ha a cada lado de la línea de transmisión del Proyecto, que conforma una 
superficie de 2,088.41 ha. Dentro del Área Núcleo se encuentran 14 localidades: La Guadalupe, 
Montecristo, Ninguno (Corporación Alimentarios del Campo), San Paulino, El Chiverío, San 
Nicolás, Árbol Grande, San José, Santa Teresa, San Rafael, Ninguno (040032758) y Ninguno 
(040032759) en el Municipio de Carmen así como San Antonio de la Sabana y Crucero Santa 
Adelaida, en el Municipio de Palizada, en el Estado de Campeche. 

 
Área de Influencia Directa: En primer lugar, se añadió un nuevo radio de 500 metros alrededor 
del Área Núcleo. Posteriormente, al Este se tomaron los límites de los núcleos agrarios de Tres 
Valles y Vista Alegre, y en todas las direcciones se tomaron en cuenta los caminos rurales 
alrededor, resultando en una superficie de 9,545 ha, dentro del Área de Influencia Directa se 
encuentran 19 localidades de: Oxcán, La Pimienta, Vista Alegre, Amira (San Martín), La Victoria, 
Las Rositas, Tres Valles, Bravo de Bonfil, Las Tranquitas, Las Tres Marías, La Xtabay y La Cascabel, 
en el Municipio de Carmen así como Las Coculas, Chumpán (Arrocera), El Huajuco, El Palmar, El 
Sacrificio, Constitución y El Guayacán, en el Municipio de Palizada, en el Estado de Campeche. 

 
Levantamiento de información 

 
La investigación in situ se realizó conforme las directrices de una Metodología Participativa, con 
la finalidad de informar, en tiempo y forma, a las comunidades y grupos específicos 
pertenecientes al Área de Influencia sobre el desarrollo del Proyecto. Asimismo, se consultó a los 
interesados sobre los impactos que podrían presentarse por las diversas obras y actividades 
constructivas. 

 
El trabajo de investigación realizado en campo se llevó a cabo de manera ininterrumpida 
durante un periodo de 20 días naturales, entre el 21 de agosto y el 09 de septiembre de 2018. 
Las actividades fueron realizadas por un un grupo interdisciplinario de trabajo integrado por 
especialistas sociales, egresados de distintas instituciones educativas, quienes se trasladaron a 
los municipios de Carmen y Palizada, en el Estado de Campeche, con el fin de realizar una 
inmersión etnográfica profunda y, de este modo, conocer las costumbres y forma de vida de 
quienes viven dentro del Área de Influenca del Proyecto. 

 
La recolección de información procedió de fuentes primarias, a tráves de herramientas de tipo 
cualitativo. Durante todo el trabajo de campo se promovió la participación amplia, informada, 
pertinente y voluntaria de diversos grupos de interés, a quienes se proporcionó información del 
proceso de construcción del Parque Solar Fotovoltaico La Pimienta. Cabe señalar que se 
obtuvo el consentimiento expreso de cada uno de los participantes para la utilización de la 
información proporcionada durante las entrevistas para la integración de la presente 
Evaluación de Impacto Social, toda vez que se garantizó el uso confidencial de sus datos 
personales y datos personales sensibles, mediante la lectura y aceptación de un aviso de 
privacidad. 
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El trabajo de campo cuenta con evidencia de audios, notificaciones de avisos de privacidad y 
fotografías que exponen la participación voluntaria de los entrevistados y su consentimiento 
para incluir sus aportaciones. Estos materiales también exponen la información clara que se 
ofreció en cada intervención, así como la participación sin coerción a través de la expresión de 
sus comentarios o dudas. 

 
Cabe mencionar que la metodología incorporó un enfoque de derechos humanos, desarrollo 
sustentable y perspectiva de género, conciliables con lo establecido en los Principios de 
Ecuador (2018), Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (2018) (IFC 
por sus siglas en inglés) y los requisitos de las Disposiciones Administrativas para la Evaluación de 
Impacto Social en el Sector Energético (SEGOB, 2018). 

 
El objetivo general de la caracterización de las comunidades fue describir la situación actual de 
sus condiciones de vida, a fin de determinar los cambios que pudieran presentarse con la 
ejecución del Proyecto (impactos). 

 
El trabajo de campo atendió a todas las localidades del Área Núcleo y de Influencia Directa. 
Durante estas actividades, los habitantes de dichas localidades participaron en el proceso de 
caracterización de la vida de sus comunidades y expresaron comentarios y opiniones sobre la 
información proporcionada respecto las obras y actividades del Proyecto, lo que permitió 
completar la identificación de impactos de manera participativa. 

 
Asimismo, se identificó a los actores de interés, personas e instituciones que pudieran participar 
en el desarrollo del Proyecto, o que pudieran ver afectados sus intereses y/o derechos 
personales y/o colectivos. 

 
Posteriormente, se realizó un proceso de análisis e integración de la información social, 
económica y cultural obtenida en campo; asimismo, se realizó un análisis de los impactos y 
actores de interés identificados y finalmente se procedió al diseño de un Plan de Gestión Social 
que respondiera a cada uno de los impactos identificados. 

 
En lo que respecta a grupos vulnerables, se incluyó la participación de mujeres y adultos 
mayores durante las entrevistas semi estructuradas y se aseguró la participación de personas 
menores de edad mediante conversaciones informales como parte de la EVIS y conforme a la 
normatividad. 

 
A continuación, se detallan las herramientas utilizadas para el levantamiento de la información: 

 
1) Observación participante e inmersión etnográfica 

 
La observación participante, método de recolección de información cualitativa, fue realizada a 
través de la inmersión en las comunidades por medio de pláticas informales y análisis de la vida 
cotidiana de las personas. La principal ventaja en la implementación de esta herramienta es 
que permite generar información sensible al crear un vínculo estrecho con un determinado 
grupo social, y sus prácticas a través de una participación del investigador en las actividades 
cotidianas a lo largo de un periodo de tiempo. La información obtenida mediante esta 
estrategia se analiza en los Apartados 3 y 4 de la presente EVIS. 
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2) Entrevistas a profundidad 
 

Las entrevistas posibilitaron dialogar sobre aspectos amplios de la vida comunitaria de los 
actores sociales consultados. Durante la inmersión en campo se realizaron entrevistas a 17 
personas, con la siguiente distribución: 

 
Por género: 

 12 entrevistas a hombres, por 5 entrevistas a mujeres 
 

Por rango etario 
 14 entrevistas personas de entre 15 y 64 años, y 3 entrevistas a adultos mayores 

 
En la siguiente tabla se sistematiza la información presentada previamente por localidad. Es 
importante mencionar que aunque todas las localidades fueron visitadas, únicamente algunas 
de ellas cuentan con habitantes: 

 
Área Localidad Entrevistas 

Hombres 
Entrevistas 

mujeres 
15- 64 65 y + Total 

 
 
 
 

Núcleo 

La Guadalupe 0 0 0 0 0 
Montecristo 0 0 0 0 0 
Ninguno (Corporación 
Alimentarios del Campo) 

0 0 0 0 0 

San Paulino 0 0 0 0 0 
El Chiverío 0 0 0 0 0 
San Nicolás 0 0 0 0 0 
Árbol Grande 0 0 0 0 0 
San José 0 0 0 0 0 
Santa Teresa 0 0 0 0 0 
San Rafael 0 0 0 0 0 
Ninguno (40032759) 0 0 0 0 0 
Ninguno (040032758) 0 0 0 0 0 
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 San Antonio de la Sabana 0 0 0 0 0 

Crucero Santa Adelaida 2 0 2 0 2 
 
 
 
 
 
 
 

Área Influencia 
Directa 

Oxcán 0 0 0 0 0 
La Pimienta 0 0 0 0 0 
Vista Alegre 2 0 1 1 2 
Amira (San Martín) 0 0 0 0 0 
La Victoria 0 0 0 0 0 
Las Rositas 0 0 0 0 0 
Tres Valles 2 2 3 1 4 
Bravo de Bonfil 1 0 0 0 1 
Las Tranquitas 0 0 0 0 0 
Las Tres Marías 0 0 0 0 0 
La Xtabay 0 0 0 0 0 
La Cascabel 0 0 0 0 0 
Las Coculas 1 0 1 0 1 
Chumpán (Arrocera) 1 1 2 0 2 
El Huajuco 1 1 2 0 2 
El Palmar 1 0 1 0 1 
El Sacrificio 0 0 0 0 0 
Constitución 1 1 2 0 2 
El Guayacán 1 0 1 0 1 

Tabla 1. Desglose de entrevistas realizadas en campo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a la realización de entrevistas se puntualiza la siguiente información: 

 
• Las entrevistas a profundidad tuvieron una duración promedio de una hora, y todas ellas 

cuentan con evidencia respecto a la aceptación del aviso de privacidad y autorización 
para realizar la grabación en audio. 

 
• Se realizaron varias entrevistas informales, mismas que no se estructuran ni se 

documentan en audio, debido a que se realizan de forma imprevista y oportuna. A 
través de esta herramienta se obtuvo información relacionada con las dinámicas 
sociales locales, los impactos que podrían afectar a las comunidades, así como 
información sobre posibles actores de interés. 

 
Los temas abordados en las entrevistas de campo fueron los siguientes: 

 
• La forma de vida de las personas; es decir, cómo viven, trabajan, juegan e 

interactúan unas con otras en el quehacer cotidiano; 
• Su cultura; esto es, sus creencias, costumbres, valores e idioma o dialecto; 
• Su comunidad; su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones; 
• Sus sistemas políticos; el grado al que las personas pueden participar en las 

decisiones que afectan sus vidas, el nivel de democratización que está teniendo 
lugar y los recursos suministrados para ese fin; 

• Su entorno; la calidad del aire y el agua que utiliza la población, la disponibilidad y 
calidad de los alimentos que consume, el nivel de peligro o riesgo, polvo y ruido al 
que está expuesta, la idoneidad del saneamiento, su seguridad física y su acceso y 
control sobre los recursos; 

• Su salud y bienestar; la salud es un estado de bienestar total desde el punto de vista 
físico, mental, social y espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad; 
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• Sus derechos tanto personales como a la propiedad; especialmente si las personas se 

ven económicamente afectadas o si sufren de desventajas personales que pueden 
incluir la violación de sus libertades civiles; 

• Sus temores y aspiraciones; sus percepciones acerca de su propia seguridad, sus 
temores acerca del futuro de su comunidad y sus aspiraciones tanto en lo que 
respecta a su propio futuro como al de sus hijos. 

 
Es importante mencionar que durante las entrevistas se brindó información de las obras y 
actividades que se realizarán en cada etapa del Proyecto, identificando conjuntamente con 
los entrevistados los posibles impactos positivos y negativos para cada una de éstas y se realizó 
un mapeo de stakeholders, o actores de interés. La valoración de los impactos se realizó 
incorporando una perspectiva de género y poniendo énfasis en las afectaciones a los derechos 
humanos de los grupos vulnerables. Asimismo, se destacaron formas de vida y cambios a través 
del tiempo, valores y costumbres, creencias, conexión territorial por posesión y uso cultural, así 
como medio ambiente. En el desarrollo de las actividades se utilizó material cartográfico e 
información técnica del Proyecto proporcionada por el Promovente. Como material testimonial 
de las entrevistas, se obtuvieron grabaciones en audio y fotografías de los entrevistados, 
material que se pone a disposición de la Secretaría de Energía para su consulta. 

 

 

De conformidad con los impactos identificados gracias a la implementación de las 
herramientas participativas descritas en el presente Apartado, se establecieron medidas de 
mitigación, compensación, prevención o ampliación a cada uno de ellos, las cuales fueron 
integradas y detalladas en el Apartado IV de la presente EVIS. 

 

Resultados del trabajo de campo 
 

 Se realizó la caracterización de cada una de las localidades del Área de Influencia del 
Proyecto a partir de la información obtenida mediante las diferentes herramientas 
utilizadas; 

 Se entrevistó a 17 personas, habitantes del Área de Influencia del Proyecto; 
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 Se proporcionó información técnica del Proyecto 
 Se identificaron distintos actores de interés, con diferentes grados de influencia para el 

desarrollo del Proyecto; 
 Se logró integrar en las entrevistas a un número importante de mujeres adultos mayores; 
 Se permitió la participación de personas con distintos puntos de vista, desde una 

posición de respeto. 
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