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Buenos Días Energía, S. de R. L. de C. V. es una sociedad mexicana 

debidamente constituida, subsidiaria de la empresa Consorcio Solar Engie 1, la 

cual actualmente realiza el desarrollo y puesta en marcha del Parque Solar 

Abril, que generará energía eléctrica a través de la energía solar. Cuenta con 

una capacidad total instalada de 99 MW, y generará 280,055 MWh anuales, el 

cual estará ubicado en un lugar que cumple con las factibilidades técnicas y 

sociales. 

 

Desarrolla negocios basados en un modelo de crecimiento responsable para 

afrontar los mayores retos de la transición a una economía de pocas emisiones 

de carbono: acceso a energía renovable, mitigación del cambio climático y 

adaptación, seguridad del suministro y el uso racional de recursos. 

 

El consorcio provee a individuos, ciudades y negocios soluciones de alta 

eficiencia e innovación, basadas en la especialización de 4 sectores clave: energía 

renovable, energía eficiente, gas natural licuado y tecnología digital. 

 

En la Segunda Subasta de Largo Plazo fueron ganadores de 838.8 MW de 

potencia en corriente alterna en Proyectos Renovables, y en la tercera ronda, 

celebrada el pasado 13 de noviembre de 2017, fueron ganadores de 3 proyectos, 

todos Parques Solares, sumando una generación anual de 1,145,971 MWh. 

Contribuyendo a alcanzar las metas nacionales de generación verde. 

 

La elaboración de la presente Evaluación de Impacto Social estuvo a cargo de 

Licenciado Genaro Alberto Quijano Fernández, con Registro Federal de 

Causante QUFG 5612LZA y Cédula Profesional No. 961913 registrado a Fojas 

385 del Libro 972, emitida el 7 de marzo de 1985 por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En el Anexo 7, se adjunta 

Curriculum Vitae. 

 

El Proyecto fue desarrollado buscando reducir lo más posible los impactos 

negativos en el medio ambiente y social de la zona. Al aprovechar una fuente de 

energía renovable, ayudará a cumplir los objetivos nacionales en términos de 

generación de energía limpia, participando directamente en la reducción de 

emisión de gases invernadero a la atmósfera. 

 

Además, ayudará a generar un desarrollo sustentable a nivel local, estatal y 

nacional. Ya que generará fuentes de empleo, incrementará el ingreso de los 

Ejidatarios de la zona, y además ayudará a diversificar las actividades 

productivas de la zona. 

 

Se ubica a aproximadamente a 97 kilómetros al sur-este de Puerto Peñasco, es 

colindante al sur con la Carretera Estatal 37 “Caborca – Puerto Peñasco”, y está 

a 49 kilómetros al noroeste de Caborca, la superficie a ocupar son tierras de Uso 
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Común del Ejido Morelos (Campo Ma. del Carmen) en el Municipio de Caborca, 

Estado de Sonora, ocupando una área de 340 hectáreas, que cumplen con todas 

las características para la generación de energía a través de paneles solares 

fotovoltaicos, son tierras planas, poco productivas y con alta irradiación solar. 

 

A continuación se describen los hallazgos y previsiones de los impactos sociales 

esperados 

 
Tabla. I - 1. Identificación de los impactos sociales esperados. 

 

No. Impacto esperado Contexto 

 
Impactos sociales por derrama económica 

 
1 

Generación de empleo y derrama económica 

por concepto de arrendamiento. 

 
Positivo 

 
2 

Uso productivo de tierras no aprovechadas 

en Ejido Morelos (Campo Ma. Del Carmen). 

 
Positivo 

3 Demanda de bienes y servicios locales. Positivo 

 
Impactos para la formación de capital 

social y humano 

 
4 

Fortalecimiento a la unidad del Ejido y a 

cadenas de valor entre comunidades y 

beneficiarios. 

 
Positivo 

 
5 

Contribución a mejoramiento de 

infraestructura de servicios básicos y 

equipamiento. 

 
Positivo 

 

6 

Mejoramiento de indicadores del Desarrollo 

Humano y en calidad de vida de las 

familias del ejido. 

 

Positivo 

 
Impactos sociales derivados de la fase de construcción: 

 
7 

Intensificación de movilidad de transporte 

y maquinaria pesada. 

 
Negativo 

8 
Presencia de personas ajenas a las 

comunidades. 
Negativo 

 
9 

 
Generación de ruidos y polvo. 

 
Negativo 

 
Impactos sociales con alcance regional 
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10 

Vinculación a esquemas de asociación en 

torno a metas municipales para el impulso 

económico (Eje 2 PMD) y el desarrollo 

integral de los caborquenses (eje 3 PMD). 

 
 

Positivo 

 

11 

Aumento de la oferta nacional de energía 

limpia y contribución en cumplimiento a 

compromisos de México en COP 16 París. 

 

Positivo 

Elaboración propia con base en información recogida en trabajo de campo. 

 

Sobre la base de la identificación y calificación de los impactos sociales, se 

desprenden las Medidas de Prevención y Mitigación que se propone 

desplegar en el Plan de Gestión Social, las cuales se describen a continuación: 

 
Tabla. I - 2. Predicción de los impactos sociales esperados por temporalidad, 

escala espacial, ponderación y probabilidad de ocurrencia. 
 

Impacto esperado 
Clasif.1 

Impacto 
Tiempo. 2 

Escala 

Espacial 
Ponde. 

Prob. 

Ocurrencia 

Generación de empleo 

y derrama económica 

por concepto de 

arrendamiento. 

Positivo Largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Regional 

 
Puntuación: 

4 

Altamente 

benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

    Puntuación: 

8 

 

Uso productivo de 

tierras no 

aprovechadas en Ejido 

Morelos (Campo Ma. 

del Carenen). 

Positivo Largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Área de 

Influencia 

Directa 

 
Puntuación: 

2 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

 
Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

Demanda de bienes y 

servicios locales. 

Positivo Mediano 

plazo 

 
Valor: 

2 

Regional 

 
Puntuación: 

4 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

Fortalecimiento a la 

unidad del Ejido y a 

cadenas de valor 

entre comunidades y 

beneficiarios. 

Positivo Mediano 

y largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Área de 

influencia 

directa e 

indirecta 

 
Puntuación: 

3 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

Contribución a 

mejoramiento de 

infraestructura de 

servicios básicos y 

equipamiento. 

Positivo Mediano 

plazo 

 
Valor: 

2 

Áreas de 

Influencia 

Directa e 

Indirecta 

Moderadamente 

benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

Probable 

 
Puntuación: 

2 

   Puntuación: 

3 

Puntuación: 

2 

 

 

1 De Acuerdo al artículo 28, en las Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de 

Impacto Social en el sector energético, sobre la significancia social. 
2 En el artículo 27, la escala de calificación para la determinación de temporalidad, espacial, gravedad beneficio, 

probabilidad) 
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Mejoramiento de 

indicadores del 

Desarrollo Humano y 

en calidad de vida de 

las familias del 

ejido. 

Positivo Largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Área de 

influencia 

directa e 

indirecta 

 
Puntuación: 

3 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

Intensificación de 

movilidad de 

transporte y 

maquinaria pesada. 

Negativo Corto 

plazo 

 
Valor: 

1 

Área de 

influencia 

indirecta 

 
Puntuación: 

3 

Gravedad ligera 

en Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

1 

Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

Presencia de personas 

ajenas a las 

comunidades. 

Negativo Corto 

plazo 

 
Valor: 1 

Área de 

influencia 

Directa 

Gravedad ligera 

para  

Comunidades 

impactadas 

Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

   Puntuación: 

2 

 
Puntuación: 

1 

 

Generación de ruidos 

y polvo. 

Negativo Corto 

plazo 

 
Valor: 

1 

Área de 

influencia 

Directa 

 
Puntuación: 

2 

Gravedad ligera 

para  

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

1 

Definitivo 

 

Puntuación: 

4 

Vinculación a 

esquemas de 

asociación en torno a 

metas municipales 

para el impulso 

económico (Eje 2 PMD) 

y el desarrollo 

integral de los 

caborquenses (eje 3 

PMD). 

Positivo Mediano 

plazo 

 
Valor: 

2 

Regional 

 

Puntuación: 

4 

Moderadamente 

Benéfico para 

comunidades 

impactadas 

 
Puntuación 

2 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

Aumento de la oferta 

nacional de energía 

limpia y contribución 

en cumplimiento a 

compromisos de México 

en COP 16 París. 

Positivo Largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Nacional e 

Internacional 

 
Puntuación: 

6 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

Definitivo 

 

Puntuación: 

4 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo y en atención a las escalas propuestas en las 

Disposiciones. 
 

El siguiente cuadro describe las medidas de ampliación que habrán de ponerse 

en marcha para acrecentar el éxito, alcance y beneficios del Proyecto, que a 

manera de iniciativas iniciales responden a las necesidades detectadas mediante 

el trabajo de campo, sustentados en proyectos viables y en función del 

aprovechamiento de las oportunidades existentes en las áreas de influencia del 

Parque Solar Abril. 
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Tabla I - 3. Medidas de ampliación de los impactos sociales 
positivos. Parque Solar Abril. 

 

Impacto esperado Medidas de ampliación 
Objetivo 

Generación de empleo y 

derrama económica por 

concepto de 

arrendamiento. 

Capacitar a personas de 

las localidades del AID 

para que desarrollen 

las habilidades 

necesarias durante la 

operación del Proyecto 

 
Privilegiar en el 

reclutamiento de 

personal a residentes 

de las comunidades 

locales. 

 
Facilitar el 

emprendimiento de 

proyectos productivos 

para acrecentar 

beneficios propiciados 

por ingresos por 

arrendamiento. 

Multiplicar el 

progreso y los 

beneficios 

económicos derivados 

del desarrollo del 

Proyecto, con el 

incremento del 

capital humano y el 

progreso social. 

 
Favorecer el 

emprendimiento 

productivo de 

beneficiarios 

directos y de sus 

comunidades. 

 
Elevar el nivel de 

ocupación en las 

localidades del Área 

de Influencia 

Directa. 

Uso productivo de 

tierras no aprovechadas 

en Ejido Morelos (Campo 

Ma. del Carenen) 

Auxiliar la apertura de 

nuevas tierras a 

actividades 

productivas. 

 
Apoyar la 

rehabilitación de pozo 

de agua destinado al 

riego del cultivo de 

viñedos. 

Ampliar el 

aprovechamiento de 

recursos con los que 

cuentan los 

integrantes del 

Ejido Morelos (Campo 

Ma. del Carenen) de 

Caborca en 

actividades 

agropecuarias y no 

agropecuarias. 

Demanda de bienes y 

servicios locales. 

Privilegiar la 

capacitación y 

adquisición de 

servicios que ofrecen 

los grupos de interés y 

cercanos al Proyecto. 

 
Desarrollar proveedores 

locales para que se 

incorporen al Proyecto 

y a otras cadenas de 

suministro de alta 

demanda. 

Elevar la capacidad 

de los habitantes y 

las comunidades de 

integrarse como 

proveedores a 

cadenas de 

suministro del 

propio Proyecto y de 

otras industrias 

existentes. (sector 

minero y desarrollo 

costero) 

 
Fomento de proyectos 

productivos con el 

fin de transformar y 
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Impacto esperado Medidas de ampliación 
Objetivo 

  agregar valor a la 

producción del campo 

actual. 

Fortalecimiento a la 

unidad del Ejido y a 

cadenas de valor entre 

comunidades y 

beneficiarios. 

Promover el uso de 

técnicas de integración 

social y un taller para 

el emprendimiento y el 

desarrollo de 

iniciativas colectivas. 

Detonar los aspectos 

positivos de la 

proclividad 

existente en el 

Ejido para emprender 

objetivos 

colectivos. 

  
Brindar herramientas 

que garanticen 

viabilidad de 

iniciativas sociales 

con ONG. 

Contribución al 

mejoramiento de 

infraestructura de 

servicios básicos y 

equipamiento. 

Acordar con actores y 

grupos de interés 

acciones conjuntas 

para: 

 

Mejoramiento material 

de instalaciones 

comunitarias. 

(techumbre en escuela y 

área verde en Ejido) 

Apoyar la 

certidumbre en 

abasto de agua. 

 

Fomento a acciones 

comunes para el 

saneamiento. 

 

Impulso a mejoras 

materiales en la 

comunidad. 

 Elevar el acceso a 

servicios básicos. En 

especial a bio- 

digestores y para la 

certidumbre en el 

abasto de agua. 

 

Mejoramiento de 

indicadores del 

Desarrollo Humano y en 

calidad de vida de las 

familias del ejido. 

Apoyo a iniciativas que 

se enmarquen en los 

postulados 

internacionales del 

Desarrollo Sostenible. 

 

Empoderar a las mujeres 

y a los jóvenes. 

Facilitar el 

cumplimiento de los 

objetivos del 

desarrollo 

Sostenible post 2015 

en las áreas de 

influencia del 

Proyecto. 

 
Crear un plan de 

intervención 

comunitaria. 

 

Vinculación a esquemas Creación de un grupo de Hacer sinergia en la 

de asociación en torno trabajo para detonar la capacidad resolutiva 

a metas municipales colaboración para el crecimiento 

para el impulso tripartita, autoridad económico y el 

económico (Eje 2 PMD) y municipal, comunidad y progreso social en 

el desarrollo integral Promovente. las áreas de 

de los caborquenses  influencia del 

(eje 3 PMD).  Proyecto. 
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Impacto esperado Medidas de ampliación 
Objetivo 

Aumento de la oferta 

nacional de energía 

limpia y contribución 

en cumplimiento a 

compromisos de México 

en COP 16 París. 

Difundir beneficios 

concretos y 

cuantificados en 

términos de reducción 

de emisión de gases de 

efecto invernadero. 

 

Promover la 

demostración y 

familiarización con 

las tecnologías de 

energía renovables. 

 

Inducir y respaldar el 

uso creciente de 

sistemas de energía 

solar, para espacios 

públicos y otros usos. 

 

 

El Plan de Gestión Social, (PGS) para el proyecto del Parque Solar Abril, es 

resultado de un ejercicio de planeación estratégica y programación operativa, 

que responde a las disposiciones administrativas de carácter general sobre la 

evaluación del impacto social en el sector energético, relativas a los posibles 

cambios y consecuencias positivas o negativas en las comunidades e individuos, 

derivadas de la instalación y operación del Proyecto. 

 

El PGS y los componentes que lo integran, contiene los objetivos, estrategias, 

líneas de acción y actividades de corto, mediano y largo plazo, para la 

implementación de las medidas de ampliación de los impactos positivos, y de 

prevención y mitigación de los impactos sociales negativos vinculados al 

desarrollo del proyecto Parque Solar Abril. 

 

En un lapso de cinco años contados desde el inicio de la fase de construcción del 

Proyecto, el PGS para el Parque Solar Abril contempla una inversión en 

proyectos sociales de hasta un millón 400 mil pesos, cuyos montos desagregados 

por planes o componentes, se indican en la siguiente tabla: 

 
Tabla I – 4. Componentes del Plan de Gestión Social. 

 

No. Plan Objetivo general 

 Plan de Implementación Evitar, prevenir, mitigar y compensar 

 de las Medidas de los impactos sociales negativos y 

1 
Prevención y 

Mitigación; y de las 

ampliar los impactos sociales 

positivos que resulten del proyecto. 

 medidas de ampliación  

 de impactos positivos  
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No. Plan Objetivo general 

 
 

2 

 
Plan de Comunicación y 

Vinculación con la 

Comunidad. 

Fomentar un diálogo permanente y 

bidireccional entre el Promovente y 

la comunidad. El presupuesto para las 

actividades propuestas es de 150 mil 

pesos 

 
 

3 

 
Plan de Inversión 

Social (PIS) 

Identificar y promover proyectos para 

el desarrollo social y humano de las 

comunidades impactadas. Para el PIS, 

el presupuesto asignado es de 705 mil 

pesos. 

 

 

4 

 

 
Plan de Salud y 

Seguridad 

Establecer las acciones para proteger 

la salud y seguridad de la comunidad y 

definir los protocolos de actuación 

para situaciones de emergencia. Para 

el Plan de Salud y Seguridad se 

destinará un presupuesto de 405 mil 

pesos 

 

 
5 

 
 

Plan de 

Desmantelamiento 

Definir las acciones para asegurar que 

el abandono del área núcleo del 

proyecto, no genere impactos negativos 

en las comunidades. El plan de 

Desmantelamiento contempla una 

inversión de 140 mil pesos. 

 

 

6 

 

 

Plan de Monitoreo 

Dar seguimiento a los planes y 

acciones propuesta, para evaluar su 

nivel de cumplimiento y efectividad 

frente a los impactos proyectados; 

identificar nuevos impactos y las 

medidas adicionales que se 

necesitarían implementar. 
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a. Presentación 
 

Buenos Días Energía, S. de R. L. de C. V. es una sociedad mexicana 

debidamente constituida, subsidiaria de la empresa Consorcio Solar Engie 1, la 

cual actualmente realiza el desarrollo y puesta en marcha del Parque Solar 

Abril, que generará energía eléctrica a través de la energía solar. Cuenta con 

una capacidad total instalada de 99 MW, y generará 280,055 MWh anuales, el 

cual estará ubicado en un lugar que cumple con las factibilidades técnicas y 

sociales. 

 

Desarrolla negocios basados en un modelo de crecimiento responsable para 

afrontar los mayores retos de la transición a una economía de pocas emisiones 

de carbono: acceso a energía renovable, mitigación del cambio climático y 

adaptación, seguridad del suministro y el uso racional de recursos. 

 

El consorcio provee a individuos, ciudades y negocios soluciones de alta 

eficiencia e innovación, basadas en la especialización de 4 sectores clave: energía 

renovable, energía eficiente, gas natural licuado y tecnología digital. 

 

En la Segunda Subasta de Largo Plazo fueron ganadores de 838.8 MW de 

potencia en corriente alterna en Proyectos Renovables, y en la tercera ronda, 

celebrada el pasado 13 de noviembre de 2017, fueron ganadores de 3 proyectos, 

todos Parques Solares, sumando una generación anual de 1,145,971 MWh. 

Contribuyendo a alcanzar las metas nacionales de generación verde. 

 

La elaboración de la presente Evaluación de Impacto Social estuvo a cargo de 

Licenciado Genaro Alberto Quijano Fernández, con Registro Federal de 

Causante QUFG 5612LZA y Cédula Profesional No. 961913 registrado a Fojas 

385 del Libro 972, emitida el 7 de marzo de 1985 por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En el Anexo 7, se adjunta 

Curriculum Vitae. 

 

El Proyecto fue desarrollado buscando reducir lo más posible los impactos 

negativos en el medio ambiente y social de la zona. Al aprovechar una fuente de 

energía renovable, ayudará a cumplir los objetivos nacionales en términos de 

generación de energía limpia, participando directamente en la reducción de 

emisión de gases invernadero a la atmósfera. 

 

Además, ayudará a generar un desarrollo sustentable a nivel local, estatal y 

nacional. Ya que generará fuentes de empleo, incrementará el ingreso de los 

Ejidatarios de la zona, y además ayudará a diversificar las actividades 

productivas de la zona. 
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b. Información general del proyecto 

 

b.1. Ubicación física del proyecto 

 
El Parque Solar Abril (“El Proyecto”), es un Proyecto de generación de 

electricidad a través de energía solar. Ubicado en tierras de Uso Común del 

Ejido Morelos (Campo Ma. del Carmen) en el Municipio de Caborca, Estado de 

Sonora, México. Ocupará una superficie de 340 hectáreas, que cumplen con 

todas las características para la generación de energía a través de paneles 

solares fotovoltaicos, son tierras planas, poco productivas y con alta irradiación 

solar. 

 

El Proyecto se encuentra aproximadamente a 97 Km. al sur-este de Puerto 

Peñasco, es colindante al sur con la Carretera Estatal 37 “Caborca – Puerto 

Peñasco”, y está a 49 Km al noroeste de Caborca. 

 

El Parque Solar Abril participó en la tercera ronda de Subastas a Largo Plazo, 

resultando ganador con una capacidad instalada de 99 MW y una generación 

anual de energía de 280,055 MWh. 
 

 
Figura II – 1. Ubicación del Proyecto 

 

b.2. Criterios de selección de sitio 
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La selección del polígono del Proyecto tomó en cuenta factores técnicos, 

económicos, ambientales y sociales. 

 

Factibilidad Técnica: 

 

 El terreno seleccionado no contiene infraestructura ni instalaciones de 

ningún tipo; 

 

 Es plano, permitiendo la implementación de paneles solares sin necesidad 

de generar un movimiento de tierras masivo; 

 

 Es un área desértica, poco productiva, no habitada; 

 

 Irradiación Solar muy alta; 

 

 Prácticamente colindante al punto de interconexión (la subestación Seis 

de Abril 230/115 kV), lo cual hace más eficiente la construcción de la obra 

de conexión y línea de transmisión. 

 

Factibilidad Económica: 

 

La economía regional y nacional se ve beneficiada en muchos sentidos de las 

siguientes formas: 

 

 Se aumenta la capacidad instalada de la zona, aumentado la oferta de 

energía eléctrica renovable a precios competitivos. 

 

 Inyección de capital extranjero, inversión en tecnologías modernas que 

fijan el rumbo nacional hacia un futuro sustentable. 

 

 Creación de fuentes de empleo a nivel comunidad, con un pico de 

demanda trabajo en la Fase Constructiva. 

 

 Cambio de sector productivo de la superficie de tierras del proyecto, que 

provee un ingreso seguro y poco dependiente de factores tan volubles 

como el clima o los precios de cultivo. 

 

 Factibilidad Ambiental: 

 

 El Proyecto no colinda con ninguna área natural protegida, y tiene una 

baja concentración de flora y fauna silvestre. Evitando afectar alguna 

zona boscosa o de alta importancia ecológica. 
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 Los impactos visuales se minimizan mediante una planeación en el diseño 

y acomodo de las estructuras de montaje y paneles solares, manteniendo 

una capa vegetativa natural en el suelo para evitar el desgaste del mismo. 

 

 Al ser una zona árida, y con un polígono que no tiene afectaciones por 

inundaciones ni es cruzado por lagunas o ríos. 

 

 Aprovecha una superficie topográficamente plana, disminuyendo 

drásticamente la cantidad de movimiento de tierras que se efectuará. 

 

 Está localizado en una zona bien conectada con vías de acceso, y 

aprovechará caminos ya construidos, reduciendo ampliamente la 

necesidad de construir nuevos caminos de acceso. 

 

 En el recorrido de la línea de transmisión eléctrica, optimiza la distancia 

entre la planta fotovoltaica y la subestación de conexión con CFE, 

disminuyendo afectaciones. 

 

b.3 Naturaleza del Proyecto 

 
El polígono estará ubicado en Tierras de Uso Común del Ejido Morelos, dentro 

del municipio de Caborca, Sonora, México. Contempla la construcción, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento de un Parque Solar Fotovoltaico que 

convertirá la energía irradiada por el sol en forma de luz a energía eléctrica 

aprovechable. Los paneles solares montados sobre unas estructuras metálicas 

rastreadoras (que siguen la trayectoria del sol durante el día para aumentar el 

rendimiento de los paneles), se denominan módulos o panales solares. Los cuales 

producen corriente continua, la cual al pasar por unos inversores es 

transformada en corriente alterna. El Proyecto está conformado por centros 

eléctricos o unidades de conversión (Conversion Units), los cuales están 

interconectados entre sí, cada unidad consta de módulos, cadenas combinadas, 

cajas de cadenas combinadas, transformadores MT/BT, cabinas de 

seccionamiento. Se instalarán un total de 5,760 estructuras rastreadoras 

fotovoltaicas 2X30 (trackers), y un total de módulos de 345,600 con una potencia 

nominal de 360Wp cada uno, para una potencia pico total de 124.416 MWp en 

CD. 

 
Tabla II - 1. Generación anual estimada por fase. 

 
Número de módulos 

policristalinos 

Generación Anual 

GWh/año 

345,600 280.055 

 

Las obras y actividades que considera el Proyecto se enlistan a continuación: 
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 Campos sub-fotovoltaicos; 

 

 Estructuras metálicas de soporte, hincadas en el terreno; 

 

 Cajas de combinación; 

 

 Cabinas de inversores; 

 

 Cabina de entrega; 

 

 Red de baja tensión subterránea; 

 

 Red de media tensión y puesta a tierra; 

 

 Una Subestación Eléctrica Elevadora en 115 kV; 

 

 Una línea de Alta Tensión en 115 kV de aproximadamente 1.5 km, de la 

Subestación Eléctrica Elevadora a la Subestación Eléctrica Seis de Abril 

de la CFE. 

 

 Edificio de Operación y Mantenimiento; 

 

 Camino de acceso y vialidades internas (principal y secundaria); 

 

 Área de almacenamiento y vertido temporal de residuos. 

 

 Se contempla la posible inclusión de baterías de almacenamiento con 

capacidad de hasta 50 MW. 
 

 

Figura II – 2. Diagrama de obras de conexión del PS Abril, con Línea de alta tensión de 
115kV para llegar a la SE Seis de Abril 115/230 kV. 
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b.4 Descripción de generadores Proyecto 

 
Un generador fotovoltaico consiste en un conjunto de módulos fotovoltaicos o 

paneles solares encargados de convertir de forma directa la energía contenida en 

la radiación solar a energía eléctrica de corriente continua de baja tensión. 

 

Están constituidos por “células” fotovoltaicas individuales, de forma cuadrada y 

de silicio policristalino, tienen eficiencias altas y potencia nominal de 360Wp, y 

con capaces de generar energía aun cuando no hay irradiación muy alta. Los 

cuáles serán adquiridos de alguna marca del mercado. Estos irán montados 

sobre estructuras metálicas que darán soporte y además contarán con tecnología 

de seguimiento mono-axial, que tienen un rango de movimiento de 60°, 

determinados por la latitud del emplazamiento y orientación al sur para el 

montaje de los módulos en el hemisferio norte, serán hincados al terreno 

directamente en sitio, a una profundidad aproximada de 1.5 [m]. 
 

 
Figura II – 3. Vista en planta y corte frontal estructura de soporte típica 

de los módulos fotovoltaicos a utilizar en el Proyecto. 

 

b.5. Interconexión a la red eléctrica 

 
Como está indicado en la respuesta a solicitud No. SICE-00310-2017 de Estudio 

de Impacto al Sistema, las siguientes obras serán necesarias para la 

Interconexión del Proyecto a la RTN: 

 

a) una Subestación Elevadora (con Transformadores Elevadores 34.5 kV 

/ 115 kV); 

b) una línea eléctrica de Alta Tensión en 115 kV de 

aproximadamente 1.5 kilómetros, para la interconexión de la 

Subestación Elevadora a la Subestación Eléctrica Seis de Abril 

230kV/115kV de la CFE; 
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Figura II – 4. Subestación Eléctrica de Maniobras para la interconexión del Parque Solar Abril a la SE Seis de Abril 
115/230 kV 

 
 
 

  OBRAS DE INTERCONEXIÓN PARQUE SOLAR ABRIL  

 

1. Una Línea de Interconexión (LT) en 115 kV de aproximadamente 1.5 Km (un circuito de un conductor 
por fase-1113 ACSR- TA), de la subestación eléctrica (SE) Seis de Abril a la SE de la Central Eléctrica, 
en la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, Zona Caborca. 

 

2. Una Bahía (un interruptor) y un alimentador de 115 kV en la SE de la Central Eléctrica para la 
interconexión de la LT del numeral 1, proveniente de la SE Seis de Abril. 

 

3. Una Bahía (un interruptor) y un alimentador en 115kV en la SE Seis de Abril con arreglo Barra Principal 
– Barra Auxiliar para la interconexión de la LT del numeral 1, proveniente de la Central Eléctrica. 

 
4. Adecuaciones en las SE Seis de Abril, así como para el cruce de la LT del numeral 1 con la LT Bizani – 
73200 – Seis de Abril y -LT Antimonio – 73020 – Seis de Abril, asociadas con la interconexión de la Central 
Eléctrica, que pudieran surgir de una revisión detallada por CFE Transmisión. 

 

El punto de interconexión y medición (para la facturación fiscal en el Mercado Eléctrico Mayorista) será en 
la SE Seis de Abril en 115 kV, por lo que la operación y mantenimiento de las obras mencionadas en los 
numerales 1 y 2, así como los equipos de medición para facturación, serán a cargo de Buenos Días Energía 
S. de R.L. de C.V. 
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Figura II – 5. Despliegue de las obras de Interconexión Parque Solar Abril, 
Caborca, Sonora. 

 
 

b.6. Desarrollo del Proyecto 

Los trabajos iniciarán con la nivelación del polígono, un trabajo con el menor 

movimiento de tierras posible. De acuerdo con los estudios de Mecánica de 

Suelos el terreno no está afectado por zonas rocosas, por lo tanto no es necesario 

implementar ningún tipo de cimentación de concreto para fijar las estructuras 

de montaje, las cuáles serán perfiles metálicos, simplemente hincados. El 

polígono estará cercado perimetralmente, dicha cerca si tendrá una base de 

concreto armado que sostendrá una malla electrosoldada de acero galvanizado 

tipo Keller, que tendrá un diámetro de 5 pulgadas en paneles modulares. 

 

Un sistema de seguridad por todo el perímetro del Proyecto, que consta de un 

sistema de detección de movimiento de fibra óptica, luz láser a lo largo de toda 

la malla de acero, y cajas de control que contienen analizadores responsables de 

la detección de los distintos posibles eventos (Rotura del cable de fibra óptica, 

vibraciones, golpeteo, etc.) y estarán en comunicación ininterrumpida con un 

centro de control de alarmas. 

 

Los accesos y vialidades del proyecto se construirán todas de terracería, 

buscando aprovechar el relieve natural del área, no incidir en los escurrimientos 

ni patrones de drenaje de la zona. Los caminos tendrán 4 m. de ancho 

aproximadamente. Dichos caminos tendrán que soportar cargas altas, para el 

paso de todos los equipos y maquinaria que se usarán para montar y construir. 

También se mantendrán en buenas condiciones para su funcionalidad en las 

maniobras de mantenimiento. 

 

b.7. Programa general de trabajo 
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b.8. Preparación del sitio 

La preparación del terreno inicia con la delimitación (con estacas) y la 

planeación de las áreas de proyecto, los punto o punto de acceso y el 

posicionamiento de los caminos y vialidades internos. Estas estacas iniciales se 

mantendrán hasta la fase de desmantelamiento, para efectos de conservar los 

linderos y colindancias actuales. Se implementará una cerca perimetral, tanto 

para el área de almacenamiento como para la seguridad en la construcción. El 

desmonte y despalme también será una de las actividades previas. 

 

Para dejar el terreno libre se usará maquinaria pesada de trabajo, tales como 

tractores y moto-conformadoras, de esta forma las cantidades cortadas se 

acumularán en un sitio designado para esto, y después se utilizarán para los 

trabajos de relleno. Las actividades de nivelación, tales como excavación y 

compactación de la tierra, se iniciarán con las vías de acceso internas, todas las 

instalaciones del proyecto y las fundaciones para cumplir con los requisitos de 

diseño. Todo el movimiento de tierra y fases de compactación dentro del sitio se 

harán en ausencia de viento a fin de tener una reducción de polvo adecuada 

fuera del sitio. 

 

b.9. Obras y actividades provisionales 

Para efectos de almacenamiento y talleres de trabajo provisionales, se 

construirán las siguientes obras, las cuales tendrán que ser retiradas al inicio de 

la fase operativa del Parque: 

 

 El almacenamiento temporal de los módulos fotovoltaicos (cubierto con 

material compactado en seco con el fin de evitar el contacto directo con el 

suelo); 

 

 El almacenamiento temporal para los marcos y las pilas de los sistemas 

de montaje de los paneles fotovoltaicos; 

 

 El almacenamiento y procesamiento de material de construcción para la 

construcción (arena, grava lotes, hormigón y mezcla de plantas, acero, 

etc.); 

 

 Almacenamiento de agua potable para el consumo humano; 

 

 Los establecimientos de trabajo y edificios de administración del sitio; 

 

 Módulos prefabricados de vivienda para trabajadores que requieran 

alojamiento dentro del sitio (sólo al personal clave se debe permitir que 

pase la noche); 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



24 
 

 

 Cabinas técnicas y las oficinas de gestión; 

 

 Unidad de atención médica en un módulo prefabricado, a fin de permitir 

que la ayuda de primera emergencia y de cirugía menor; 

 

 Zona de recreo y comedor (módulos prefabricados); 

 

 Estacionamientos para empleados (cerca de la vivienda del personal), 

para personal visitante (situado cerca de la zona de oficinas), y para los 

camiones y vehículos de trabajo en la inactividad; 

 

 Taller y las instalaciones de almacenamiento en el sitio de los 

contratistas; 



 Red eléctrica para las unidades de vivienda, oficinas y estructuras de 

servicios; 

 

 Suministro de agua para las unidades de vivienda a través de las tuberías 

de polietileno conectados al almacenamiento; 

 

 Baños químicos temporales; 

 

 Punto de recolección de residuos sólidos. 

 

Todas las instalaciones presentes en el sitio de construcción serán cubiertos con 

material seco con el fin de evitar la formación de lodo en caso de lluvia. 

 

b.10. Construcción 

Las actividades de construcción para la instalación de la planta de energía 

fotovoltaica son: 

 

 Actividades de desmonte necesarias para la preparación del sitio y las 

rutas de acceso; 

 

 Excavación y actividades de llenado; 

 

 Transporte de diversos materiales; 

 

 Preparación del sitio de trabajo temporal; 

 

 Instalación de los módulos fotovoltaicos y la construcción de estructuras 

asociadas y la infraestructura; 
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 construcción de la subestación de alta tensión en sitio; 

 

 construcción de la nueva línea eléctrica de 1.5 km, que entregará la 

energía hasta la subestación Seis de Abril. 

 

La construcción en general seguirá la secuencia de cercamiento del perímetro 

del área del proyecto, construcción de caminos de acceso, nivelación del sitio, 

instalación de la cerca a tierra, montaje e instalación de todas las instalaciones 

del proyecto, limpieza y recuperación de cualquier área de trabajo temporal. 

Corredores viarios, líneas eléctricas, los lugares del campo y localización del 

resto de las instalaciones se encuentran apostados para seguir las actividades de 

construcción. 

 

El campo de la construcción será de aproximadamente 20 hectáreas en el área 

de proyecto. 

 

Al comienzo de las obras, el área de proyecto será cercada con una valla de 

seguridad (electrificada y/o alambre de espino) de 3 m, para evitar la entrada de 

animales y para proteger contra el robo de materiales. Se suministrará un 

sistema de cámaras de videovigilancia con microondas (o rayos infrarrojos) para 

el control nocturno. 

 

Posteriormente comenzará el trabajo en la nivelación del suelo y remoción de 

árboles y arbustos. 

 

La vegetación más valiosa, en su caso, será retirada y colocada temporalmente 

en una ubicación segura para la siembra al final del trabajo. Este procedimiento 

es necesario como mitigación ambiental. Las otras especies de árboles de bajo 

valor serán talados y trasladado a las instalaciones de procesamiento de la 

madera. 

 

El paso siguiente será la construcción de caminos internos. La red viaria interna 

principal, alrededor de la valla de seguridad, debe asegurar un tráfico de doble 

vía a los vehículos pesados con el fin de minimizar los viajes. El sistema vial 

está planificado para una máxima anchura de 8 m. Las vías internas 

secundarias, para el acceso a la media tensión, máximo serán amplio de 6 m. 

Caminos serán de materiales secos y compactados. El área de trabajo, así como 

el área de proyecto requerirá el control de acceso constante, una casa de pesaje 

para camiones, estructuras desmontables para el almacenamiento de 

herramientas de jardín y áreas de almacenamiento temporal. Está prevista una 

conexión temporal a la red de media tensión y la instalación de Transformadores 

MT / BT con el fin de suministrar electricidad al sitio. 
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b.11. Operación y mantenimiento 

El Proyecto se considera como en Operación en cuanto se comienza a generar 

electricidad. Esto significa que los módulos y todos los trabajos de interconexión 

ya están funcionando. 

 

Los paneles solares convierten la energía contenida en la luz solar a corriente 

eléctrica directa (CD). Misma que atraviesa por los inversores, y se invierte a 

corriente alterna, después pasa por las subestaciones elevadoras para llevar al 

voltaje a alta tensión, y de esta forma la energía es compatible con la red de 

transmisión. 

 

Este es un proceso que no produce ningún tipo de sustancia o contaminante a la 

atmósfera, considerada como una fuente de energía no contaminante y 

renovable. 

 

En términos de mantenimiento, los procedimientos a seguir son los siguientes: 

 

 Monitoreo a tiempo real: básicamente es una supervisión continua del 

funcionamiento de los equipos, el cual mide la generación de cada módulo, 

buscando irregularidades y generando información indispensable para el 

aprovechamiento óptimo de todas las estructuras. 

 

 Mantenimiento preventivo: consiste en los trabajos periódicos, 

normalmente indicados por los proveedores de los módulos, inspecciones 

sistemáticas que garantizan el cumplimiento de la vida útil de los 

equipos. Entre los cuales destaca la limpieza de los módulos, para evitar 

que se generen capas de polvo o residuos que obstruyan la radiación solar 

y disminuyan el rendimiento de los paneles, mantenimiento básico de los 

rastreadores (lubricación), revisión de cableado, etc. 

 

 Sustitución de equipos: Reemplazar cualquier pieza de forma inmediata 

para evitar daños a todo el sistema. 

 

b.12. Abandono del sitio 

El abandono del sitio contempla un período de 12 meses para finalizar en su 

totalidad, que abarca 3 etapas: 

 

 Retiro de equipos, cableado e infraestructura del área núcleo. 

 

 Limpieza del sitio. 
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 Restauración y revegetación, implementación de medidas de mitigación. 

 

Algunas consideraciones para esta etapa son: 

 

 La maquinaria y equipo utilizados serían los mismos que se utilizaron 

para la construcción. 

 

 Se usará agua cruda para regar los caminos de ingreso e interiores, riego 

de vegetación durante estiaje, sanitarios y lavamanos. 

 

 Para el consumo humano, se utilizará agua potable. 

 

 Se reinsertará el polígono del proyecto a la zona de las comunidades, para 

lograr esto es necesario revegetación, desmantelar las estructuras y 

demoler las instalaciones. 

 

 Durante la fase de cierre del Proyecto se requerirá mano de obra en 

diferentes disciplinas y especialidades. La mano de obra no calificada, al 

igual que en la fase de construcción, en su mayoría provendrá de las 

comunidades cercanas al Proyecto. Se estima que el número de personas 

que estará laborando durante esta fase asciende aproximadamente a 30 

personas. 

 

b.13. Generación, manejo y disposición de residuos y emisiones 
 

Las mayores generaciones de residuos generados por el Proyecto serán durante 

la etapa de construcción, cada contratista estará obligado a disponer de los 

mismos de forma adecuada, evitando afectar zonas de vegetación, bloquear 

algún cauce; se buscará que se recicle un porcentaje alto, y en su caso, buscar 

sitios de disposición final que cumplan con la normativa local. 

 

Durante la operación del Proyecto la generación de residuos es baja, y es 

únicamente por la actividad humana, en toda el área núcleo habrá puntos de 

disposición localizados estratégicamente para evitar que se dispersen. Se 

recolectarán periódicamente para que sean dispuestos correctamente. 

 

Con el fin de evitar efectos negativos en vegetación, suelo y escorrentías, no se 

permitirá la disposición de ningún tipo de residuo en terrenos o cuerpos de agua. 

 

b.14. Personal empleado 
 

Durante la etapa de construcción, habrá una generación de empleo de entre 

250/300 trabajadores por día, por un período aproximado de 12 meses. 
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Durante la etapa de Operación habrá una flotilla aproximada de 30 personas 

operando el parque, concentrando los trabajos en los períodos de sol, pero 

también en la noche se necesitará personal de seguridad principalmente. 

 

b.15. Trámites administrativos vinculados al Proyecto 
 

En la tabla se enlistan los trámites administrativos contemplados. 

Tabla II - 2. Trámites administrativos vinculados al Proyecto. 
 

No. Trámite Autoridad competente 

01 Documento Técnico 

Unificado (Manifestación 

de Impacto Ambiental en su 

modalidad Regional y 

Estudio Técnico 

Justificativo para el 

cambio de uso de suelo 

forestal). 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), 

Delegación Federal 

02 Evaluación de Impacto 

Social (EVIS) 

Secretaría de Energía (SENER), 

Dirección de Impacto Social y 

Ocupación Superficial. Comisión 

Regulatoria de Energía. 

03 Concesión para el uso de 

aguas nacionales 

superficiales o 

subterráneas 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

04 Permiso para descarga de 

aguas residuales 

CONAGUA 

05 Certificado y liberación 

de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) 

06 Licencia de uso de suelo Municipio 

07 Alineamiento y número 

oficial 

Municipio 

08 Línea de construcción Municipio 

09 Licencia de construcción Municipio 

10 Aviso de terminación y 

ocupación 

Municipio 

11 Aprobación de protección 

civil 

Municipio y Federal 

12 Incorporación de la 

Comisión de Higiene y 

Seguridad 

Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (STPS) 

13 Registro de la Comisión 

Mixta de Higiene y 

Seguridad 

STPS 

14 Autorización para la 

operación de maquinaria 

pesada 

STPS 

15 Licencia para operadores 

de grúas y montacargas 

STPS 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Metodología de la Evaluación de Impacto Social 

 
En consonancia con las bases establecidas para la elaboración de la Evaluación 

del Impacto Social en el sector energético, recogemos como marco conceptual y 

operativo el enfoque de derechos humanos planteado; tomando además como un 

elemento primordial la opinión de las comunidades, su experiencia y 

conocimiento sobre la coyuntura, a través del diseño y uso de instrumentos 

deliberativos que propician que sean los propios actores sociales interesados 

quienes analicen detalladamente los temas y lleguen, junto al equipo 

investigador, a conclusiones iniciales, con el fin de identificar los impactos 

sociales, así como las problemáticas que pueden atenderse de manera 

compartida, entre el Promovente y las comunidades. 

 

Los elementos que conforman el marco de referencia provienen de la perspectiva 

de principios y compromisos del Promovente que ha plasmado en sus 

documentos rectores, tales como Ethics of Business Relationship: Governing 

Principles y en el Apartado 3 de su reporte corporativo de 2016, en el que 

establece sus Social and Environmental Information, Corporate Social 

Commitments. 

 

Para el desarrollo de las tareas de documentación y levantamiento de 

información en el trabajo de campo se diseñaron instrumentos de investigación 

dirigidos a la exploración del entorno y la sistematización de información básica. 

 

Para el contacto con la comunidad, en el territorio en el que se localiza el 

Proyecto y su entorno social, el equipo de investigación realizó procesos de 

observación durante un periodo de nueve días iniciales. 

 

Con la orientación del método de Mapa de Actores, se propició la identificación y 

el contacto ellos, con los habitantes de las áreas de influencia y proveedores de 

servicios. 

 

Se diseñaron las herramientas de recolección de información cualitativa con la 

técnica de Grupos Focales, con el fin de que la población exprese, discuta y 

analice la información sobre los temas que incluye el estudio y constituyen las 

oportunidades, preocupaciones o principales vulnerabilidades sociales. 

 

De manera especial, en lo que se refiere directamente a levantar su opinión 

sobre el Proyecto, la percepción de sí mismos, así como a los rasgos 

demográficos, socioculturales y económicos de la zona analizada, se consultaron 

las fuentes de información oficial. 
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Para finalmente incluir, el enfoque de Planeación Estratégica en la definición de 

objetivos, la previsión de escenarios y el establecimiento de cada uno de los 

elementos contenidos en los apartados que se consignan en el Plan de Gestión 

Social. 

 

c.1. Etapas de la investigación documental 
 

Se realizó el rastreo y acopio de bibliografía a partir de un espectro amplio de 

fuentes documentales revisadas, lo cual constituye la primera fase de la 

investigación. 

 

La exploración de estas fuentes orientaron de forma preliminar el acercamiento 

físico a la zona de estudio; aportando también el soporte para la caracterización 

más profunda de información cuantitativa y cualitativa que se consigna a lo 

largo del trabajo. 

 

c.2. Etapas del desarrollo de trabajo de campo 
 

Las actividades realizadas en un periodo de 19 días se describen a continuación: 

 

1. Recorridos de reconocimiento: Durante estos recorridos, la observación 

constituyó el propósito principal; se recogieron datos de la vida cotidiana, los 

rasgos de la visión que la propia comunidad tiene de sí misma, los hechos 

relevantes de la vida pública; se buscó detectar a lo que los integrantes de las 

comunidades atribuyen valor o importancia social, se consultó sobre 

festividades, creencias, la familia, las costumbres, la manera en que 

problematizan su realidad y verbalizan las ventajas o desventajas del “tipo de 

vida” al que acceden los distintos grupos sociales. 

 

Se observó el estado de la infraestructura de la vivienda, vialidades y lo que se 

puede confirmar a simple vista sobre el estado de sus indicadores sociales. 

 

En esta etapa se realizaron también las primeras entrevistas informales, se 

localizaron figuras con liderazgo e información, que aportaron a la 

caracterización de la zona, al estudio de línea base y a la identificación de otros 

actores y grupos de interés. 

 

2. Entrevistas grupales (grupos focales): Con el fin de registrar ideas, 

opiniones y áreas de oportunidad sobre temas y alternativas susceptibles a ser 

apoyadas para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, 

se incorporó al trabajo de investigación la metodología de Grupos de Enfoque. 

 

Para estos ejercicios de consulta se buscó que los participantes expresaran, 

discutieran y analizaran, en sus propios términos, la información cualitativa de 
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los temas que incluye el estudio y constituyen las principales vulnerabilidades 

sociales percibidas por los propios grupos que las viven diariamente. 

 

Se realizaron cuatro ejercicios grupales. El primero integrado por miembros de 

la directiva del Comisariado del Ejido Morelos (Campo Ma. Del Carmen). 

 

El segundo con una representación de los titulares de derechos de la 

organización ejidal. 

 

El tercero incluyó a personas con una relación de parentesco con los ejidatarios y 

que viven en las localidades del Área de Influencia Directa. 

 

El cuarto tuvo una representación amplia de las comunidades que viven en el 

entorno del Proyecto, es decir de las áreas de influencia directa e indirecta. 

 

Las bases metodológicas y hallazgos se describen a lo largo del documento y se 

adjuntan en los anexos de esta evaluación. 

 

c.3. Análisis y evaluación de actores 
 

De conformidad a lo que marcan las disposiciones en su artículo 21, que 

prescribe la consideración de sus derechos, intereses y expectativas, así como 

sus niveles de involucramiento e influencia sobre el Proyecto, se realizó el 

ejercicio para identificar y valorar los actores interesados. 

 

Como se ha explicado para su identificación se utilizó la metodología propuesta 

por el Mapa de Actores y para el trabajo inicial con ellos se siguieron los 

componentes básicos de las relaciones con los actores sociales planteados por la 

AIAI. 

 

c.4. Diseño y elaboración del Plan de Gestión Social 

El Plan de Gestión Social (PGS) es sin duda una de las partes medulares y 

estratégicas del trabajo. 

 

Su objetivo es multiplicar los impactos sociales positivos vinculados al Proyecto. 

En él se asientan las estrategias, objetivos y recursos que buscan promover en 

las áreas de influencia la visión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible post 

2015, planteados por las Naciones Unidas y México ratificó en septiembre de 

2015. 

 

Para la elaboración de los componentes del Plan de Gestión Social se utilizó la 

metodología de Planeación Estratégica; se incluyeron los requerimientos que 

establecen los artículos 31 y 33 de las disposiciones; y se contempló una 
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inversión social de 1.4 millones pesos, para un lapso de cinco años contados 

desde el inicio de la fase de construcción del Proyecto. 

 

d. Áreas de influencia del proyecto 

 
Con casi 180 mil kilómetros cuadrados, el estado de Sonora concentra el 9.2 por 

ciento del territorio nacional, destacando entre las entidades de mayor 

superficie, superado sólo por Chihuahua. Ubicada en la región noroeste de 

México, es una entidad con un fuerte dinamismo económico. Ocupa el décimo 

segundo lugar por el volumen del Producto Interno Bruto y el tercero entre los 

estados de la frontera norte, aun cuando es la entidad que presenta el menor 

número de habitantes entre éstos últimos. Con 72 municipios, Sonora tiene 568 

kilómetros de frontera, entre los poco más de tres mil cien kilómetros que 

existen entre México y los Estados Unidos y cuenta con mil 209 kilómetros de 

litoral. 
 

Figura II – 6. Despliegue de la Región Noroeste del estado de Sonora. 
Fuente: Localizada en http://sonora-ar.blogspot.mx/. 

 
Entre sus municipios fronterizos, Caborca forma parte de la región noroeste del 

estado, que integra además con San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General 

Plutarco Elías Calles, Altar, Sáric, Tubutama, Atil, Oquitoa, Trincheras y 

Pitiquito. 
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Por su parte el municipio de Caborca, en el que se encuentra la ubicación del 

Parque Solar Abril, cuenta con 10 mil 737 kilómetros cuadrados en donde se 

distribuyen 340 localidades con más de una vivienda. Su entorno espacial 

regional amplio en el que se encuadra el Proyecto se puede describir y ubicar en 

el circuito que se forma entre los siguientes puntos: Su extremo Poniente con el 

Mar de Cortés desde el área urbana de Puerto Peñasco, hacia el norte por la 

carretera federal número 8, hasta los límites fronterizos con los Estados Unidos 

en el punto de Sonyta; siguiendo por el triángulo que forman esta última 

localidad, junto con Tucson en el estado norteamericano de Arizona y la Heroica 

ciudad de Nogales; para continuar en un recorrido de 287 kilómetros hasta la 

capital del estado Hermosillo, que constituye el extremo sur del entorno regional 

amplio del Proyecto; y desde ahí, hasta la cabecera de Heroica Caborca por la 

Carretera Internacional México 15 y la Carretera Federal 2 en su ramal 

occidente, para concluir en la localidad de José María Morelos a 56.6 kilómetros 

de la cabecera municipal. 
 

Figura II – 7. Ubicación del Proyecto Parque Solar Abril, en el contexto regional. 
Fuente: Elaboración propia sobre Cartografía digital. 
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Sobre las consideraciones anteriores, la identificación y delimitación del espacio 

donde la construcción y operación del Parque Solar Abril produciría impactos 

sociales esperables, se definieron de acuerdo a las variables de proximidad física 

e interacción funcional entre sus habitantes, así como a las condiciones de su 

acceso a través de las vías de comunicaciones principales. 

 

d.1 Caracterización de las áreas de influencia 

 
El entorno local del proyecto lo constituye el municipio de Caborca, que de 

acuerdo al Panorama Sociodemográfico de Sonora de 2015, el volumen de su 

población es de 85 mil 631 habitantes, lo que representa el 3.0 por ciento del 

total estatal. 

 

En Caborca la edad mediana es de 27 años, exactamente la misma que a nivel 

nacional; y representa un año menos que el promedio estatal cuya edad mediana 

es de 28 años. 

 

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo 

clasificó como un municipio con grados de marginación municipal y de rezago 

social muy bajos. Aun así está colocado en la posición 56 en el entorno estatal. 

 

En 2010 uno de cada tres habitantes de Caborca se encontraba en condiciones de 

pobreza moderada y poco más de 4 mil 500 personas en pobreza extrema (5.5 por 

ciento). 

 

Cerca de 16 mil personas estaban en rezago educativo, tres de cada diez no 

tenían acceso a servicios de salud y 10 mil 128 personas habitaban viviendas de 

mala calidad y con espacios insuficientes. 

 

El razonamiento de lo general a lo particular, permite que del entorno municipal 

se desprenda la composición de las siguientes áreas de influencia del Parque 

Solar Abril. 
 

d.1.1 Área de Influencia indirecta 

 
El Área de Influencia Indirecta es el espacio que incluye las localidades de 

Heroica Caborca; como límites extremos tiene justamente la cabecera municipal 

y la localidad El Coyote, donde se incluye una distancia de aproximadamente 48 

kilómetros que incluye además a las localidades sobre la carretera Federal 3, 

tales como Ampliación Fronteras, Siempre Viva, Santa Eduwiges (La Cachora) y 

San Pedro. 

 

La siguiente figura ilustra el entorno del AII. 
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Figura II - 8. Despliegue del Área de Influencia Indirecta del Proyecto Parque Solar Abril. 
Fuente: Elaboración propia con base en Cartografía Inegi, 2010. 

 
La siguiente tabla consigna información básica de las localidades que componen 

el Área de Influencia Directa. 

Tabla II - 3. Localidades del Área de Influencia Indirecta. 
 

 
Nombre 

 
Long. 

 
Latitud 

 
Mpo. 

 
Loc. 

 
Altura 

SNM(m) 

 
Pob. 

Total 

 
Hogares 

Heroica Caborca  

-112° 09´33´´ 

 

30° 42´56´´ 

 

017 

 

0001 

 

0280 

 

59,922 

 

16,170 

El Coyote 
-112° 36´26´´ 30° 49´28´´ 017 0062 0138 1,337 315 
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Santa Eduwiges (La 

Cachora) -112° 31´45´´ 30° 46´20´´ 017 0373 0155 383 100 

San Pedro 
-112° 33´42´´ 30° 47´12´´ 017 0554 0143 275 70 

Siempre Viva 
-112° 27´12´´ 30° 44´45´´ 017 0612 018 815 220 

Ampliación 

Fronteras 
-112° 17´50´´ 30° 42´08´´ 017 1101 0233 98 27 

 
Total 

       

Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 y Principales Resultados por Localidad CPyV 2000, Inegi. 

 

 

d.1.2 Área de influencia directa 

En Área de Influencia Directa comprende las localidades de El Diamante (La 

Retranca); Plutarco Elías Calles (La y Griega) y José María Morelos, todas del 

municipio de Caborca, Sonora. 

 

Su ubicación e información básica, se consigna en la siguiente tabla. 

 
Tabla II - 4 Localidades en el Área de Influencia Directa. 

 

 

Nombre 

 

Long. 

 

Lat. 

 

Mpo. 

 

Loc. 

 
Altura 

SNM(m) 

 
Pob. 

Total 

 

Hogares 

El Diamante (La 

Retranca) 

 

-112° 

 

38´23´´ 

 

30° 50´44´´ 

 

017 

 

0083 

 

0130 

 

1,374 

 

335 

Plutarco Elías 

Calles (La y 

Griega) 

 
-112° 

 
43´06´´ 

 
30° 48´07´´ 

 
017 

 
0246 

 
0097 

 
3,725 

 
866 

José María 

Morelos -112° 41´00´´ -103° 48´31´´ 017 0555 0102 490 122 

Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 y Principales Resultados por Localidad CPyV 2000, Inegi. 

 

La información estadística arroja que la población para el conjunto de las 

localidades integrantes del AID es de 5 mil 589 habitantes, destacando que dos 

de cada tres de ellos vive en la Y Griega. 

 

A partir del trabajo de exploración en territorio, se constató que es en estas 

localidades donde vive una significativa mayoría de los ejidatarios titulares 

de derechos de las tierras destinadas al Parque Solar Abril. 
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Figura II - 9. Despliegue de la Planta del Área de Influencia Directa del Parque Solar Abril. 
Fuente: Elaboración propia con cartografía Inegi, 2010. 

 
En el espectro de suelos dominantes destaca que el Proyecto se ubica en una 

franja en la que se combinan suelos Arenosol y Regosol de acuerdo al Prontuario 

Estadístico que el INEGI produjo para el municipio de Caborca. En la siguiente 

figura se muestra además el uso de suelo, el cual oscila entre matorral y 

mezquital desértico. 
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Figura II – 10. Tipo de uso de suelo en el entorno del Parque Solar Abril, municipio de Caborca, Sonora. 
Fuente: Elaboración propia con cartografía Inegi, 2010. 

 

 

d.1.3 Área núcleo 

 
El Área Núcleo del Proyecto (AN) se compone por 340 hectáreas de las tierras de 

Uso Común del Ejido Morelos (Campo Ma. del Carmen) en el Municipio de 

Caborca. 

 

Son tierras que los propios titulares de derechos ejidales, las consideran ociosas 

ya que su actividad es marginal, de muy escasa productividad y destinadas al 

agostadero. 
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Figura II - 11. Despliegue de la Planta del Área Núcleo del Parque Solar Abril. Caborca, Sonora. 
Fuente: Elaboración propia con cartografía Inegi, 2010. 

 
La siguiente sentencia fue recogida en los ejercicios de los grupos focales: 

“El terreno de uso común está ocioso, no hay nada de producción, estaba de 

agostadero”. 

 

De acuerdo a información del Registro Agrario Nacional (RAN), el Proyecto 

ocupará la superficie del Ejido Morelos (Campo Ma. Del Carmen) y su entorno 

de colindancia con otros núcleos agrarios es como sigue. 
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Figura II - 12. Área Núcleo del Parque Solar Abril y colindancia 
con núcleos agrarios, en el municipio de Caborca, Sonora. 

Fuente: Elaboración propia con cartografía Inegi, 2010. 

 
Finalmente se debe dejar constancia que la localidad más próxima al Área 

Núcleo es José María Morelos y que aún con su vecindad a la superficie del 

polígono, en este último no existe vivienda ni infraestructura que pueda verse 

afectada, lo que no implica reasentamiento de familias o inutilización de 

infraestructura alguna. 
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Figura II - 13. Área Núcleo del Parque Solar Abril y colindancia 
con núcleos agrarios, en el municipio de Caborca, Sonora. 

Fuente: Elaboración propia con cartografía Inegi, 2010. 
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e. Resultado del Estudio de Línea Base 

El estudio de Línea Base es la primera medición de la coyuntura existente en las 

áreas de influencia del Proyecto, en particular sobre los tres ejes establecidos en 

la norma: indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales. Para 

la realización de éste, se lleva a cabo una investigación exhaustiva de 

información cuantitativa y cualitativa, considerando fuentes primarias y 

secundarias de las instancias gubernamentales correspondientes estatales y 

nacionales, así como entrevistas con los actores y grupos focales. 

 

e.1. Indicadores sociodemográficos del Área de Influencia Indirecta 

 

e.1.1. Tamaño, estructura y crecimiento de la población 

 
Sonora es el segundo estado más extenso del país, abajo sólo de Chihuahua, con 

179,503 km², representando el 9.15% del territorio Nacional. Con relación al 

volumen de población se posiciona en el lugar 18.º con 2,850,330 habitantes y 

corresponde al 2.4% de la población total de México.3
 

 

Asimismo, Sonora presenta una densidad poblacional de 14.83 habitantes por 

kilómetro cuadrado, destacando como la quinta más baja del país. 

 

La distribución por género en el estado es de 50.5 mujeres por cada 100 

habitantes y el 49.5 restante de hombres. 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI, la edad mediana de 

la población a nivel estatal es de 28 años; y según el Consejo Nacional de la 

Población (CONAPO), la estructura poblacional por grupo etario en Sonora, es 

definida como una entidad joven: 

 
La mayor parte de la población se encuentra en edades jóvenes, ya que el 

cincuenta por ciento se acumula entre cero y 25.7 años de edad. Por una 

parte, el grupo correspondiente a las personas con 5 años es el mayoritario 

de la pirámide poblacional. Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años 

concentra el 64.8 por ciento de la población estatal y finalmente, el grupo de 

65 años y más muestra ya los efectos de la mayor esperanza de vida y el 

impacto de la transición demográfica en su conjunto, representando el 5.9 

por ciento de la población estatal.4 

 

A pesar de ser aún considerado como un estado mayoritariamente joven, la 

dinámica poblacional sonorense presenta un envejecimiento paulatino, 

consecuente al incremento en la cantidad de años de la expectativa de vida y al 
 
 

3 Conociendo Sonora 2015, pág.12 
4 Dinámica demográfica1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030, pág. 12 
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descenso de la fecundidad. Este envejecimiento es afirmado en el aumento 

gradual de la edad mediana, indicador que en 2000 era de 23 años y en 2010 de 

26 años. 5
 

 

Una manera de observar el impacto de la estructura por edad de la población en 

el desarrollo económico es a través de la razón de dependencia que relaciona a la 

población en edad de trabajar con sus dependientes. Esta razón ha disminuido 

de 60 en el 2000 a 52 en el 2015. Por debajo de la media nacional que es de 52.8. 

Se observa que la dependencia infantil sigue disminuyendo, pero el crecimiento 

de la población de adultos mayores ha hecho que la razón de dependencia de este 

grupo se incremente, al pasar entre 2000 y 2015 de 8 a 10, número que 

representa a las personas de 65 y más años, por cada 100 personas entre 15 y 64 

años de edad.6 

 

Entre las variables demográficas relevantes, encontramos que la expectativa de 

vida en Sonora ha cambiado de 70.1 años en 1990 a un promedio de 74.5 años en 

dos décadas, es decir una ganancia de 4.4 años de vida promedio adicionales. 

Cabe resaltar que la brecha entre la edad de esperanza de vida entre hombres y 

mujeres disminuyó medio año en el mismo periodo de tiempo. Dejando la 

esperanza de vida en la entidad de 77.6 y 71.6 años al nacimiento, 

respectivamente para mujeres y hombres. 7 

 

Con respecto a la tasa de mortalidad infantil, Sonora ha mostrado una 

disminución considerable pasando de 24.3 en 1990 a 12.3 defunciones de 

menores de un año por cada mil nacimientos. Las proyecciones del CONAPO 

para Sonora apuntan que en el 2020 la mortalidad infantil disminuirá a 9.8 y a 

8.5, diez años después.8 

 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en Sonora ha mostrado una disminución 

sostenida en el caso de promedio de hijos nacidos vivos, al pasar en el año 2000 

de más de dos hijos (en el grupo de mujeres de 15 a 49) a 1.7 hijos en 2015. El 

promedio de hijos nacidos vivos en la entidad es de 2.2, mismo valor que se 

presenta a nivel nacional. El descenso de la fecundidad se ha debido al avance 

en el acceso a servicios de salud reproductiva, que permite la planificación 

familiar y minimiza los riesgos a la salud de la mujer y niños.9 

El comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual de la población, se 

observa una disminución en años recientes. En el periodo de 1990 a 2000 fue de 

2 por ciento; disminuye 0.2 puntos porcentuales del 2000 al 2010, y en el último 

quinquenio disminuyó nuevamente 0.2 estimando una tasa de 1.6 por ciento. 
 

5 Encuesta Intercensal 2015, pág. 6 
6 Ibis., pág. 7. 
7 Dinámica demográfica1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030, pág. 17 
8 Op. Cit. pág. 7 
9 Dinámica demográfica1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030, pág. 19 
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En Sonora se prevé que la población continúe aumentando en las décadas 

futuras, alcanzará en 2020 un volumen de 3,125,865 personas con una tasa de 

crecimiento de 1.19 por ciento anual; en 2030 llegará a 3,476,930 habitantes con 

un ritmo de crecimiento menor, 0.93 por ciento anual. La estructura por edad y 

sexo aún mostrará una estructura piramidal con base amplia, pero irá 

acumulando una mayor proporción de población en edades adultas y avanzadas. 

El incremento de nacimientos será significativo, pasará de 52,105 nacimientos 

en 2010 a 54,173 en 2020 y a 55,058 en 2030.10
 

 

La población total del AII es de 62,830 habitantes, que corresponde al 73.37 por 

ciento de la población del municipio de Caborca. La densidad de la población 

municipal es de 7.58 habitantes por kilómetro cuadrado, equivale a menos de la 

mitad del valor de la entidad. La edad mediana municipal es de 27 años, un año 

menor que Sonora con 28 años. La distribución por género en Caborca es de 50.2 

hombres y 49.8 mujeres por cada cien habitantes. 

 

Concerniente a la relación entre la edad y género de la población en el Área de 

Influencia Indirecta, se aprecia que las localidades presentan cercanía a la 

relación hombres-mujeres del Municipio. Solamente el grupo etario de 60 y más 

años muestra una considerable diferencia al ser la población de género femenino 

mayor 2.86 por ciento que el conjunto de hombres, esto debido a que la 

expectativa de vida de la mujer es de 6 años más que la del hombre. 

 
Tabla II - 5. Población total por género y grupos etarios del Área de Influencia Indirecta, 2010. 

 
 

 
Nombre de 

la 

localidad 

De 0 a 11 años De 12 a 17 años De 18 a 59 años De 60 y más años  
 

Pob. 

Total 

 

T
o
t
a
l
 

 
H
o
m
b
r
e
 

 
M
u
j
e
r
 

 
T
o
t
a
l
 

 
H
o
m
b
r
e
 

 
M
u
j
e
r
 

 

T
o
t
a
l
 

 

H
o
m
b
r
e
 

 

M
u
j
e
r
 

 
T
o
t
a
l
 

 
H
o
m
b
r
e
 

 
M
u
j
e
r
 

Heroica 

Caborca 
14,077 7,172 6,905 6,738 3,451 3,287 34,026 16,847 17,179 5,081 2,450 2,631 59,922 

El Coyote 407 230 177 140 76 64 703 373 330 87 45 42 1,337 

Santa 

Eduwiges 

(La 

Cachora) 

 
111 

 
62 

 
49 

 
47 

 
26 

 
21 

 
203 

 
105 

 
98 

 
22 

 
11 

 
11 

 
383 

San Pedro 
 

82 

 
37 

 
45 

 
32 

 
13 

 
19 

 
149 

 
77 

 
72 

 
12 

 
6 

 
6 

 
275 

Siempre 

Viva 

 
218 

 
95 

 
123 

 
105 

 
45 

 
60 

 
438 

 
214 

 
224 

 
54 

 
39 

 
15 

 
815 

Ampliación 

Fronteras 
16 9 7 18 10 8 55 29 26 9 6 3 98 

 

Total AII 

 

14,911 

 

7,605 

 

7,306 

 

7,080 

 

3,621 

 

3,459 

 

35,574 

 

17,645 

 

17,929 

 

5,265 

 

2,557 

 

2,708 

 

62,830 

 
 
 

10 Dinámica demográfica1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030, pág. 25 
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El vínculo que existe entre la cantidad de personas que no se encuentran en 

posibilidad de realizar actividades de producción económica y la cantidad de 

individuos que sí tienen la edad de ser productivos dentro del Área de Influencia 

Indirecta se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla II - 6. Relación de dependencia en el Área de Influencia Indirecta, 2010. 

 
Clave y Nombre de la 

Localidad (Ent 05, Mun 

036) 

De 0 a 14 

años 

De 15 a 64 

años 

De 65 y más 

años 

Relación de 

Dependencia 

Heroica Caborca 17,422 38,959 3,441 53.55 

El Coyote 477 808 48 64.97 

Santa Eduwiges(La 

Cachora) 
134 238 11 61.00 

San Pedro 99 166 10 65.66 

Siempre Viva 274 498 39 62.85 

Ampliación Fronteras 25 66 6 46.96 

Total AII 18,431 40,735 3,555 53.97 

1/ El cálculo del porcentaje es en razón de los hogares con jefatura femenina con respecto al total de hogares del año 

indicado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales Resultados por 

localidad 2010 

 
Es interesante que la localidad con la menor población total, Ampliación 

Fronteras, presenta el menor número porcentual de dependencia con 46.96, 

seguida por la cabecera municipal de Caborca con 53.55 dependientes por cada 

100 personas en edad productiva. El resto de las localidades del AII presentan 

una relación de dependencia cerca de 10 puntos mayor que el promedio estatal 

de 52 por ciento. 

 

De manera general, se muestra la población total que contenía el AII en 2000 y 

en una década después, así como el porcentaje de crecimiento: 

 
Tabla II - 7. Población y porcentaje de crecimiento por localidades 

en el Área de Influencia Indirecta, 2000 y 2010. 

 
 

Localidad 
Población total Crecimiento 

Pob. 
2000 2010 

Heroica Caborca 49,917 59,922 8.33 

El Coyote 1,297 1,337 9.70 

Santa Eduwiges (La 

Cachora) 
309 383 8.06 

San Pedro 226 275 8.21 

Siempre Viva 371 815 4.55 

Ampliación 

Fronteras 
61 98 6.22 

Total AII 52,181 62,830 8.30 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y 

Vivienda 2010 y Conteo 2000 
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La localidad de El Coyote es la que presentó un mayor aumento poblacional con 

un porcentaje de incremento de 9.70, muy cercano al valor de este mismo 

indicador en el municipio de Caborca. La localidad Siempre Viva mostró el 

menor índice de crecimiento en la década con 4.55, correspondiendo casi la 

mitad del valor promedio de las localidades. 

 

El promedio de hijos vivos en mujeres en edad reproductiva ha disminuido a 

nivel nacional y estatal. El mayor descenso en el número de hijos nacidos vivos 

se produjo en la localidad más pequeña del AII, Ampliación Frontera, que en 

una década disminuyó en 1.26 el promedio de hijos nacidos vivos. A pesar de que 

este indicador manifiesta un patrón de disminución, existen tres localidades que 

presentaron un aumento, las primeras dos, El Coyote y Santa Eduwiges, 

incrementaron el promedio de hijos nacidos vivos en sólo una centésima, sin 

embargo, la localidad Siempre Viva aumentó 16 décimas. 

Tabla II - 8. Hijos nacidos vivos en el Área de Influencia Indirecta, 2010. 

 

Nombre de la Localidad 
Promedio de hijos 

nacidos vivos 2000 

Promedio de hijos 

nacidos vivos 2010 

Heroica Caborca 2.57 2.33 

El Coyote 2.85 2.86 

Santa Eduwiges 2.93 2.94 

San Pedro 2.51 2.67 

Siempre Viva 3.24 2.50 

Ampliación Fronteras 3.40 2.14 

Total AII (promedio de las 

localidades) 
2.91 2.57 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales Resultados por 

localidad 2010 

 

La Ley General de las Personas con Discapacidad (2005), define que Toda 

persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 

entorno económico y social. Además propone Establecer las bases que permitan 

la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y 

de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. 

 

En la siguiente tabla se desglosa el conjunto de personas con capacidades 

diferentes registrados en el Área de Influencia Indirecta. 
 

Tabla II - 9. Total de personas con capacidades diferentes por localidad Área Influencia Indirecta 

 
 

Localidad 

 
Total 

 
Motriz 

 
Visión 

 
Habla 

 
Auditivo 

Vestirse 

o Tomar 

Alimento 

 
Aprendizaje 

 
Mental 
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Heroica 

Caborca 
4,011 1,675 1,149 270 290 206 161 260 

El Coyote 70 41 10 5 1 4 4 5 

Santa 

Eduwiges(La 

Cachora) 

 
32 

 
7 

 
7 

 
6 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

San Pedro 18 8 4 2 2 1 0 1 

Siempre 

Viva 
36 21 6 2 3 3 1 0 

Ampliación 

Fronteras 
1 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL AII 4,168 1,753 1,176 285 299 217 169 269 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010. Principales 

Resultados por Localidad 
 

e.1.2. Distribución de la población 

El Censo de Población y Vivienda del 2010, señala que el 78 por ciento de la 

población a nivel nacional vive en localidades urbanas. El estado de Sonora 

presenta un porcentaje mayor con 86 habitantes en zonas urbanas por cada cien. 

 
Tabla II - 10. Tipo de Localidades en el Área de Influencia Indirecta. 

 
Clave y Nombre de la localidad 

(Ent 05,Mun 036) 

Población 

Total 

Tipo de 

Localidad 

0001 Heroica Caborca 59,922 Urbana 

0062 El Coyote 1,337 Rural 

0373 Santa Eduwiges (La Cachora) 383 Rural 

0554 San Pedro 275 Rural 

0612 Siempre Viva 815 Rural 

1101 Ampliación Fronteras 98 Rural 

Total AII 62, 830 -- 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

De las seis localidades que integran el Área de Influencia Indirecta, sólo la 

cabecera municipal de Caborca es urbana y el resto son localidades rurales con 

menos de 2,500 habitantes, de modo que el 95.3 de la población total del AII 

pertenece a una zona urbana. 

 

e.1.3. Migración 

La migración es considerada uno de los factores que afectan directamente la 

dinámica de crecimiento y composición de la población. Según la CONAPO: 

La autonomía de elegir donde vivir y cuándo cambiar de lugar de residencia, 

es una de las libertades más preciadas del hombre. Los cambios de 

residencia de la población han estado presentes en la historia de los Estados 

Unidos Mexicanos como motor del desarrollo económico y social, 
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convirtiendo a la migración en una importante fuerza modeladora de la 

estructura por edad y sexo de los estados.11 

 

Los datos de la Encuesta Intercensal muestran que en los últimos cinco años 

2.7% de personas llegaron a Sonora y 2.1% salieron, es decir que el saldo neto 

migratorio fue de 0.6% personas en el estado. Se observa una menor 

participación de inmigración de las mujeres con respecto a los hombres, 

comportamiento contrario a la emigración.12 

 

Por lugar de nacimiento en el estado de Sonora, se estima que 15.9% de los 

residentes en el estado, nacieron en una entidad distinta o en el extranjero. 

 

Las localidades del Área de Influencia Indirecta presentan partes relativas de 

individuos nacidos en otra entidad desemejantes. La localidad más grande y 

cabecera municipal de Caborca, presenta el menor porcentaje de población 

nacida en otra entidad con 13.48 por ciento; la mayor participación relativa es la 

localidad de Siempre Viva que posee tan sólo 53.37 habitantes nacidos en la 

misma entidad y el 45.77 de cien es originario de otra entidad. 

 
Tabla II – 11. Población por condición migratoria en el Área de Influencia Indirecta, 2000 - 2010. 

 
 
 

Localidad 

2000 2010 

 
Pob. nacida 

en la entidad 

 
Pob. nacida 

otra entidad 

Pob. 

nacida 

en la 

entidad 

 
Part. 

Rel. 

Pobl. 

nacida 

otra 

entidad 

 
Part. 

Rel. 

Heroica Caborca 42,195 7,396 50,689 84.59 8,266 13.79 

El Coyote 767 522 860 64.32 461 34.48 

Santa 

Eduwiges(La 

Cachora) 

 
246 

 
62 

 
319 

 
83.29 

 
64 

 
16.71 

San Pedro 144 81 172 62.54 100 36.36 

Siempre Viva 172 195 435 53.37 373 45.77 

Ampliación 

Fronteras 
36 21 70 71.43 28 28.57 

Total AII 43,506 8,277 52,545 83.63 9,292 14.79 

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 e Integración Territorial 2000. INEGI 

 

e.1.4. Hogares y familias 

Los información acerca de la situación conyugal de la población del estado de 

Sonora indica que si bien es predominante la población casada, en el lapso del 

2000 al 2105, la proporción de esta ha ido a la baja, pasando de un 42.1 a un 37 

por ciento. 
 

11 Dinámica Poblacional de Sonora, pág.22 
12 Encuesta Intercensal (2015), pág. 12 
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En este respecto, las localidades del Área de Influencia Indirecta están en 

consonancia con los datos estatales, puesto que en todas ellas se encuentra que 

la mayor parte de la población está casada, con una proporción menor de 

solteros y un porcentaje todavía más reducido de divorciados. 

Tabla II - 12. Situación conyugal de la Población dentro del Área de Influencia Indirecta 
 

 
Nombre de la Localidad 

Solteros Casados Divorciados 

Número 

Heroica Caborca 15,307 25,251 5,122 

El Coyote 262 567 97 

Santa Eduwiges(La Cachora) 65 179 28 

San Pedro 50 129 14 

Siempre Viva 174 355 63 

Ampliación Fronteras 30 47 4 

Total AII 15,888 26,528 5,328 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales Resultados por 

localidad 2010 

 
 

Para la realización de su encuesta Intercensal, el Inegi tomó como definición de 

hogar la siguiente: 

la unidad formada por una o más personas, unidas o no por 

lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma 

vivienda. 
 

En el estado de Sonora existen 814.8 mil hogares, de los cuales 700.5 mil son 

hogares de tipo familiar (con uno o más miembro emparentados con la jefa o jefe 

del hogar) y 109.3 son de tipo no familiar (con al menos un miembro no tiene 

vínculo de parentesco con la jefa o jefe del hogar o bien una persona que vive 

sola). 

En las localidades que conforman el Área de Influencia Indirecta se cuenta con 

una cantidad de 16,902 hogares, lo que equivale al 2 por ciento de la cantidad 

estatal. De dichas localidades el 17.78 por ciento cuenta con jefatura femenina. 

En este respecto, de entre ellas descolla Heroica Caborca con un 25.9 por ciento 

de hogares con jefatura femenina; y le sigue la localidad de Santa Eduwiges (La 

Cachora) con 21 por ciento. La que presenta la menor proporción de hogares 

encabezados por mujer es San Pedro, con únicamente 7 hogares, lo que equivale 

al 10 por ciento del total de hogares de dicha localidad. 

La tendencia dentro del municipio de Caborca ha sido el aumento relativo de 

hogares con jefatura femenina, como lo muestra la proporción porcentual que en 

el año 2010 alcanzaba el 23.4 por ciento frente a un 29.9 por ciento en 2015, 

situándose en la posición número 30 de los municipios. Llama la atención que 

Heroica Caborca, la cabecera municipal, según la información recabada en el 
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2010, se sitúa 2.4 por ciento por encima de la del promedio municipal de ese 

mismo año (23.4); mientras que todas las demás localidades que conforman el 

Área de Influencia Indirecta se colocan por debajo de este. 

Tabla II - 13. Número total de Hogares y Hogares con jefas de familia 
dentro del Área de Influencia Indirecta. 

 

 
Clave y Nombre de la 

Localidad (Ent 05, Mun 036) 

 
Total de 

Hogares 

Hogares 

con 

Jefatura 

Femenina 

 
Porcentaje 

a nivel Localidad 

Heroica Caborca 16,170 4,188 25.90 

El Coyote 315 57 18.09 

Santa Eduwiges(La Cachora) 100 21 21 

San Pedro 70 7 10 

Siempre Viva 220 29 13.18 

Ampliación Fronteras 27 5 18.51 

Total AII 16,902 4,307 17.78 

1/ El cálculo del porcentaje es en razón de los hogares con jefatura femenina con respecto al total de hogares 

del año indicado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales Resultados 

por localidad 2010 

 
 

e.1.5. Servicios de salud y seguridad social 
 

El tema de los servicios de salud y la seguridad social destaca por su 

importancia en la relación que tiene con la calidad de vida de la población en 

general. Y si bien existen datos que muestran una clara tendencia hacia el 

aumento de la cobertura de estos servicios, ya sea por instituciones públicas o 

privadas, todavía se encuentran rezagos y limitaciones de dichos servicios. Esta 

es la apreciación que se encuentra en el Plan Municipal de Desarrollo 2016- 

2018: 
 

En nuestro municipio contamos con un rezago considerable en materia de 

salud, sector que se enfrenta a espacios insuficientes, un área rural 

desprotegida y con desabasto de medicamentos. 13 

 

Es muy considerable el contraste entre los datos del 2000 y del 2015 respecto al 

porcentaje de la población del estado de Sonora que dice estar afiliada a 

servicios de salud (públicos o privados), ya que de un 56.4 por ciento se llegó al 

85.6 por ciento. Asimismo, se comprueba que en el periodo del 2010 al 2015 se 

dio un retroceso de 13.2 por ciento en la proporción de personas afiliadas a 

servicios privados de salud. 

En lo concerniente a las localidades que forman el Área de Influencia Indirecta 

del Proyecto, el 71.38 por ciento de su población es derechohabiente, según 
 

13 Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018, pág. 39 
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información del 2010. De entre dichas localidades es San Pedro la que cuenta 

con mayor proporción de derechohabientes, con 77.45 por ciento; y le sigue la 

cabecera municipal Heroica Caborca con 72.93 por ciento. 

La localidad Siempre Viva presenta un porcentaje significativamente menor 

respecto al promedio de las localidades que forman el Área de Influencia 

Indirecta, con 458 derechohabientes, lo que equivale al 56.19 por ciento de la 

población. 

Tabla II - 14. Población con y sin derechohabiencia en el Área de Influencia Indirecta, 2010 
 

Nombre de la Localidad 
Sin 

Derechohabiencia 
% 

Con 

Derechohabiencia 
% 

Heroica Caborca 16,067 26.81 43,703 72.93 

El Coyote 404 30.21 929 69.48 

Santa Eduwiges(La 

Cachora) 
131 34.20 251 65.53 

San Pedro 62 22.54 213 77.45 

Siempre Viva 353 43.31 458 56.19 

Ampliación Fronteras 13 13.26 85 86.73 

Total AII 17,030 28.38 45,639 71.38 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010. Principales 

Resultados por Localidad 

 
 

Del número de derechohabientes destaca que la mayoría están afiliados al 

IMSS, siendo Heroica Caborca la que descolla en este respecto con 26,030 

derechohabientes de dicha institución, lo cual equivale al 43.43 por ciento de su 

población. En cantidad de personas afiliada le sigue el Seguro Popular y Nueva 

Generación, con 12,828 derechohabientes, siendo la localidad Ampliación 

Fronteras la que presenta mayor porcentaje de afiliados, con 48.97 por ciento. 

Tabla II - 15. Población con afiliación por Institución en el Área de Influencia Indirecta, 2005. 
 

 

 
Clave y Nombre de la 

localidad 

IMSS ISSSTE 
ISSSTE 

Estatal 

Seguro Popular Y Nueva 

Generación 

 

Numero 

 

% 

 

Número 

 

% 

 

Número 

 

% 

 

Número 

 

% 

Heroica Caborca 26,030 43.43 2,892 4.82 2,698 4.50 11,278 18.82 

El Coyote 430 32.16 16 1.19 0 0 494 36.94 

Santa Eduwiges(La 

Cachora) 
75 19.58 3 0.78 0 0 165 43.08 

San Pedro 75 27.27 9 3.27 0 0 119 43.27 

Siempre Viva 176 21.59 6 0.73 0 0 269 33.00 

Ampliación Fronteras 37 37.75 0 0 0 0 48 48.97 

Total AID 26,823 30.29 2,926 1.79 2,698 4.50 12,828 37.31 
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e.1.6 Vivienda y Servicios básicos 

En el estado de Sonora predominan las viviendas particulares habitadas como 

unidad de habitación de la mayor parte de la población. La cantidad de de este 

tipo de viviendas ha tendido a aumentar en los últimos años; y el dato que se 

tiene en el 2015 es de 814,820 viviendas particulares habitadas en el estado. De 

dicha cantidad, el 3 por ciento se encuentran en el municipio de Caborca, lo cual 

en números absolutos equivale a 9,850 viviendas particulares habitadas, con lo 

que se coloca en séptimo lugar en entre los municipios con mayor cantidad de 

estas. 

El municipio de Caborca tiene un promedio de habitantes por vivienda idéntico 

al del promedio estatal, el cual es de 3.5 personas por vivienda. 

 

Los servicios con los que cuentan las viviendas (tales como la luz eléctrica, el 

agua entubada, el drenaje, etcétera) son de gran importancia, ya que indicadores 

de la calidad de vida de sus habitantes y del desarrollo de las localidades. En 

este respecto es destacable que el municipio de Caborca está, con 98.8 por ciento, 

por encima de la proporción estatal de localidades abastecidas con luz eléctrica, 

el cual es de 98.0 por ciento. 

Entre las localidades que conforman el Área de Influencia Indirecta del 

Proyecto, se hace patente que en la mayoría de ellas ha disminuido el número de 

viviendas sin luz eléctrica. Este es el caso de todas las localidades, con excepción 

de Santa Eduwiges (La Cachora) que pasó de tener 1.14 por ciento de viviendas 

sin luz eléctrica en 2010 hasta llegar a 7 por ciento de viviendas sin dicho 

servicio. 

En cuanto al abastecimiento de agua potable, Sonora ha aumentado el número 

de viviendas beneficiadas con ese servicio en el lapso del 2000 al 2015 pasando 

del 95.6 al 97.5 por ciento. Mientras que en lo concerniente a las localidades del 

Área de Influencia Indirecta, se observa que en todas, menos en El Coyote, la 

cantidad de viviendas sin agua entubada incrementó, tendencia contraria a la 

estatal. 

A pesar de que a nivel estatal se aprecia una propensión hacia la mayor 

cobertura de servicios básicos, en las localidades del Área de Influencia 

Indirecta, incluida la cabecera municipal Heroica Caborca, los avances de dichos 

servicios (por ejemplo, el abastecimiento de agua entubada) no han logrado 

aumentar del todo en número relativos, situación que se puede apreciar en lo 

señalado por el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018: 

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 e Integración Territorial 2005, INEGI. 
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En el orden de bienestar social en nuestro municipio, es preocupante la 

necesidad tan grande que existe en materia de vivienda digna, la cantidad 

de adultos mayores en condiciones vulnerables, producto de la falta de 

gestión. 
 

Asimismo, en lo que respecta al porcentaje de viviendas con piso de tierra, son 

destacables los datos que refieren a la localidad Ampliación Fronteras, que de 

tener el 43.48 por ciento de sus viviendas con piso de tierra en el 2005, en el 

2010 se alcanzó la erradicación de viviendas con esta condición. Todas las demás 

localidades del Área de Influencia Indirecta, si bien no erradicaron este tipo de 

viviendas, sí lograron disminuir su número. 

Tabla II - 16. Carencias en calidad y acceso a servicios básicos en viviendas 
del Área de Influencia Indirecta, 2005 - 2010. 

 

 

 
Localidad 

Porcentaje 

viviendas sin 

luz eléctrica 

Porcentaje 

viviendas sin 

agua entubada 

Porcentaje 

viviendas sin 

drenaje 

Porcentaje 

viviendas con 

piso de tierra 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Heroica 

Caborca 
4.61 0.61 0.75 1.34 0.75 3.07 6.53 2.22 

El Coyote 5.38 0.64 2.19 1.92 59.42 50.48 24.28 13.74 

Santa 

Eduwiges(La 

Cachora) 

 
1.14 

 
7.00 

 
0.00 

 
4.00 

 
56.82 

 
58.16 

 
28.41 

 
11.00 

San Pedro 7.02 4.35 1.82 0 56.36 63.77 16.07 10.14 

Siempre Viva 18.75 4.57 4.49 5.48 56.41 78.08 52.23 28.77 

Ampliación 

Fronteras 
0 0 0 22.22 86.96 3.85 43.48 0 

Total AII 36.90 17.17 9.25 34.96 92.96 42.90 28.5 65.87 

Fuente: Elaboración propia con Microrregiones, Loc. De Municipio , SEDESOL 

 

e.2. Indicadores socioeconómicos Área Influencia Indirecta 

 

e.2.1. Principales actividades económicas 

Es necesario el conocimiento de la estructura económica de la entidad, para 

ubicar su perfil productivo y su nivel de desarrollo relativo. Con el paso de los 

años, la estructura del Producto Interno Bruto ha cambiado sustancialmente 

tanto en el país como en Sonora. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2021, presenta el siguiente diagnóstico de 

la dinámica económica sonorense: 

 
En el contexto estatal, desde el 2014, la economía sonorense exhibe una 

marcada desaceleración; los sectores más afectados son el manufacturero y 
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el agropecuario. Al respecto, es notable la poca articulación de la planta 

productiva expresada en una patente dualidad económica: por un lado, se 

alinean las empresas exportadoras comandadas primordialmente por firmas 

trasnacionales; por otro, se forman las pequeñas y medianas empresas que 

escasamente se integran al crecimiento de los corporativos foráneos.14 

 

El subsector más destacado en la entidad fue el manufacturero, el cual creció 

exponencialmente y pasó de 18.3% del PIB local en el 2003, a 21.0% para el 

2014. El comercio y minería, ocupan el segundo y tercer puesto como los 

principales sectores económicos de la entidad.15 

 

En el periodo de 2000 a 2015 hubo un incremento del sector terciario de la 

economía, ya que la población ocupada en el comercio y los servicios pasó de 

52.3% en 2000 a 59.3% en 2015. 

 

La mayor reducción de trabajadores sonorenses en actividades productivas 

específicas, se produce en el sector agropecuario al pasar de 15.7 a 12 por ciento 

en quince años; mientras, la población ubicada en el sector secundario, cae de 

29.5 a 27.6 por ciento.16 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 reconoce que la disminución productiva 

de la actividad agrícola se debe a la falta de disponibilidad del agua para uso 

agrícola que manifiestan algunas zonas de la entidad, principalmente en los 

distritos del norte.17 

 

e.2.2 Trabajo y condiciones laborales 

Con respecto a la Población Económicamente Activa, la entidad presenta una 

participación relativa de 52.8, del total de ésta 63.7 por ciento son hombres y el 

36.3 son mujeres. En el municipio de Caborca este indicador fue de poco más de 

dos puntos porcentuales arriba, con 55.5, la diferenciación por género fue mayor 

con un 66.9% de hombres frente a 33.1% de mujeres.18 

 

Es importante resaltar que en el año 2000 el porcentaje más bajo de la PEA 

aparecía en la única localidad urbana del Área de Influencia Indirecta, la 

cabecera municipal, con 51.31 por ciento. 

 

El crecimiento de la Población Económicamente Activa más significativo fue el 

de la localidad más pequeña, Ampliación Frontera, la cual en una década 
 

 
 

14 Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018, pág.24 
15 Estructura económica de Sonora en síntesis / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México : INEGI, 2016. 
16 Encuesta Intercensal 2015, pág.46 
17 Plan Estatal de Desarrollo pág.65 
18 Panorama Sonora pág.50 
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aumentó la participación relativa en 30 puntos porcentuales pasando de 20 

individuos económicamente activos a 58. 

 

Tabla II - 17. Población de 12 años y más y Población Económicamente Activa, 2000- 2010. 

 
 

Localidad 

2000 2010 

Pob. de 

12 años 

y más 

 
PEA 

Part. 

Rel. 

Pob. de 

12 años 

y más 

 
PEA 

Part. 

Rel. 

Heroica Caborca 36,556 18,757 51.31 42,400 25,131 54.94 

El Coyote 891 466 52.30 856 491 53.02 

Santa Eduwiges(La 

Cachora) 
210 118 56.19 249 153 56.25 

San Pedro 150 98 65.33 176 102 52.85 

Siempre Viva 257 177 68.87 537 388 65.43 

Ampliación Frontera 50 20 40.00 72 58 71.60 

Total AII 38,114 19,636 51.52 44,290 26,323 55.05 

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 y Principales Resultados por Localidad CPyV 

2010, Inegi. 

 

El indicador de PEA por género se comporta de la misma manera que el estado y 

municipio, al ser el porcentaje del conjunto de mujeres ocupadas menor que el de 

hombres. La localidad con la mayor brecha es la de El Coyote con un 76.57 

hombres y 23.42 mujeres por cada 100 individuos en edad productiva. 

 
Tabla II - 18. Indicador de PEA por género en el Área de Influencia Indirecta, 2010 

 
 

Nombre de la 

Localidad 

 

PEA 

Total 

PEA Masculina PEA Femenina 

 
Absoluto 

 
Relativo 

 
Absoluto 

 
Relativo 

Heroica Caborca 25,131 16,764 69.47 8,367 33.29 

El Coyote 491 376 76.57 115 23.42 

Santa 

Eduwiges(La 

Cachora) 

 
153 

 
110 

 
71.89 

 
43 

 
28.10 

San Pedro 102 74 72.54 28 27.45 

Siempre Viva 388 243 62.62 145 37.37 

Ampliación 

Fronteras 
58 38 65.51 20 34.48 

Total AII 26,323 17,605 69.76 8,718 33.11 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Principales Resultados por Localidad. 
Los relativos son con respecto al total de PEA en la localidad 

 

e.2.3. Seguridad y orden público 
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En el Plan Municipal de Desarrollo 2016- 2018 reconocen la demanda de brindar 

protección a todos los caborquenses y mejorar las condiciones de la fuerza de 

seguridad pública municipal: 

 

En el Municipio de Caborca una de las exigencias de la ciudadanía más 

constantes es la seguridad pública, el respeto a sus derechos y libertades, 

como en la de la mayoría de los municipios a nivel nacional. La imagen 

pública de los elementos se encuentra deteriorada, aunado al mal estado de 

las instalaciones, poco equipamiento y unidades los cuales se encuentran en 

muy malas condiciones. 19 

 

 

e.3. Indicadores socioeconómicos Área Influencia Indirecta 

 

e.3.1. Educación 

 

El analfabetismo es un fenómeno relacionado con la educación de las 

comunidades que puede llegar a ser un indicador del nivel de desarrollo y de la 

calidad de vida de la población en general, debido a que las personas que no 

saben leer y escribir muchas veces quedan relegadas del desarrollo social y son 

marginadas de diversas actividades, ya sean económicas, sociales o de otras 

índoles. 

La información presentada por el Inegi indica que se considera en la condición 

de analfabeta “a la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir”. Bajo 

esa definición, los datos concernientes al estado de Sonora señalan que del año 

2000 al 2015 el total de las personas analfabetas disminuyó del 4.4 al 2.2 por 

ciento. 

En este respecto, las localidades que conforman el Área de Influencia Indirecta 

del Proyecto presentan datos muy desemejantes entre sí. Es notable que la 

cabecera municipal Heroica Caborca tiene un porcentaje de analfabetismo casi 

idéntico al promedio estatal, pues es de 2.76 por ciento. Sin embargo, las otras 

localidades presentan una proporción significativamente mayor de población en 

dicha condición, siendo la localidad de Ampliación Fronteras la que revela 

mayor rezago en este tema según las cifras relativas, ya que tiene 16.66 por 

ciento de población de 15 años y mayor que no sabe leer ni escribir. Las demás 

localidades del Área de Influencia Indirecta oscilan entre el 7 y el 16 por ciento 

de población analfabeta, cifras muy por encima tanto del promedio estatal como 

de la cabecera municipal. 

 
19 Plan Municipal de Desarrollo 2016- 2018, pág. 47 
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Tabla II - 19. Población de 15 años y más que no saben leer y escribir 

en el Área de Influencia Indirecta, 2010 

 

 
Nombre de la Localidad 

 
Población de 

15 y más años 

Población 

de 15 y más 

años 

analfabeta 

 
Porcentaje de 

Analfabetismo 

Heroica Caborca 42,400 1,174 2.76 

El Coyote 856 60 7.00 

Santa Eduwiges(La 

Cachora) 
249 40 16.06 

San Pedro 176 15 8.5 

Siempre Viva 537 66 12.29 

Ampliación Fronteras 72 12 16.66 

Área de Influencia 

Indirecta 
44,290 1,367 3.08 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 

2010.Principales Resultados por Localidad 

 

Una situación similar se presenta en el ámbito de los años promedio de 

escolaridad que se aprecian en las localidades. Heroica Caborca, con un grado 

promedio de escolaridad de 9.32 años, casi iguala la cifra promedio del estado, 

que es de 10 años. No obstante, y de manera concordante a lo que sucede con el 

analfabetismo, en las otras localidades se pueden apreciar promedios mucho 

más bajos, que oscilan entre los 5.2 y los 6.5 años. El promedio del municipio de 

Caborca es asimismo aproximado al del estado y al de la cabecera municipal, con 

9.1 años. 

Tabla II - 20. Grado promedio de escolaridad del Área de Influencia Indirecta, 2010 

 

Nombre de la Localidad Grado Promedio de Escolaridad 

Heroica Caborca 9.32 

El Coyote 6.52 

Santa Eduwiges(La 

Cachora) 
5.25 

San Pedro 6.21 

Siempre Viva 5.22 

Ampliación Fronteras 5.29 

Total AII (promedio de 

las localidades) 
6.30 

 
 

Del mismo modo, podemos observar que el porcentaje de personas mayores de 18 

años que cuentan con estudios pos-básico en las localidades del Área de 
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Influencia Indirecta es en general muy bajo, siendo evidentemente Heroica 

Caborca la que presenta la mayor proporción, con 19.22 por ciento, cifra muy 

alta si se atiende a las presentadas por las otras localidades, de las cuales la 

más alta es la de San Pedro, con 5.11 por ciento. 

 

 
Tabla II - 21. Indicadores de escolaridad en el Área de Influencia Indirecta, 2010. 

 
Clave y 

Nombre de 

la   

Localidad 

(Ent 05,Mun 

036) 

 
Población de 

15 años y más 

sin 

Escolaridad 

 

 
% 

Población 

de 15 y 

más años 

con 

Primaria y 

Secundaria 

 

 
% 

Población 

de 18 años 

y más con 

educación 

pos- 

basica2/ 

 

 
% 

Heroica 

Caborca 
1,601 3.77 10,101 23.82 16,012 41.05 

El Coyote 93 10.86 240 28.03 94 4.47 

Santa 

Eduwiges(La 

Cachora) 

 
33 

 
13.25 

 
36 

 
14.45 

 
18 

 
8.00 

San Pedro 14 7.95 39 22.15 19 11.80 

Siempre 

Viva 
67 12.47 79 14.71 30 6.15 

Ampliación 

Fronteras 
13 18.05 10 13.88 3 4.76 

Total AII 1,821 4.11 10,505 23.71 16,176 39.71 

1/ El porcentaje es en razón del total de población de 15 y más años por localidad 

2/ Personas de 18 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado aprobado en: 

preparatoria, bachillerato; normal básica, estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada; 

estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o 

profesional; maestría o doctorado. 

3/ El porcentaje es en razón del total de población de 18 y más años por localidad 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Principales Resultados por Localidad 

 
 

Hay que destacar que los datos acerca del rezago educativo muestran a nivel 

estatal claras mejoras, y como ejemplo se puede apreciar que en el 2015 96.3 por 

ciento de la población entre los 6 y los 14 años asistían a la escuela, porcentaje 

que supera por 2.5 puntos porcentuales al del año 2000. No obstante, los datos 

de las localidades del Área de Influencia Indirecta muestran una tendencia 

contraria, ya que todas ellas, menos El Coyote, presentaron un incremento en la 

población entre los 6 y los 14 años que no asiste a ningún centro educativo, 

siendo la localidad de Santa Eduwiges (La Cachora) la que mayor incremento 

mostró, pasando de 4.11 a 8.97 por ciento. 

Asimismo, en lo concerniente al rezago educativo en dichas localidades, llama la 

atención que tanto en San Pedro como en Ampliación Fronteras, en el periodo de 

2005 a 2010, la proporción de la población en condición de analfabetismo 
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aumentó, en la primera de 5.56 a 8.52 por ciento, y en la segunda de 11.48 a 

16.67 por ciento. 
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Tabla II – 22. Rezago educativo en localidades del Área de Influencia Indirecta 2005 - 2010. 

 
 

Localidades 

Pob. de 15 

años y más 

Analfabeta 

Pob. De 6 a 14 años 

no asiste a la 

escuela 

Pob. de 15 y más 

con Educación 

Básica Incompleta 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Heroica 

Caborca 
3.17 2.77 3.58 3.59 40.56 34.08 

El Coyote 8.25 7.01 8.26 5.84 70.46 58.88 

Santa 

Eduwiges(La 

Cachora) 

 
18.47 

 
16.06 

 
4.11 

 
8.97 

 
84.62 

 
77.51 

San Pedro 5.56 8.52 2.17 5.88 64.08 64.77 

Siempre Viva 18.06 12.29 9.45 15.00 84.32 77.65 

Ampliación 

Fronteras 
11.48 16.67 5.00 26.32 64.81 79.17 

Total AII 64.99 63.32 32.57 65.60 68.14 65.34 

Fuente: Elaboración propia con información del Catálogo de Localidades de la Unidad de 

Microrregiones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. 

 
 

Si atendemos a lo señalado por el Plan Municipal de Desarrollo, observamos que 

las carencias que se viven en el municipio en lo tocante a la educación son 

primordialmente concernientes a cuestiones de infraestructura y de 

insuficiencia de los planteles educativos existentes: 

En cuanto a materia educativa encontramos escuelas deterioradas que 

requieren atención y apoyo. En el nivel de educación media superior 

enfrentamos la problemática de planteles sobre poblados.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Ibis., pág. 39 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



62 
 

e.4 Indicadores del Área de Influencia Directa 

 

e.4.1. Patrones de migración 

Los patrones de migración para las localidades del Área de Influencia Directa se 

comportan de manera similar con respecto a los que muestra el conjunto estatal. 

 

De acuerdo a los microdatos disponibles en los resultados por localidad del 

Censo de Población y Vivienda 2010 en este rubro, encontramos que la dinámica 

migratoria es de intensidad media; ya que la participación relativa de la 

población nacida en una entidad distinta a Sonora es significativamente menor 

que en las localidades del Área de Influencia Indirecta, por ejemplo el porcentaje 

de población nacida en la entidad de la cabecera municipal es de 84. 

 

La tabla muestra que la participación relativa de los individuos nacidos en la 

entidad tiende a aumentar con el paso del tiempo. Pues podemos apreciar como 

la localidad El Diamante (La Retranca) incrementó más de diez puntos el 

porcentaje de población originaria en la entidad. 

 
Tabla II – 23. Población por condición migratoria en el Área 

de Influencia Directa, 2000 - 2010. 

 
 
 

Localidad 

2000 2010 

Pob. 

nacida 

en la 

entidad 

 
Part. 

Rel. 

Pobl. 

nacida 

otra 

entidad 

 
Part. 

Rel. 

Pob. 

nacida 

en la 

entidad 

 
Part. 

Rel. 

Pobl. 

nacida 

otra 

entidad 

 
Part. 

Rel. 

El Diamante (La 

Retranca) 
687 51.61 632 47.48 878 63.90 478 34.78 

Plutarco Elías 

Calles(La Y 

Griega) 

 
1,040 

 
51.53 

 
978 

 
48.08 

 
2,259 

 
60.64 

 
1,428 

 
38.33 

José María 

Morelos 
273 58.96 190 41.03 314 64.08 173 35.30 

Total AII 2,000 52.63 1,800 47.36 3,451 61.75 2,079 37.19 

Fuente: Elaboración propia con datos del SCINCE 2010 e Integración Territorial 2000, 2010. Inegi 

 

De los testimonios recogidos podemos concluir que la migración se ha reducido a 

causa del crecimiento económico. 

 

“La migración ya pegó, ya se está estabilizando, hubo un tiempo en que 

la gente migró mucho” 

 

Así mismo la gente muestra arraigo y valora su localidad: 
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“Yo no creo que sea mejor irse, yo pienso que es el mejor ejido porque 

tenemos todo más cerca y la carretera a pie puede ir uno a la Y griega, 

es el mejor ejido que está ubicado.” 

Recientemente Caborca se ha convertido en receptor de migrantes con 

intenciones de cruzar la frontera: 

 

“Viene mucha gente del sur del país y de otros lugares que buscan 

cruzar… unos ya se quedan aquí”. 

 

e.4.2. Patrones de tráfico vial 

 
Los patrones de tráfico vial se determinan principalmente, por la movilidad que 

ocurre en las redes estatales libres de Caborca-Desemboque y La Alameda – El 

Sahuaro. El interior del municipio es comunicado por dos principales carreteras 

estatales y numerosos caminos vecinales; la Carretera estatal 044 de Sonora 

parte de la cabecera municipal inicialmente en sentido este-oeste hasta la 

población de Plutarco Elías Calles, conocida popularmente como La Y Griega, 

donde tuerce hacia el suroeste y termina en el puerto de Desemboque en el Golfo 

de California; en Plutarco Elías Calles se encuentra un entronque —que le da el 

nombre de "Y Griega" al pueblo— donde comienza la Carretera estatal 003 de 

Sonora y que continúa primeramente en sentido este-oeste y luego tuerce hacia 

el norte bordeando la costa para continuar hacia la ciudad de Puerto Peñasco21 

 

Sin embargo, el Plan Municipal 2016-2018 reconoce lo siguiente: 

 
El escaso contacto con la comunidad en las distintas etapas de planeación, 

ejecución, y control del desarrollo urbano ha ocasionado que las vialidades se 

encuentren con vicios ya que los fraccionadores como una forma de obtener 

mayor plusvalía en la venta de terrenos, no destinan áreas de vialidades 

suficientes para el tránsito vehicular ni áreas verdes.22 

 

En verano del año en curso el gobierno municipal lanzó el programa de mejora 

de vialidades: Programa de Recarpeteo de 300 mil metros cuadrados de 

vialidades23. 

 

La información obtenida en los grupos de enfoque y entrevistas señala que hay 

una deficiencia en el sistema de transporte público: 

 

“El transporte es pésimo, aquí camiones bonitos que trasladen a la 

gente a su lugar de trabajo no… es rentable y sí hay negocio para eso 

pero nadie se atreve a hacerlo” 
 

21 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2013/Velocidad/26_SONORA.pdf 
22 Plan Municipal de Desarrollo 2016- 2018, pág. 32 
23 Gobierno de Caborca 2017, http://caborcasonora.gob.mx/ 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2013/Velocidad/26_SONORA.pdf
http://caborcasonora.gob.mx/


64 
 

 

“Para ir a Caborca en camioncito cuesta como 20 pesos, es todos los 

días y tiene sus horarios, aunque no son flexibles, hay gente que va en 

la mañana un rato y se tienen que esperar a la tarde para poderte 

venir y si se te pasa el camión y no alcanzaste, ya te quedaste allá.” 

 

“El transporte no sirve muy bien, aquí en Caborca”. 

 

e.4.3. Actividades económicas 

 
El conjunto municipal de las localidades de Caborca es considerado urbano, sin 

embargo la concentración mayor de la población ocupada en el 2010 se dedicaba 

a las actividades del sector primario. 

 

La realidad económica muestra que su población se ve afectada por la 

problemática del sector, cuyo principal limitante es el desabasto de agua. En el 

trabajo de campo aparecieron referencias a ello: 

 

“Para trabajar la agricultura sí hay tierra pero el problema es que no 

hay agua… las concesiones de agua no hay”. 

 

“Yo tengo un proyecto de plantar uva, de 3 a 4 hectáreas, pero falta 

agua, si el pozo funcionara serviría para sembrar hasta 40 hectáreas”. 

 

El crecimiento del sector terciario y secundario que se ha presentado a nivel 

municipal y estatal, también se reconoce en ciertas declaraciones recopiladas en 

el trabajo de campo: 

 

“En mi caso nosotros no tenemos ya siembra, no tenemos agua, pero en 

mi caso yo estoy trabajando en comercio, entonces yo me iría por ahí.” 

 

“Aquí hay una mina que tiene 4000 empleos, 2500 directos y 1500 

indirectos”. 

 

“Yo dejé y ya no sembré ahí, porque era más fácil para mí ganar más 

dinero por otro lado.” 

 

Con respecto a la participación relativa de la Población Económicamente Activa, 

en las localidades del AID se observa que el poblamiento más pequeño fue el 

único que presento un crecimiento del 2000 al 2010. 
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Tabla II - 24. Población de 12 años y más y PEA, 2000-2010. 

 
 
 

Localidad 

2000 2010 

Pob. 

de 12 

años 

y más 

 
PEA 

 
Part. 

Rel. 

Pob. 

de 12 

años y 

más 

 
PEA 

 
Part. 

Rel. 

El Diamante (La Retranca) 910 546 60.00 1,006 565 56.16 

Plutarco Elías Calles (La 

Y Griega) 
1,371 903 65.86 2,596 1,641 63.21 

José María 

Morelos 
336 185 55.05 361 211 58.44 

Total AID 2,617 1,634 62.51 3,963 2,417 60.98 

Fuente: Elaboración propia con datos de Principales Resultados por Localidad CPyV 2000 y 

SCINCE 2010, Inegi. 

 

La brecha en este indicador por género, presenta el mismo comportamiento que 

el estado y el municipio. La localidad más grande, Plutarco Elías Calles (La Y 

Griega), es la que muestra la menor disparidad entre la participación relativa de 

hombres y mujeres, de toda la AID. 

 
Tabla II - 25. Indicador de PEA por género en el Área de Influencia Indirecta, 2010 

 
 

Nombre de la 

Localidad 

 

PEA 

Total 

PEA Masculina PEA Femenina 

 
Absoluto 

 
Relativo 

% 

 
Absoluto 

 
Relativo 

% 

El Diamante (La 

Retranca) 
565 424 75.04 141 24.96 

Plutarco Elías 

Calles (La Y 

Griega) 

 
1,641 

 
1,089 

 
66.36 

 
552 

 
33.64 

José María 

Morelos 
211 151 71.56 60 28.44 

Total AID 2,417 1,664 68.84 753 31.16 

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Principales Resultados por Localidad. 
Los relativos son con respecto al total de PEA en la localidad 

 

e.4.4. El desarrollo territorial y urbano y el uso del suelo 

Se ha asentado que la agricultura es la fuente más importante de actividad 

económica de la población. En el municipio de Caborca el tipo de suelo ayuda a 

determinar la productividad agrícola, los más comunes son los siguientes: 

 

 Litosol: En la región norte y sur del municipio. Presenta muy diversos 

tipos de vegetación que se encuentran en mayor o menor proporción en 
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ladera, barrancas, lomeríos y algunos terrenos planos. Su susceptibilidad 

a la erosión depende de la pendiente del terreno. 

 

 Regosol: predomina en el territorio presentándose fases físicas gravosas 

su fertilidad es variable con diversos tipos de vegetación, su uso agrícola 

está principalmente condicionado a su profundidad y su susceptibilidad a 

la erosión es muy variable, depende de la pendiente del terreno. 

 

 Arenosol: Localización dispersa, se usa para pastoreo extensivo,. En la 

zona templada se utilizan para pastos y cultivos, aunque pueden requerir 

un ligero riego en la época más seca. Son químicamente casi estériles y 

muy sensibles a la erosión, por lo que deben dejarse sin utilizar.24 

 

e.4.5. Seguridad humana 

Lo que pasa es que ya no se llevan a cabo las fiestas por la inseguridad. 

Antes sí había eventos, pero ahora ya no se puede llevar a cabo es opor lo 

mismo, hay mucho peligro. 

 

Yo creo que sí hay más delincuencia, más robos. 

 

e.4.6. El aprovechamiento de recursos naturales 

En las localidades del AID no hay actividad vinculada a la ocupación forestal o 

algún otro tipo de aprovechamiento, más allá de servir como agostadero. 

 

e.4.7. Temas culturales y religiosos 

Dentro del Área de Influencia Directa no se encuentra ningún patrimonio 

cultural tangible, el monumento más importante del municipio el el Templo 

Histórico de Pueblo Viejo. 

 

Con respecto a intangibles se encuentra la fiestas populares: el 6 de abril se 

celebra la derrota de los filibusteros americanos. De igual forma los 

caborquenses conmemoran muy al estilo sonorense las fiestas patrias del mes de 

septiembre. El 20 de noviembre se celebra la Revolución Mexicana, con un 

desfile cívico-deportivo. 

 

El Plan Municipal considera la necesidad de impulsar la difusión cultural: 
 

 

 
 

24 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Sistema Nacional de Información Municipal 
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El sector cultural por más de una década ha estado secuestrado por grupos 

minoritarios, donde no ha sido posible compartir y difundir el gran talento 

con el que contamos en el municipio. Las instalaciones culturales las 

encontramos en completo abandono, se requiere de un apoyo significativo en 

este sector para poder salir del letargo cultural en el cual se encuentra el 

municipio.25 

 

En temas religiosos es evidente que tanto en el AID, como en el municipio la 

religión predominante es el catolicismo. Sin embargo, los testimonios recogidos 

apuntan que existe una convivencia entre las diferentes Iglesias y libertad de 

expresión: 
 

“no hay pleito [entre las religiones], en la plaza, la arreglaron y 

dividimos a esta iglesia, le toca esta parte, a esta otra tal y limpiamos 

juntos.” 

 

“La mayoría de gente es católica, sí hay más religiones y pienso que 

cada quién es libre de pensar lo que quiere.” 

 
 

e.4.8. La presencia de grupos en situación de vulnerabilidad 

 
De acuerdo a datos del Coneval se puede deducir que el primer grupo 

poblacional en situación de vulnerabilidad es el que se encuentra en condición 

de pobreza, alta y muy alta marginación. Encontramos que las localidades que 

componen el Área de Influencia Directa, dos presentan grado Medio en en 

términos de marginación y Bajo y Muy bajo en rezago social. Sólo la localidad de 

Plutarco Elías Calles (La Y Griega) cambió de grado Medio en marginación a 

Alto en el 2010, sin embargo, presenta grado Bajo en rezago social.26 

 

e.4.9. El acceso a servicios básicos 

 
El desabasto de agua, es el principal problema del municipio, en específico en su 

relación productiva con el agro. 

 

Las carencias de servicios básicos en las viviendas del AID se muestran en la 

siguiente tabla: 
 

 

 

 

25 Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018, pág. 40 
26 Catálogo de Localidades, 2010, Inegi: http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=260170246 
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Tabla II - 26. Carencias en calidad y acceso a servicios básicos en viviendas 
del Área de Influencia directa, 2005 - 2010. 

 
 

 
Localidad 

Porcentaje 

viviendas 

sin luz 

eléctrica 

Porcentaje 

viviendas 

sin agua 

entubada 

Porcentaje 

viviendas 

sin drenaje 

Porcentaje 

viviendas con 

piso de 

tierra 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

El Diamante (La 

Retranca) 
1.89 1.49 1.59 5.07 85.99 56.59 17.72 5.97 

Plutarco Elías 

Calles(La Y Griega) 
10.83 7.34 3.77 6.53 62.86 28.47 27.97 19.02 

José María Morelos 6.03 0.83 1.80 3.31 70.80 39.67 15.93 10.74 

Total AID 18.75 9.66 7.16 
14.9 

1 
73.22 41.58 61.62 35.73 

Fuente: Elaboración propia con Microrregiones, Loc. De Municipio , SEDESOL 

 

Los servicios básicos que son más escasos para la población del AID, son el 

servicio de drenaje y piso firme en las viviendas. Se registran dentro de los 

grupos de enfoque y entrevistas declaraciones que afirman esto: 

 

“Falta drenaje, porque no tenemos servicios de drenada, casi la 

mayoría hay fosa. Mitad tiene letrina y mitad fosa, no lo hacen porque 

cuesta material. 

El drenaje y hay fosas que se llenan.” 

“No hay drenaje” 

“Tenemos una iniciativa con el municipio que se llama “Piso firme” 

para cambiar el piso de tierra.” 
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f. Caracterización de pueblos y comunidades indígenas 

 
Sonora es una entidad en la que habitan nueve grupos de población indígena, 

que en conjunto suman poco más de 130 mil personas. 

 

De acuerdo a datos del Inegi, ocupa el lugar 17 por el porcentaje de población 

que habla una lengua indígena, con el 2.5 por ciento, lo que significa que está 4.2 

puntos por debajo del promedio nacional. 

 

Aun cuando existen también municipios con presencia indígena en la frontera 

norte, donde habitan etnias de carácter binacional; de acuerdo a la calcificación 

de las regiones indígenas en México, la de mayor interés por su localización en la 

entidad, es la región Mayo – Yaqui que incluye poblaciones en los municipios de 

Álamos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, así como en la parte norte 

de Sinaloa. 

 

De los 72 municipios de la entidad, sólo uno se considera indígena. 

 

Nueve se clasifican como municipios sin presencia indígena; y doce son anotados 

en el Catálogo de Localidades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 2010, como municipios con población indígena. 

 

Entre éstos se encuentran: Álamos, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, 

Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, San Luis Río Colorado, Yécora y 

General Plutarco Elías Calles. 

Sobre la identidad de las etnias presentes en Sonora, el grupo de población 

indígena más abundante es el de los Mayos, con casi 75 mil personas. 

 

Sus características más sobresalientes son: 

 

 Provienen de la cultura de Huatabampo y hoy habitan los municipios 

de Álamos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. 

 

 Se caracterizan por ser conservadores de sus tradiciones. Ritos y 

lengua se trasmiten de generación en generación. Incluso su 

denominación significa “el que respeta la tradición” y la conservación 

de su lengua materna es un esfuerzo y un signo que los distingue del 

resto de los habitantes. 

 

 Fueron evangelizados sin resistencia. Su vida ceremonial gira en torno 

a los vínculos con la Iglesia Católica y tienen que ver con el calendario 

religioso. 
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 Para la fabricación de su artesanía y para los motivos religiosos de 

indumentaria utilizan la madera de Palo Fierro. Esta actividad 

productiva representa un eje importante de su economía, lo mismo que 

el mercado de turismo que sucede en las cercanías del Mar de Cortés. 

 

 Sobresalen además por ser custodios de una rica cultura de medicina 

tradicional, debida a su conocimiento de la herbolaria y la prácticas de 

curanderos cuya herramienta es una mezcla de fe y magia. 

 

Los Yaquis son el segundo grupo por el volumen de población. 

 

Con poco más de 33 mil personas en el estado de Sonora, son sin duda la etnia 

más representativa del estado. Entre sus características destacan: 

 

 Su hábitat lo constituyen tres zonas distintas, sierra, costa y valle, 

ocupando municipios costeros y del Valle del Río Yaqui. 

 

 Son igualmente conservadores de creencias y tradiciones. Al contrario 

de otras etnias, se resistieron a la evangelización y su historia posee 

actos heroicos de defensa de su territorio y su cultura; aun cuando hoy 

sus rituales siguen un calendario litúrgico católico, también se 

caracteriza por ser estacional. 

 

 Les distingue una rica parafernalia de su producción artesanal 

utilizada en ritos ceremoniales, hecha a base de madera, conchas, 

piedras marinas y restos de animales. 

 

 La Danza del Venado, uno de los patrimonios intangibles de Sonora, es 

una parte única de su cultura ancestral, refleja su religiosidad y es una 

ejecución simbólica de las actividades de caza y pesca, en especial de la 

caza del venado al que consideran sagrado y al que representan en sus 

distintos estado y ciclos naturales. 

 

 Su cosmogonía es igualmente rica, consideran el alma inmortal de tal 

forma que las costumbres en torno a sus funerales las celebran de 

forma abundante. 

 

Los Pápagos, aun cuando son una de las etnias menos numerosas de Sonora, 

sólo con menos población que los Kikapú y los Cucapá, son el de interés para 

esta Evaluación debido a que se localiza en la región noroeste del estado, 

cubriendo los municipios de Altar, General Plutarco Elías Calles, Sáric, Puerto 

Peñasco y Caborca. 
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Las características de identidad que les distingue son: 

 

 El significado del nombre refiere a su hábitat, puesto que se reconocen 

a sí mismos como “gente del desierto”. 

 

 Tienen, como los Cucapá, una identidad binacional ya que su presencia 

alcanza también al estado norteamericano de Arizona. 

 

 Con una religión sincrética, de rasgos católicos, su santo Patrón es el 

“hermano mayor” que consideran una deidad que controla la 

naturaleza. A través de sus ceremoniales más conocidos piden por la 

lluvia en ritos y procesiones. 

 

 También son practicantes de la magia y la brujería. Conocen la 

herbolaria y la práctica de curanderos es común. 

 

De menor interés para esta Evaluación se incluyen las etnias de los Seri, los 

Pima y los Guarijío. La primera, que se ubica en Hermosillo y Pitiquito, con 

características nómadas, destacaron por su presencia en islas del Mar de Cortés. 

Los Pima, con una población ligeramente superior a los mil habitantes, viven en 

rancherías. Y los Guarijíos, también con cerca de mil personas en la entidad, 

habitan en los municipios de Álamos y Quiriego. 

 

Aun cuando la presencia indígena en Sonora reviste una gran relevancia 

histórica y cultural; y que particularmente el municipio de Caborca se incluye, 

como se establece más arriba, entre los doce municipios sonorenses con 

presencia de población indígena; debe destacarse que de la población total de 

poco más de 81 mil habitantes del municipio en 2010, la CDI indicaba que sólo 2 

mil 172 calificaban como población indígena; es decir el 2.6 por ciento del total; 

proporción que corresponde al patrón que se encontró para el conjunto estatal. Y 

es en Plutarco Elías Calles (La Y Griega) donde se presenta el mayor volumen 

en términos absolutos y la proporción más alta con 11.7 por ciento. En José 

María Morelos, encontramos la más baja con sólo 2 personas en esa condición y 

un porcentaje de 0.4 por ciento para toda la localidad. 

 

Al analizar la presencia de población indígena en las localidades de las áreas de 

influencia del Proyecto, encontramos que en El Diamante, La Y Griega y José 

María Morelos sólo 517 habitantes conforman su población indígena, lo que 

significa el 9.2 por ciento por ciento del total de habitantes del conjunto. 

 

Entre las seis localidades que integran el Área de Influencia Indirecta, el 

volumen de población reconocida como indígena es de 851 habitantes; es decir el 

1.35 por ciento, más abajo incluso que el promedio estatal, que es de 2.5 por 

ciento. Sin embargo destaca que San Pedro es con mucho la de mayor porcentaje 
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al reunir 17.4 por ciento de población indígena, seguido por la localidad de 

Siempre Viva con 12.2 por ciento. Las dos poblaciones con menores porcentajes 

resultaron Santa Eduwiges (La Cachora) y Heroica Caborca con 1.3 y 1.0 por 

ciento. Como se muestra en la siguiente tabla, se destaca también que la 

localidad de Ampliación Frontera no aparece en el Catálogo de la CDI. 

 
Tabla II - 27. Población total e indígena según localidad y clasificación en el 

Catálogo de Localidades Indígenas de CDI, 2010 
en las áreas de influencia del Proyecto. 

 

 
Clave 

 
Localidad 

Pob. 

total 

Pob. 

Indígen 

a 

Clasi. 

Descripción 

Área de Influencia Directa 

0083 
El Diamante (La 

Retranca) 

 
1,374 

 
77 

Loc. con menos de 40 por 

ciento de Población 

Indígena 

0246 Plutarco Elías 

Calles (La y 

Griega) 

 
3,725 

 
438 

Loc. con menos de 40 por 

ciento de Población 

Indígena 

0555 
José María 

Morelos 

 
490 

 
2 

Loc. con menos de 40 por 

ciento de Población 

Indígena 

Subtotal 5,589 517  

Área de Influencia Indirecta 

0001 
Heroica Caborca 59,922 634 Loc. de interés 

0062  
El Coyote 

 
1,337 

 
69 

Loc. con menos de 40 por 

ciento de Población 

Indígena 

0373 
Santa Eduwiges 

(La Cachora) 

 
383 

 
5 

Loc. con menos de 40 por 

ciento de Población 

Indígena 

0554  
San Pedro 

 
275 

 
48 

Loc. con menos de 40 por 

ciento de Población 

Indígena 

0612  
Siempre Viva 

 
815 

 
100 

Loc. con menos de 40 por 

ciento de Población 

Indígena 

1101 Ampliación 

Fronteras* 
98 SD SD 

Subtotal 62,830 851  

 

Total 68,419 1,368  

Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo de Localidades Indígenas, 2010. CDI. 
* La localidad Ampliación Fronteras, no aparece en el Catálogo de la CDI, 2010. 

 

En las áreas de influencia del Proyecto no existen comunidades indígenas 

próximas, ni con presencia indígena significativa, como se pudo confirmar en la 
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consulta del Catálogo de Localidades Indígenas de la CDI al que hemos hecho 

referencia. Asimismo, las tablas siguientes muestran que la presencia de 

población de habla indígena en las áreas de influencia son consistentes con la 

conclusión anterior. 

 
Tabla II - 28. Condición de habla de lengua indígena 

en el Área de Influencia Directa, 2010. 
 

 
 

Localidad 

 
Pob. de 3 

años y más 

hablan alguna 

lengua 

indígena 

 

 
Part. 

Rel. 

Pob. de 3 

años y más 

que hablan 

alguna 

lengua 

indígena y 

español 

 

 
Part. 

Rel. 

 
Pob. en 

hogares 

censales 

indígenas 

 

 
Part. 

Rel. 

El Diamante (La 

Retranca) 

 
38 

 
2.76 

 
32 

 
2.33 

 
76 

 
5.53 

Plutarco Elías 

Calles(La Y Griega) 

 
184 

 
4.94 

 
160 

 
4.29 

 
423 

 
11.35 

José María Morelos 
2 0.40 0 0 0 0 

Total AID 
224 4.00 192 3.43 499 16.88 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
Ya que en el AID solo 224 personas mayores de tres años pertenecen a ese grupo 

y de ellas 192, hablan una lengua indígena y español. De nueva cuenta destaca 

Plutarco Elías Calles con el mayor peso lo mismo respecto al porcentaje de 

población de habla indígena, como respecto a los hogares censales indígenas; 

comportamiento que presenta en los mismo términos las mismas tres 

localidades del AII; es decir, San Pedro, Siempre Viva y El Coyote, en ese orden, 

donde sobresale además, Ampliación Frontera sin población de este tipo. 
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Tabla II - 29. Condición de habla de lengua indígena 
en el Área de Influencia Indirecta, 2010. 

 

 
 

Localidad 

Pob. de 3 

años y más 

hablan 

alguna 

lengua 

indígena 

 

 
Part. 

Rel. 

Pob. de 3 

años y más 

que hablan 

alguna 

lengua 

indígena y 

español 

 

 
Part. 

Rel. 

 
Pob. en 

hogares 

censales 

indígenas 

 

 
Part. 

Rel. 

Heroica Caborca 
241 0.40 171 0.28 539 0.90 

El Coyote 
28 2.09 24 1.79 67 5.01 

Santa Eduwiges(La 

Cachora) 
2 0.52 2 0.52 5 1.30 

San Pedro 
21 7.64 20 7.27 48 17.45 

Siempre Viva 
46 5.64 45 5.52 97 11.90 

Ampliación 

Fronteras 
0 0 0 0 0 0 

Total AII 
338 0.53 262 0.41 756 1.20 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010. Principales resultados por localidades. 

 
En este sentido, tanto la baja densidad de población indígena en Sonora, como 

su distribución regional permiten concluir que en las áreas de influencia del 

Proyecto no existen asentamientos indígenas que puedan presentar impactos 

sociales en su población, su identidad, su realidad territorial, sus instituciones o 

sus rasgos culturales. 
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g. Análisis de actores sociales interesados 

Una buena gestión frente a los actores sociales interesados en el Proyecto 

supone una serie de componentes que van desde su identificación, la consulta y 

el fomento a su participación, hasta la negociación de sus reclamaciones o 

expectativas. 

 

La experiencia ha demostrado que una buena gestión, que cumpla estas 

condicionantes y sea verdaderamente un diálogo entre el Promovente y los 

actores sociales, aporta intangibles que se convierten en el mediano y largo 

plazo, en fuentes de una relación de confianza, de respeto mutuo, de 

comprensión y sustentada en objetivos comunes o compartidos. 

 

Para la realización de esta Evaluación de Impacto Social, seguimos la definición 

que establece que los actores sociales son grupos de personas heterogéneos, cuya 

presencia y actitud ante el Proyecto, debe tomarse en consideración en virtud 

del cumplimiento de las disposiciones legales, pero además con el fin de que el 

diseño y la viabilidad del PGS logre la mayor adhesión y participación posible. 

 

Para ello, se exploró su caracterización de acuerdo a lo que marcan las propias 

disposiciones en su artículo 21, que prescribe la consideración a sus derechos, 

intereses y expectativas, así como sus niveles de involucramiento e influencia 

sobre el Proyecto, con el fin de desarrollar una estrategia de vinculación, así 

como para garantizar la capacidad para el manejo de las relaciones y el 

seguimiento de los componentes que integran el Plan de Gestión Social. 27 

 

Por su parte, la experiencia internacional que se ha sistematizado en torno a los 

lineamientos recomendables para la elaboración de las Evaluaciones de Impacto 

Social (EIS), señala la necesidad de tomar en consideración el contexto 

particular (local) en el que se realiza el estudio; lo cual debe asegurar varios 

elementos, entre ellos por supuesto la presencia de estos actores. 

 

Primero: la identificación y el análisis de los actores sociales interesados. Es 

decir, determinar quiénes son, establecer el orden de sus prioridades, y 

determinar intereses e inquietudes. 

 

Segundo: Asegurar la participación de estos actores en el seguimiento de la 

propia realización del Proyecto, así como del curso de los acuerdos tomados con 

ellos. 
 

 

27 El artículo 21: “El Promovente deberá incluir en la Evaluación de Impacto Social un apartado con los resultados 
del análisis de Actores Interesados, considerando sus derechos, intereses y expectativas, así como sus niveles de 
involucramiento, importancia e influencia sobre el proyecto, con el fin de desarrollar una estrategia de 

vinculación con los Actores Interesados.” 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



76 
 

Tercero: Sobre la base de un proceso de comunicación amplio, proporcionar 

información completa de los objetivos, fases y procesos que habrán de 

desarrollarse en el tiempo. 

 

Cuarto: Abrir un espacio de consulta que permita conocer de forma inclusiva la 

perspectiva de los actores y mantenerlo abierto. 

 

Quinto: Cuando se trate de la previsión de impactos esperados, especialmente 

de aspectos controvertidos y cuestiones complejas, que puedan trastocar la 

coyuntura habitual de las comunidades involucradas, abrir un espacio de 

negociación para prevenirlos y mitigarlos, buscando además esquemas 

estratégicos de asociación para reducir riesgos y ampliar beneficios; y 

 

Sexto: Velar porque todos los participantes (proveedores, contratistas y 

trabajadores) tanto durante la construcción como en la operación del Proyecto, 

conozcan y respeten los derechos y estilos de vida en las relaciones con los 

habitantes de las localidades de las áreas de influencia. 

 

g.1 Identificación de actores interesados 

En lo referente a la identificación de actores sociales para el Parque Solar Abril, 

se consideró en primer término, el carácter preponderante de la realidad local. 

Justamente, sobre la relevancia de las variables específicas de ese contexto, 

Vanclay afirma: 

 
Comprender el contexto cultural local es esencial para el éxito de la 

evaluación de impacto social y del proyecto. Es importante observar que 

sociedades diferentes tienen valores culturales diferentes, con percepciones 

diferentes acerca de cómo deben hacerse las cosas. Estas diferencias pueden 

plantear muchos desafíos para el desarrollo de proyectos y para la 

realización de las (EIS).. suele suceder que los extraños (directivos del 

Promovente o consultores) tienden a suponer que la gente del lugar valora 

las mismas cosas que ellos. 28 

 

En segundo lugar, por lo tanto, se consideró el compromiso comunitario del 

Promovente, para que la inclusión e identificación de los actores interesados 

propicie el espacio al diálogo necesario, para que el diseño e implementación de 

las medidas para prevenir o mitigar los impactos sociales negativos sea fiel a las 

expectativas y exprese genuinamente el interés de los habitantes de las 

localidades enmarcadas en las áreas de influencia; y para ampliar la escala de 

progreso social vinculada al Proyecto. 
 

 

28 Vanclay, F., Et. Al. 2015. Evaluación de Impacto Social: Lineamientos para la evaluación y gestión de impactos sociales 
de proyectos. (BID, trad.) Fargo, Dakota del Norte: Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA); 
obra original publicada en el 2015. Página iv. 
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Un aspecto importante del compromiso comunitario es el potencial de 

deliberación y los resultados deliberativos... Deliberación y estado 

deliberativo son conceptos que pueden definirse como un diálogo destinado a 

inducir una reflexión profunda (es decir, un análisis serio) acerca de las 

opciones y posibilidades, de manera abierta e inclusiva (o sea, sin la 

intrusión del poder o de la política), y que contemple las inquietudes de todos 

los actores. Los métodos deliberativos son importantes porque permiten a las 

personas analizar detalladamente los temas y llegar así a una conclusión 

más robusta y potencialmente diferente de la que lograrían de otra manera. 
29 

 
 

Esta conclusión o punto de partida, exalta la importancia de identificar 

correctamente y asegurar que se han integrado y gestionado intereses y 

expectativas de las personas y comunidades afectadas; y sobre éstos aspectos 

sustentar el rumbo del PGS, a partir —por supuesto— de una relación duradera, 

sin perder de vista que el objetivo de todas las partes debe ser el desarrollo 

sostenible. 

 

Pero además, la relevancia de este asunto, condiciona los demás rubros que 

demanda el éxito del Proyecto, ya que una relación y una identificación precaria 

de los actores sociales conlleva riesgos, mientras que lo contrario, conduce a una 

relación constructiva. 

 

Para lograrlo, a través de las técnica y procedimientos del Mapa de Actores, se 

contactaron inicialmente, se caracterizaron y valoraron la posiciones que cada 

uno de los siguientes actores posee, en relación al Proyecto. 

 

Actores y Grupos de Interés Identificados: 

 

 Autoridad Municipal 

 

 Comisariado Ejidal José María Morelos. 

 

 Fracciones de Arrendatarios (organizados en secciones de 20 

ejidatarios) 

 

 Familiares de Ejidatarios 

 

 Habitantes de comunidades 

 

 Liderazgos comunitarios 

 

g.2 Análisis de influencia de los actores interesados 
 

 

29 Ibíd. 
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El punto de partida para el análisis de actores, no es un ejercicio que empieza y 

se agota con la realización de la presente EIS; por el contrario, la identificación y 

el contacto inicial es sólo el comienzo, ya que la relación con ellos debe ser un 

proceso que formará parte y se cultivará mucho más allá de la etapa de 

planificación o construcción del Parque Solar Abril. 

 

En ese contexto, conviene hacer una referencia a los compromisos que desde el 

punto de vista internacional, diversas agencias proponen para que las relaciones 

con los actores sociales sean verdaderamente constructivas: 

 
En la actualidad, la expresión “relaciones con los actores sociales” se está 

empezando a usar para describir un proceso continuo más amplio y más 

inclusivo entre una empresa y quienes podrían verse afectados por sus 

actividades, que abarca una variedad de enfoques y se desarrolla a lo largo 

de toda la vida de un proyecto. 30 

 

Dicha visión de mediano y largo plazo, ha sido tomada en cuenta en este 

documento, ya que debe ser internalizada y compartida con los actores sociales, 

cuya caracterización frente al Proyecto se presenta como sigue en función de su 

influencia e impacto: 

 

Con una relación de Influencia, la representación de la autoridad municipal 

incluye, como enlace, al representante de la Dirección de Desarrollo y Fomento 

Económico, de la administración 2016 – 2018, Jesús Moreno Mendoza. 

 

Desde su posición ante el Proyecto destaca entre los intereses señalados por la 

autoridad municipal: 

 

“La llegada de este proyecto al municipio se percibe 

positivamente, por la generación de empleos y las oportunidades 

de desarrollo económico para otros sectores que igualmente se 

verán beneficiados… 

 

“Para la realización de las obras, va a haber que ofrecer ciertos 

productos y servicios aquí en Caborca; y eso va a ayudar”. 

 

Sobre los proyectos viables vinculados al desarrollo del Parque Solar Abril, 

menciona: 

 

“Bueno pues aprovechando la mano de obra que hay de las 

personas que habitan en estas comunidades (las localidades que 

integran la áreas de influencia del Proyecto) se pueden elaborar 
 
 

30 Corporación Financiera Internacional. 2007. Relaciones con la comunidad y otros actores sociales: Manual de prácticas 
recomendadas para las empresas en mercados emergentes. Washington, EEUU. Página 2. 
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proyectos de manufactura. Voy a hablar en general, por ejemplo 

curtir frutas, curtir algunos productos agrícolas de aquí de la 

región… 

 

“…se puede secar aquí hortalizas aprovechando lo que es el área 

solar, hay cadena para subir productos… 

 

“…aquí hay manera de darle valor agregado a los productos, al 

espárrago por ejemplo, a la uva, a la pasa. Se puede empezar 

artesanalmente y se puede pasar a la micro, con ciertos equipos 

que se pueden conseguir a través de un crédito por ejemplo. 

 

“…tenemos el proyecto de CIDESON, es el fondo financiero del 

gobierno del estado par financiar proyectos desde 10 mil hasta 

un millón y medio de pesos. Aquí hay una mina que tiene cuatro 

mil empleos y mucha derrama económica, que puede detonar una 

demanda por ejemplo en el ramo de servicios, de comedores, de 

metal mecánica, lo que es talleres, tornos, servicios de grúas, 

servicios de ingeniería. 

 

“De las necesidades de la derrama en la construcción (del Parque 

Solar) se requeriría comidas, hospedajes y pues en el caso de los 

servicios, pudiera ser transporte. El transporte es pésimo, aquí 

camiones bonitos que trasladen a la gente a su lugar de trabajo 

¿no?… es rentable y sí hay negocio para eso… 

 

“…a través de nuestro Plan estratégico de economía, andamos 

buscando un mercado para el desarrollo del área costera que 

tiene mucho potencial”. 

 

Sobre la autoridad municipal se puede dejar testimonio de que constituye una 

esfera positiva para el desarrollo del Proyecto, ya su representante de la 

Dirección de Fomento y Desarrollo Económico manifestó —de manera expresa— 

la entera disposición para facilitar la gestión de permisos y requerimientos para 

la materialización del Parque Solar Abril. 

 

Con una relación de Beneficio, la representación de la directiva del 

Comisariado del Ejido Morelos (Campo María del Carmen), se incluye a los 

señores Narciso Martínez Torres, presidente de comisariado; José Ríos 

Cervantes, tesorero; Arnulfo Guerrero Montellano, Secretario. 

 

Desde su posición ante el Proyecto, entre los intereses señalados por recogidos 

sobre el Proyecto, y que verbalizan los miembros de la directiva del Comisariado 
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Ejidal de José María Morelos, en Caborca Sonora, destaca que el destino de 

tierras para el Proyecto han estado ociosas hasta ahora. 

 

“El terreno de uso común está ocioso, no hay ninguna clase de 

producción, estaba solo para agostadero. 

 

Entre las preocupaciones que manifiestan y que la expectativa de la instalación 

del Proyecto les puede apoyar, se encuentra la resolución de problemas con la 

Comisión Nacional del Agua, organismo ante el cual mantienen adeudos que 

ponen en riesgo la continuidad de la actividad agrícola en algunas zonas del 

Ejido. Asimismo la posibilidad de extender la derrama económica por ingresos 

derivados del arrendamiento de tierra, aseguran: 

 

“…yo sugeriría, en lo personal, que por ejemplo, la gente que ya 

tiene iniciativa, como ellos que tienen un negocito y otros aquí 

que quieren poner, lo que necesitarían serían apoyos económicos, 

también para que ellos fortalecieran lo que ya tienen. 

 

Con una relación de Beneficio, las fracciones de arrendatarios, titulares de 

derechos ejidales organizados en tres grupos de veinte ejidatarios que poseen 

diferentes demandas debido a sus circunstancias particulares de cada grupo de 

ejidatarios. 

 

Así lo expresan: 

 

“Lo que pasa es que por ejemplo somos 60 y nos dividimos en 

grupos de 20, en el caso de ellos todavía están trabajando la 

agricultura y todavía tienen tierra y tienen esa concesión (de 

agua) para ellos a nombre del ejido. Yo soy de aquí pero yo no 

tengo derecho al agua de ellos. En mi caso nosotros no tenemos 

ya siembra, no tenemos agua…” 

 

“Son diferentes las necesidades de los grupos, es que son 60 

gentes entonces el ejido dijo en un momento determinado… 

júntense unos 20, otros 20 y otros. Entonces ellos siguieron la 

agricultura, hay otro grupo que ya no…” 

 

…yo dejé y ya no sembré ahí, porque era más fácil para mí ganar 

más dinero por otro lado… pero ahora sí hay posibilidad de 

sembrar más uva, por decir. Hay oportunidad de sembrare 40 

hectáreas si arreglamos el agua…” 

 

Con una relación de Influencia, el grupo de personas con lazos de parentesco 

a los sesenta ejidatarios titulares de derechos. 
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Desde su posición ante el Proyecto, familiares señalan su interés alrededor de: 

 

“Va a estar bien… es muy bueno que haya tocado aquí.” 

“Pienso que es positivo. No, he escuchado nada negativo.” 

Todo mundo comenta que es bueno”. 

Con una relación causal, el contingente que integra los liderazgos 

comunitarios se detectó fundamentalmente, dado el tamaño de la localidad de 

José María Morelos, punto central del Proyecto, con la presencia de líderes 

comunitarios vinculados al magisterio y las actividades educativas en la escuela 

Justo Sierra Méndez (localidad José María Morelos), representado por el 

maestro Andrés Tovar. 

 

A partir de la información recogida y la observación en el trabajo de campo, 

encontramos que dos de los grupos de actores interesados presentan una 

relación de influencia hacia el Proyecto; dos más, una relación de beneficio y sólo 

a uno de los grupos se le puede atribuir en forma relativa, una relación causal. 

 

Sobre el sentido de sus intereses y postura, la siguiente tabla ilustra los 

hallazgos recogidos durante el trabajo de campo. 

 
Tabla II - 30. Identificación y ponderación de actores y grupos de interés localizados. 

 

Actores y 

Grupos de 

Interés 

 

Influencia 

 
Ponderación del Interés 

(Muy Positivo, Positivo o 

Negativo) 

 

Prioridad 

Alta, 

Med, Baja 

Autoridad 

Municipal 

 
Alta 

  Muy 

Positivo 
  Media 

Directiva del 

Comisariado 

Ejidal de 

José María 

Morelos. 

 

Alta 

   
Muy 

Positivo 

   

Baja 

Fracciones de 

Arrendatarios 

(grupos de 20 

productores) 

  
Media 

   
Positivo 

  
Alta 

Familiares de 

Ejidatarios 
 Media  Muy 

Positivo 
  Baja 

Habitantes de 

Comunidades 
  Baja  Positivo  Media 

Liderazgos 

comunitarios 
 Media   Positivo  Media 
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Asimismo, durante la fase inicial de contacto con los actores interesados, se 

levantó información para la formulación de la siguiente matriz de posturas e 

intereses: 

 
Tabla II – 31. Matriz de postura de actores y grupos de interés 

 
Actores y Grupos 

de Interés 
Intereses Postura / Gestión 

Autoridad 

Municipal 
 Vincular el Proyecto a 
Plan Estratégico 

Económico local 

 

 Facilitar la 
materialización del 

Proyecto 

 

 Vincular la derrama 
económica derivada de 

la operación del Parque 

Solar Abril a 

mejoramiento de 

condiciones de vida de 

los habitantes 

 Establecer una 

relación de 

cooperación para 

la materialización 

del Proyecto. 

 

 Propiciar derrama 

económica y 

generación de 

empleo. 

 

 Impulsar esquemas 

de asociación en 

torno a objetivos 

del Plan Económico 

Estratégico local. 

  
 Atraer empresas en 

el sector de 

energías limpias. 

  
 Vinculación del 

Proyecto a 

estrategias de 

desarrollo de 

otros sectores 

económicos de 

Caborca. 

Directiva del 

Comisariado 

Ejidal de José 

María Morelos. 

 Que los ingresos por 
concepto de 

arrendamiento de 

tierras ayuden a 

solucionar problemas 

colaterales de la 

producción agrícola y 

el abasto de agua. 

 Expectativas de 
apoyo y resolución 

de adeudos con 

CONAGUA. 

 

 Materialización del 
Proyecto. 

  

 Detonar otros proyectos 
productivos para el 

encadenamiento en la 

producción local. 

 Asociación para 
proyectos de apoyo 

social y mejoras 

materiales en 

localidades de AID. 

 
 Emprender proyectos 
para aprovechamiento de 

vocaciones productivas 

locales. 
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Fracciones de 

Arrendatarios 

(grupos de 20 

productores) 

 Apoyo específico a 
necesidades de grupos 

organizados para la 

producción del Ejido 

 

 Abrir nuevas tierras a 
cultivo. 

 

 Apertura hacia nuevas 
oportunidades que 

generen nuevas fuentes 

de trabajo. 

 Materialización 

del Proyecto. 

 

 Expectativas de 

apoyos para 

extender 

superficie de 

siembra. 

Familiares de 

Ejidatarios 
 Prioridad a familiares 
de ejidatarios en 

reclutamiento de mano 

de obra, el apoyo al 

emprendimiento y en la 

contratación de 

servicios 

 Empoderar a la 
comunidad. 

 

 Apoyo a iniciativas 
sociales y 

emprendimiento. 

  

 Mejoramiento material 
de la escuela y el 

espacio público de las 

localidades del AID. 

 Infraestructura 
comunitaria para 

escuela y servicios 

 
 Certidumbre en abasto 
de agua para el largo 

plazo. 

 

Habitantes de 

Comunidades 
 Sentir la mejoría en 
empleo e ingresos 

 Califican el 
Proyecto como 

positivo. 

  Mejorar el acceso a 
alternativas para el 

drenaje sanitario en 

viviendas. 

 

 Expectativas de 
progreso 

 
 Que bajen tarifas de 
luz 

 

 
 Que el Parque Solar 
Abril sea una 

posibilidad para que 

regrese gente que se ha 

ido y para que los 

jóvenes se queden en la 

comunidad. 

 

Liderazgos 

comunitarios 
 Mejora material de la 
escuela, en concreto a 

través de las gestiones 

para equipamiento 

exterior del plantel 

(techumbre y espacio 

para actividades al 

aire libre) 

 Impulso a proyectos 
productivos 

 
 Obras de 

infraestructura 

educativa y de 

servicios 
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g.3 Estrategia de interacción con los actores interesados 

 
Las relaciones del Promovente con la comunidad y los diversos grupos de actores 

sociales interesados, tienen como referente dos instrumentos: a) 

su Código de Conducta Ética; y b) lo que ha denominado su Corporate Social 

Commitments (CSC). 

 

El planteamiento esencial para entablar la interacción con los actores y grupos 

de interés del Parque Solar Abril, se concibe como una relación de largo plazo y 

constituye un asunto estratégico, no sólo como un asunto de normatividad o 

exclusivamente para la fase inicial del Proyecto. 

 

Se trata de anticipar riesgos y potenciar los beneficios, de toda índole, que 

puedan vincularse al desarrollo y operación del Parque Solar. Una buena 

interacción, genuina y transparente, con los actores sociales facilita este 

propósito. 

 
…cada vez más los riesgos para las actividades y para la reputación que se 

derivan de una relación precaria con los actores sociales, se hace cada vez 

más hincapié en la responsabilidad social de las empresas... en este contexto, 

mantener buenas relaciones con los actores sociales es un prerrequisito para 

una adecuada gestión del riesgo. 31 

 

La relación de confianza y respeto mutuo habrá de sustentarse en una visión 

compartida de objetivo y compromisos. El Plan de Gestión Social habrá de ser el 

comienzo. 

 

Asimismo, desde que inició su trabajo en México, el Promovente ha mantenido 

un compromiso para fomentar un crecimiento orgánico con las comunidades y 

grupos con los que establece relaciones; y ésa base orienta las estrategias de 

interacción que ha iniciado y pretende establecer con los actores sociales 

interesados, identificados en el desarrollo del Parque Solar Abril. 

 

Estrategia 1 

 

Comunicación e información oportuna y suficiente. Mantener una comunicación 

eficaz, accesible y genuina con los actores sociales interesado a lo largo de la 

construcción y operación del Proyecto. 

 

Estrategia 2 

 

Consulta y análisis de coyuntura. La consulta sobre las expectativas y el 

análisis de la realidad local concreta, supone el intercambio de puntos de vista y 
 

31 Ibid. 
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la inclusión de las ideas de los participantes en el Proyecto. Para lo que habrá de 

crear, proponer y observar un calendario de reuniones de retroalimentación con 

el fin de plantear los avances graduales en el desarrollo del Proyecto y 

programas de trabajo con la representación de los arrendatarios y de la 

comunidad. 

 

Estrategia 3 

 

En plena observancia de su código de conducta ética, el Promovente habrá de 

actuar siempre en el marco de la Ley y promoviendo una cultura de integridad 

con las partes que intervienen en el desarrollo del Proyecto. 

 

Estrategia 4 

 

Ser absolutamente leal a los objetivos compartidos en el Proyecto, entre el 

Promovente, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, los 

beneficiarios directos y la comunidad de las localidades de las áreas de 

influencia. 

 

Estrategia 5 

 

Sobre la base de la selección de técnicas participativas, abrir el espacio a la 

negociación para lograr el entendimiento y las asociaciones que satisfagan en lo 

posible los intereses de los actores sociales interesados, atiendan los impactos 

derivados de la operación del Proyecto y agreguen valor a los beneficios. 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



86 
 

h. Impactos Sociales 

 
Prever externalidades, es decir situaciones que favorecen o afectan la calidad de 

vida, las relaciones sociales en las comunidades, el entorno medioambiental o 

incluso pronosticar la eventual emergencia de combinación de estas 

externalidades, es un ejercicio obligado de todo proyecto. 

 

Para el caso del sector energético, la norma señala en los artículo 23 al 30 del 

capítulo sexto de las disposiciones administrativas de carácter general sobre la 

Evaluación de Impacto Social, la manera de identificar, caracterizar, predecir y 

valorar los impactos sociales derivados del Proyecto. 

 

De la misma forma, para los propósitos de la norma, la definición de “Impacto 

Social” incluido en la fracción once del artículo quinto, establece que son los 

posibles cambios o consecuencias que resultan del desarrollo de los proyectos. 32 

 

Para la realización del ejercicio correspondiente al Parque Solar Abril, el trabajo 

de campo, la revisión documental y sobre todo la participación de los integrantes 

de los distintos grupos de actores sociales interesados en los grupo de enfoque, 

permitieron el primer acercamiento a la previsión y determinación de los 

eventuales impactos sociales que podemos esperar en torno a la construcción y 

futura operación del Proyecto. 

 

h.1 Identificación y caracterización de impactos sociales 

A continuación se describen los hallazgos y previsiones de los impactos sociales 

esperados. 

 

Para fines de una primera clasificación generamos tres grupos o tipos de 

impacto. Entre los más relevantes destacan los que tienen que ver con la 

derrama económica generada tanto por la aplicación de inversión en el 

municipio de Caborca y las áreas de influencia del Proyecto; por los ingresos 

generados anualmente por concepto de arrendamiento y por el uso y consumo de 

bienes y servicios locales. 

 

En segundo lugar identificamos impactos sociales que tienen que ver con la 

formación de capital social y capital humano, donde sobresale el hecho de que el 

Proyecto lejos de afectar negativamente las estructuras sociales básicas 
 

32 El artículo 5 de las Disposiciones, en su fracción XI, a la letra dice: Impacto Social: Son todos los posibles 
cambios y consecuencias (positivas o negativas) en la población que resultan del desarrollo de proyectos y 
que pueden alterar la forma en que las comunidades y los individuos viven, trabajan, se relacionan entre sí 
y se organizan para satisfacer sus necesidades, incluyendo aquello que pueda afectar sus derechos, 
creencias y valores que rigen y organizan su cosmovisión, su entorno y sus contextos socioeconómicos y 
culturales. 
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existentes, las empodera; para finalizar con los impactos temporales de la fase 

de construcción y los que impactarían un entorno regional y más amplio. 

 
Tabla. II - 32. Identificación de los impactos sociales esperados. 

 

No. Impacto esperado Contexto 

 
Impactos sociales por derrama económica 

 
1 

Generación de empleo y derrama económica 

por concepto de arrendamiento. 

 
Positivo 

 
2 

Uso productivo de tierras no aprovechadas 

en Ejido Morelos (Campo Ma. Del Carmen). 

 
Positivo 

3 Demanda de bienes y servicios locales. Positivo 

 
Impactos para la formación de capital 

social y humano 

 
4 

Fortalecimiento a la unidad del Ejido y a 

cadenas de valor entre comunidades y 

beneficiarios. 

 
Positivo 

 
5 

Contribución a mejoramiento de 

infraestructura de servicios básicos y 

equipamiento. 

 
Positivo 

 

6 

Mejoramiento de indicadores del Desarrollo 

Humano y en calidad de vida de las 

familias del ejido. 

 

Positivo 

 
Impactos sociales derivados de la fase de construcción: 

 
7 

Intensificación de movilidad de transporte 

y maquinaria pesada. 

 
Negativo 

8 
Presencia de personas ajenas a las 

comunidades. 
Negativo 

 
9 

 
Generación de ruidos y polvo. 

 
Negativo 

 
Impactos sociales con alcance regional 

 
 

10 

Vinculación a esquemas de asociación en 

torno a metas municipales para el impulso 

económico (Eje 2 PMD) y el desarrollo 

integral de los caborquenses (eje 3 PMD). 

 
 

Positivo 
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11 

Aumento de la oferta nacional de energía 

limpia y contribución en cumplimiento a 

compromisos de México en COP 16 París. 

 

Positivo 

Elaboración propia con base en información recogida en trabajo de campo. 

 

La tabla anterior muestra los cambios positivos y negativos. Se puede observa 

una proporción predominantemente positiva, toda vez que de los once impactos 

sociales identificados sólo tres son de carácter negativo. 

 

h.2 Predicción y valoración de impactos sociales 

Las fracciones uno y dos del artículo 25 de las disposiciones, ordenan estimar la 

probabilidad de ocurrencia de las consecuencias provocadas como resultado del 

desarrollo del Proyecto, así como asignar un valor cualitativo a dichas 

consecuencias. 

 

En atención a ello, el resultado de este ejercicio da cuenta también de los 

alcances espaciales y duración esperada según su gravedad o beneficios. 

 
Tabla. II - 33. Predicción de los impactos sociales esperados por temporalidad, 

escala espacial, ponderación y probabilidad de ocurrencia. 
 

Impacto esperado 
Clasif.33 

Impacto 
Tiempo. 34 

Escala 

Espacial 
Ponde. 

Prob. 

Ocurrencia 

Generación de empleo 

y derrama económica 

por concepto de 

arrendamiento. 

Positivo Largo 

plazo 

 

Valor: 

3 

Regional 

 
Puntuación: 

4 

Altamente 

benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Definitivo 

 

Puntuación: 

4 

    Puntuación: 

8 
 

Uso productivo de 

tierras no 

aprovechadas en Ejido 

Morelos (Campo Ma. 

del Carenen). 

Positivo Largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Área de 

Influencia 

Directa 

 
Puntuación: 

2 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

 
Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

Demanda de bienes y 

servicios locales. 

Positivo Mediano 

plazo 

 
Valor: 

2 

Regional 

 
Puntuación: 

4 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

Fortalecimiento a la 

unidad del Ejido y a 

cadenas de valor 

entre comunidades y 

beneficiarios. 

Positivo Mediano 

y largo 

plazo 

 
Valor: 

Área de 

influencia 

directa e 

indirecta 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

 

33 De Acuerdo al artículo 28, en las Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de 

Impacto Social en el sector energético, sobre la significancia social. 
34 En el artículo 27, la escala de calificación para la determinación de temporalidad, espacial, gravedad beneficio, 

probabilidad) 
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  3 Puntuación: 

3 

4  

Contribución a 

mejoramiento de 

infraestructura de 

servicios básicos y 

equipamiento. 

Positivo Mediano 

plazo 

 
Valor: 

2 

Áreas de 

Influencia 

Directa e 

Indirecta 

Moderadamente 

benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

Probable 

 
Puntuación: 

2 

   Puntuación: 

3 

Puntuación: 

2 

 

Mejoramiento de 

indicadores del 

Desarrollo Humano y 

en calidad de vida de 

las familias del 

ejido. 

Positivo Largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Área de 

influencia 

directa e 

indirecta 

 

Puntuación: 

3 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

Intensificación de 

movilidad de 

transporte y 

maquinaria pesada. 

Negativo Corto 

plazo 

 
Valor: 

1 

Área de 

influencia 

indirecta 

 
Puntuación: 

3 

Gravedad ligera 

en Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

1 

Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

Presencia de personas 

ajenas a las 

comunidades. 

Negativo Corto 

plazo 

 
Valor: 1 

Área de 

influencia 

Directa 

Gravedad ligera 

para  

Comunidades 

impactadas 

Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

   Puntuación: 

2 

 
Puntuación: 

1 

 

Generación de ruidos 

y polvo. 

Negativo Corto 

plazo 

 
Valor: 

1 

Área de 

influencia 

Directa 

 
Puntuación: 

2 

Gravedad ligera 

para  

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

1 

Definitivo 

 

Puntuación: 

4 

Vinculación a 

esquemas de 

asociación en torno a 

metas municipales 

para el impulso 

económico (Eje 2 PMD) 

y el desarrollo 

integral de los 

caborquenses (eje 3 

PMD). 

Positivo Mediano 

plazo 

 
Valor: 

2 

Regional 

 
Puntuación: 

4 

Moderadamente 

Benéfico para 

comunidades 

impactadas 

 
Puntuación 

2 

Muy 

Probable 

 
Puntuación: 

3 

Aumento de la oferta 

nacional de energía 

limpia y contribución 

en cumplimiento a 

compromisos de México 

en COP 16 París. 

Positivo Largo 

plazo 

 
Valor: 

3 

Nacional e 

Internacional 

 
Puntuación: 

6 

Benéfico para 

Comunidades 

impactadas 

 
Puntuación: 

4 

Definitivo 

 
Puntuación: 

4 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo y en atención a las escalas propuestas en las 

Disposiciones. 
 

La significancia social de un impacto supone una unidad de medida, asignar 

valor, calificar la relevancia o referir el nivel de importancia de su efecto en la 

población. También, las disposiciones establecen que hay que estimar su límites 

o alcances; de esta manera, en la previsión realizada concretamente para el 
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Parque Solar Abril encontramos que dos de los tres impactos negativos 

ocurrirán definitivamente en el entorno espacial del Área de Influencia 

Indirecta (el primero, la intensificación de movilidad de transporte y equipo 

pesado y el segundo tiene que ver con la presencia de personas ajenas a la 

comunidad en la zona). 

 

Mientras que el otro impacto social negativo (Generación de ruido y polvo), se 

circunscribe al espacio más próximo al Área Núcleo, es decir a las localidades del 

Área de Influencia Directa; debido a que refiere a las consecuencias causadas en 

la etapa de construcción. 

 

En lo relativo a su temporalidad, los impactos son predominantemente de corto 

plazo, los cuales —de acuerdo a las bases— se califican así cuando éstos tienen 

un periodo de cinco años o menos y dado que su duración se limita a la fase de 

aproximadamente doce meses de construcción, los impactos son de muy corto 

plazo. 

 

Todavía en la escala espacial, encontramos que la mayoría de los impactos 

sociales positivos, habrán de expresarse predominantemente en las áreas de 

influencia del proyecto, sin embargo habrá dos con alcance regional (generación 

de empleo y la vinculación a esquemas de asociación a metas en planes de 

desarrollo). Para finalmente, localizar un impacto social positivo de alcance 

espacial nacional e internacional que se remiten fundamentalmente a las 

variables ambientales y se remite, por supuesto, al aumento de la oferta 

nacional de energía limpia y al cumplimiento a los compromisos de México en el 

marco de la COP 21 de París. 

 

En lo que corresponde a la probabilidad de ocurrencia, encontramos que seis de 

ellos, es decir más de la mitad, habrán de ocurrir de forma definitiva; cuatro 

impactos sociales se ubicaron en la probabilidad de ocurrencia “muy probable” y 

solo uno, en la “probable”, de acuerdo a la escala propuesto en el artículo 27 de 

las Disposiciones. 

 

Asimismo, con base en la escala que se propone en el artículo 28, la significancia 

social de los impactos esperados oscila entre Baja y Moderada. 

 

No existe ningún impacto social que suponga una Significancia Social Alta o 

Muy Alta, que para el caso de la primera, la escala estable: 

 
Hay un Impacto Social grave que requiere inevitablemente de una Medida 

de Mitigación, en su defecto puede justificar la cancelación del proyecto. 
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Estos Impactos Sociales generan efectos graves, negativos y positivos, con 

consecuencias de largo plazo. 35 

 

Para el caso de Significancia Social Muy Alta, las bases definen los siguientes 

criterios: 

Hay un Impacto Social muy grave, suficiente por sí mismo que justifica la 

cancelación del proyecto. Estos Impactos Sociales generan un cambio 

permanente, irreversible y, en su caso, no mitigable. 36 

 

Los resultados descritos se consigan en la siguiente tabla: 

 
Tabla II - 34. Significancia social de los impactos esperados. 

 

Valoración Impacto Esperado 
Significancia 

Social 

Positivo 
Generación de empleo y derrama 

económica por concepto de 

arrendamiento. 

Baja positivo 

Puntuación: 4 

Positivo 
Uso productivo de tierras no 

aprovechadas en Ejido Morelos (Campo 

Ma. del Carenen) 

Baja positivo 

Puntuación: 4 

Positivo 
Demanda de bienes y servicios locales. Baja positivo 

Puntuación: 5 

 
Positivo 

Fortalecimiento a la unidad del Ejido 

y a cadenas de valor entre comunidades 

y beneficiarios. 

Baja positivo 

Puntuación: 5 

Positivo 
Contribución a mejoramiento de 

infraestructura de servicios básicos y 

equipamiento. 

Baja positivo 

Puntuación: 4 

Positivo 
Mejoramiento de indicadores del 

Desarrollo Humano y en calidad de vida 

de las familias del ejido. 

Moderado 

Puntuación: 8 

 
Negativo 

Intensificación de movilidad de 

transporte y maquinaria pesada. 

Baja Negativa 

 
Puntuación: 8 

 
Negativo 

Presencia de personas ajenas a las 

comunidades. 

Moderado 

Negativa 

 
Puntuación: 10 

 
Negativo 

Generación de ruidos y polvo. Baja negativa 

 
Puntuación: 8 

 
 

Positivo 

Vinculación a esquemas de asociación 

en torno a metas municipales para el 

impulso económico (Eje 2 PMD) y el 

desarrollo integral de los 

caborquenses (eje 3 PMD). 

Moderada 

Positiva 

 
Puntuación: 8 

 

35 Se refiere a los criterios que establece el artículo 28 de las Disposiciones, relativas al sistema de calificación de la 

Significancia Social y señala como “Alta”. 
36 Se refiere a los criterios que establece el artículo 28 de las Disposiciones en su Capítulo Sexto, sobre la Identificación, 

Caracterización, Predicción y Valoración de Impactos Sociales. 
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Positivo 

Aumento de la oferta nacional de 

energía limpia y contribución en 

cumplimiento a compromisos de México 

en COP 16 París. 

Baja Positiva 

 

Puntuación: 4 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo y en atención a las escalas 

propuestas en las Disposiciones. 
 

h.3 Análisis de la interacción de los impactos sociales con otros 

impactos 

A través del análisis de la interacción entre los impactos previstos, se trata de 

encontrar las relaciones existentes entre ellos, independientemente de su 

naturaleza, con el fin de que esta vinculación se pueda considerar en la 

determinación de medidas para prevenir y ampliar los beneficios. 

 

Para el caso del proyecto del Parque Solar Abril, encontramos una relación 

directa entre los impactos sociales derivados de la derrama económica del 

primer grupo, con los del segundo grupo que se refieren a la formación de capital 

social y capital humano; en concreto a los impactos sociales 3. Fortalecimiento a 

la unidad del Ejido y a cadenas de valor entre comunidades y beneficiarios; 4. 

Contribución a mejoramiento de infraestructura de servicios básicos y 

equipamiento; y 5. Con el Mejoramiento de indicadores del Desarrollo Humano y 

en calidad de vida de las familias del ejido. 

 

De la misma forma se puede aludir a una sinergia entre los impactos positivos 

toda vez que se habrá de contribuir a la consecución de metas del desarrollo 

establecidas en los Planes municipal, estatal y nacional. 

 

Con el fin de mitigar los impactos sociales negativos (siete, ocho y nueve) se 

conforman las siguientes medidas. 

 

h.4 Medidas de prevención y mitigación 

La responsabilidad de diseñar y poner en marcha medidas para prevenir, 

mitigar y compensar los impactos sociales negativos que son esperables como 

consecuencia de la construcción y operación del Parque Solar Abril, las cuales se 

muestran en la siguiente tabla y habrán de desdoblarse más adelante en el Plan 

de Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación, y de las Medidas 

de Ampliación de Impactos Positivos, al que hace referencia el artículo 33 de las 

disposiciones. 

 

Por su parte cabe la advertencia que las estrategias y acciones contempladas 

como medidas, parten de un primer diagnóstico participativo y tendrán que ser 

socializadas en el proceso, a lo largo del desarrollo del Proyecto para que 
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adquieran la legitimidad necesaria y su debida implementación. En torno a esto 

las buenas prácticas internacionales proponen que: 

 
La aceptabilidad de los posibles impactos y de las medidas de mejora 

propuestas debe determinarla la misma población local, de otro modo tales 

decisiones no tendrán ninguna legitimidad. Es esencial que las comunidades 

locales dispongan de suficiente tiempo y recursos para poder deliberar 

acerca de los posibles impactos sociales que se vivirán. Esto necesita de 

tiempo y recursos para identificar, aprender y examinar o reflexionar acerca 

de los posibles cambios… también se necesita tiempo para permitir que una 

comunidad analice su respuesta conjunta siguiendo el procedimiento 

apropiado conforme a su propia perspectiva cultural. 37 

 

En ese contexto, las medias que a continuación se proponen intentan cumplir 

con los postulados anteriores y guiar inicialmente las estrategias del PGS. 

 
Tabla II - 35. Medidas de prevención y mitigación de impactos 

sociales negativos; Parque Solar Abril. 
 

Impacto 

esperado 

Medidas propuestas 
Objetivo 

Prevención Mitigación 

Intensificación 

de movilidad de 

transporte de 

carga y 

maquinaria 

pesada. 

Solicitar y 

supervisar la 

observancia de las 

política de ética 

de Engie, en 

particular el 

respeto a los 

derechos de las 

demás personas y a 

sus bienes. 

Colocación de 

señalización 

expresa sobre 

límites de 

velocidad y 

rutas y norma 

de manejo. 

Reducir los 

inconvenientes 

generados 

derivados de la 

intensificación de 

actividades de la 

fase de 

construcción. 

 
Conservar y 

proteger bienes e 

infraestructura de 

las comunidades y 

en el territorio 

en el que se 

realizan maniobras 

de construcción y 

transporte de 

materiales y 

equipos. 

Presencia de 

personas ajenas 

a las 

comunidades. 

Cerciorarse que la 

presencia de 

colaboradores, 

proveedores y sub 

contratista en 

territorio sea lo 

menos intrusiva 

posible y en una 

convivencia sana y 

respetuosa. 

 Generar una 

relación positiva 

para evitar 

conflictos y el 

entendimiento 

entre el personal 

y los habitantes 

del Ejido Morelos 

(Campo Ma. del 

Carenen). 

 

37 Óp. Cit. 
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Impacto 

esperado 

Medidas propuestas 
Objetivo 

Prevención Mitigación 

 Garantizar 

controles, 

identificación y 

bitácoras de 

tiempos y 

movimientos del 

personal 

involucrado en el 

proyecto. 

 
Capacitar e 

informar al 

personal foráneo y 

contratista, sobre 

expectativas y 

exigencias en las 

relaciones con la 

comunidad asumidos 

por Engie. 

 Propiciar que la 

presencia temporal 

de personas ajenas 

a la comunidad, no 

altere, dañe o 

modifique las 

estructuras 

comunitarias o los 

recursos de la 

comunidad. 

Generación de 

ruidos y polvo. 

 Velar por el 

cumplimiento de 

normas, que 

vehículos y 

equipos estén 

en óptimas 

condiciones de 

operación. 

 

Acordar con la 

comunidad y los 

titulares de 

derechos 

ejidales 

actividades de 

riego de 

caminos para 

reducir 

emisiones de 

polvo. 

Reducir al mínimo 

los inconvenientes 

provocados por las 

actividades de la 

construcción. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en trabajo de campo 

 

h.5 Medida de ampliación de impactos positivos 

De entrada, la inversión en la generación de energías renovables forma parte de 

una estrategia global que se reconoce prometedora en términos ambientales y 

sociales. En nuestro país, de acuerdo al Primer Análisis sobre los Beneficios de 

la Generación Limpia Distribuida y la Eficiencia Energética en México, de la 

SENER, los impactos positivos se expresan en beneficios para los estados, para 

los usuarios y en beneficios ambientales. Se trata de potenciar en cada proyecto 

beneficios para cada una de estas instancias ya que además de la energía limpia 

cada proyecto supone la posibilidad de fortalecer cadenas productivas agregando 
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valor, supone el desarrollo y la transmisión de la innovación tecnológica, la 

mejora de ingresos, así como la sensibilización de la sociedad en torno a la 

Transición Energética que es sin duda, uno de lo pilares de la Reforma en la 

materia. 

 

En este contexto, el Proyecto tiene además el objetivo de vincularse a un 

crecimiento orgánico, al bienestar y la promoción de un progreso social escalable 

y sostenible para las comunidades en donde se localiza. 

 

Lo anterior, como se ha establecido ya en esta Evaluación, forma parte de las 

políticas de relacionamiento del Promovente con la comunidad. 

 

El cuadro siguiente propone de una manera preliminar, las medidas de 

ampliación que podrán detonarse para acrecentar el éxito, alcance y beneficios 

del Parque Solar Abril. 

 

Tabla II - 36. Medidas de ampliación de los impactos sociales 
positivos. Parque Solar Abril. 

 

Impacto esperado Medidas de ampliación 
Objetivo 

Generación de empleo y 

derrama económica por 

concepto de 

arrendamiento. 

Capacitar a personas de 

las localidades del AID 

para que desarrollen 

las habilidades 

necesarias durante la 

operación del Proyecto 

 
Privilegiar en el 

reclutamiento de 

personal a residentes 

de las comunidades 

locales. 

 
Facilitar el 

emprendimiento de 

proyectos productivos 

para acrecentar 

beneficios propiciados 

por ingresos por 

arrendamiento. 

Multiplicar el 

progreso y los 

beneficios 

económicos derivados 

del desarrollo del 

Proyecto, con el 

incremento del 

capital humano y el 

progreso social. 

 
Favorecer el 

emprendimiento 

productivo de 

beneficiarios 

directos y de sus 

comunidades. 

 
Elevar el nivel de 

ocupación en las 

localidades del Área 

de Influencia 

Directa. 

Uso productivo de 

tierras no aprovechadas 

en Ejido Morelos (Campo 

Ma. del Carenen) 

Auxiliar la apertura de 

nuevas tierras a 

actividades 

productivas. 

 
Apoyar la 

rehabilitación de pozo 

de agua destinado al 

Ampliar el 

aprovechamiento de 

recursos con los que 

cuentan los 

integrantes del 

Ejido Morelos (Campo 

Ma. del Carenen) de 

Caborca en 
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Impacto esperado Medidas de ampliación 
Objetivo 

 riego del cultivo de 

viñedos. 

actividades 

agropecuarias y no 

agropecuarias. 

Demanda de bienes y 

servicios locales. 

Privilegiar la 

capacitación y 

adquisición de 

servicios que ofrecen 

los grupos de interés y 

cercanos al Proyecto. 

 

Desarrollar proveedores 

locales para que se 

incorporen al Proyecto 

y a otras cadenas de 

suministro de alta 

demanda. 

Elevar la capacidad 

de los habitantes y 

las comunidades de 

integrarse como 

proveedores a 

cadenas de 

suministro del 

propio Proyecto y de 

otras industrias 

existentes. (sector 

minero y desarrollo 

costero) 

  Fomento de proyectos 

productivos con el 

fin de transformar y 

agregar valor a la 

producción del campo 

actual. 

Fortalecimiento a la 

unidad del Ejido y a 

cadenas de valor entre 

comunidades y 

beneficiarios. 

Promover el uso de 

técnicas de integración 

social y un taller para 

el emprendimiento y el 

desarrollo de 

iniciativas colectivas. 

Detonar los aspectos 

positivos de la 

proclividad 

existente en el 

Ejido para emprender 

objetivos 

colectivos. 

  
Brindar herramientas 

que garanticen 

viabilidad de 

iniciativas sociales 

con ONG. 

Contribución al 

mejoramiento de 

infraestructura de 

servicios básicos y 

equipamiento. 

Acordar con actores y 

grupos de interés 

acciones conjuntas 

para: 

 

Mejoramiento material 

de instalaciones 

comunitarias. 

(techumbre en escuela y 

área verde en Ejido) 

Apoyar la 

certidumbre en 

abasto de agua. 

 

Fomento a acciones 

comunes para el 

saneamiento. 

 

Impulso a mejoras 

materiales en la 

comunidad. 

 Elevar el acceso a 

servicios básicos. En 

especial a bio- 

digestores y para la 

certidumbre en el 

abasto de agua. 

 

Mejoramiento de 

indicadores del 

Apoyo a iniciativas que 

se enmarquen en los 

Facilitar el 

cumplimiento de los 
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Impacto esperado Medidas de ampliación 
Objetivo 

Desarrollo Humano y en 

calidad de vida de las 

familias del ejido. 

postulados 

internacionales del 

Desarrollo Sostenible. 

 

Empoderar a las mujeres 

y a los jóvenes. 

objetivos del 

desarrollo 

Sostenible post 2015 

en las áreas de 

influencia del 

Proyecto. 

 
Crear un plan de 

intervención 

comunitaria. 

 

Vinculación a esquemas Creación de un grupo de Hacer sinergia en la 

de asociación en torno trabajo para detonar la capacidad resolutiva 

a metas municipales colaboración para el crecimiento 

para el impulso tripartita, autoridad económico y el 

económico (Eje 2 PMD) y municipal, comunidad y progreso social en 

el desarrollo integral Promovente. las áreas de 

de los caborquenses  influencia del 

(eje 3 PMD).  Proyecto. 

Aumento de la oferta 

nacional de energía 

limpia y contribución 

en cumplimiento a 

compromisos de México 

en COP 16 París. 

Difundir beneficios 

concretos y 

cuantificados en 

términos de reducción 

de emisión de gases de 

efecto invernadero. 

 

 
Promover la 

demostración y 

familiarización con 

las tecnologías de 

energía renovables. 

 
Inducir y respaldar el 

uso creciente de 

sistemas de energía 

solar, para espacios 

públicos y otros usos. 
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a. Resumen Ejecutivo 

 
El Plan de Gestión Social, (PGS) para el proyecto del Parque Solar Abril, es 

resultado de un ejercicio de planeación estratégica y programación operativa, 

que responde a las disposiciones administrativas de carácter general sobre la 

evaluación del impacto social en el sector energético, relativas a los posibles 

cambios y consecuencias positivas o negativas en las comunidades e individuos, 

derivadas de la instalación y operación del proyecto. 

 

El Plan de Gestión Social (PGS) y los componentes que lo integran, contiene los 

objetivos, estrategias, líneas de acción y actividades de corto, mediano y largo 

plazo, para la implementación de las medidas de ampliación de los impactos 

positivos, y de prevención y mitigación de los impactos negativos vinculados al 

desarrollo del proyecto Parque Solar Abril. 

 

El PGS para el Parque Solar Abril contempla, para un lapso de cinco años 

contados desde el inicio de la fase de construcción del Proyecto, una inversión en 

proyectos sociales de hasta un millón 400 mil pesos, cuyos montos desagregados 

por planes o componentes, se indican en la siguiente tabla: 

 
Tabla III – 1. Componentes del Plan de Gestión Social 

 

No. Plan Objetivo general 

 

 
1 

Plan de Implementación 

de las Medidas de 

Prevención y 

Mitigación; y de las 

medidas de ampliación 

de impactos positivos 

Evitar, prevenir, mitigar y compensar 

los impactos sociales negativos y 

ampliar los impactos sociales 

positivos que resulten del proyecto. 

 
 

2 

 
Plan de Comunicación y 

Vinculación con la 

Comunidad. 

Fomentar un diálogo permanente y 

bidireccional entre el Promovente y 

la comunidad. El presupuesto para las 

actividades propuestas es de 150 mil 

pesos 

 
 

3 

 
Plan de Inversión 

Social (PIS) 

Identificar y promover proyectos para 

el desarrollo social y humano de las 

comunidades impactadas. Para el PIS, 

el presupuesto asignado es de 705 mil 

pesos. 

 
 

4 

 

 
Plan de Salud y 

Seguridad 

Establecer las acciones para proteger 

la salud y seguridad de la comunidad y 

definir los protocolos de actuación 

para situaciones de emergencia. Para 

el Plan de Salud y Seguridad se 

destinará un presupuesto de 405 mil 

pesos 

 
5 

Plan de 

Desmantelamiento 

Definir las acciones para asegurar que 

el abandono del área núcleo del 

proyecto, no genere impactos negativos 
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No. Plan Objetivo general 

  en las comunidades. El plan de 

Desmantelamiento contempla una 

inversión de 140 mil pesos. 

 
 

6 

 
 

Plan de Monitoreo 

Dar seguimiento a los planes y 

acciones propuesta, para evaluar su 

nivel de cumplimiento y efectividad 

frente a los impactos proyectados; 

identificar nuevos impactos y las 

medidas adicionales que se 

necesitarían implementar. 

 

b. Introducción 

 

b.1. Desarrollo del Plan de Gestión Social 

 
 Marco Legal 

 

El Plan de Gestión Social (PGS) para el proyecto del Parque Solar Abril, se 

sustenta en los siguientes ordenamientos jurídicos y administrativos: 

 

- Art. 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos: 

Todas la autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; así como prevenir las violaciones a los 

mismos. 

 

- Art. 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: A la 

Secretaría de Energía le corresponde establecer, conducir y coordinar la 

política energética del país, promoviendo la participación de los particulares 

en las actividades del sector, así como requerir la información necesaria para 

el desarrollo de sus funciones, a órganos desconcentrados, órganos reguladores 

coordinados, entidades paraestatales, y empresas del sector y, en general, a 

toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades del 

sector. 

 

- Art. 118 y 121 de la Ley de Hidrocarburos, Art. 117 y 120 de la Ley de la 

Industria Eléctrica, en los que se definen como atribuciones de la Secretaría 

de Energía: Atender los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos 

humanos de las comunidades y pueblos donde se pretendan desarrollar los 

proyectos del sector energético, así como requerir de los interesados en obtener 

un permiso o autorización las evaluaciones de impacto social. 
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- Art. 79 y 81 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, Art. 86 y 87, párrafo 

segundo, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: Cualquier 

interesado en obtener un permiso o autorización para desarrollar proyecto del 

sector energético, deberá presentar a la Secretaría de Energía la Evaluación de 

Impacto Social. 

 

- Cap. VII, Art. 31 de las disposiciones administrativas de carácter general 

sobre la evaluación del impacto social en el sector energético: El Promovente 

deberá incluir en la evaluación de impacto social un apartado con el Plan de 

Gestión Social del proyecto. El Plan de Gestión Social estará conformado al 

menos por: Plan de Implementación de las Medidas de Prevención y 

Mitigación, y de las Medidas de ampliación de los impactos positivos; Plan de 

Comunicación y Vinculación con la Comunidad; Plan de Inversión Social; 

Plan de Salud y Seguridad; Plan de Desmantelamiento y un Plan de 

Monitoreo. 

 

 Descripción del Plan de Gestión Social 

 

El Plan de Gestión Social (PGS) para el proyecto del Parque Solar Abril, es parte 

de la Evaluación del Impacto Social realizada por el Promovente en las 

comunidades y pueblos en el área de influencia del proyecto, y tiene como 

propósito establecer la estrategias y acciones a realizar para implementar las 

medidas de ampliación de los efectos positivos, y de prevención y mitigación de 

los efectos negativos esperados por la llegada del proyecto. 

 

El PGS incorpora al planteamiento y contenido de sus componentes: 

 

- Los principios y valores de la política de Responsabilidad Social del 

Promovente, que privilegian el enfoque de género e impulsar proyectos que 

contribuyan al bienestar social de las comunidades y personas. 

 

- Los principios del Código de Ética y Conducta del Promovente: actuar de 

acuerdo con las leyes y regulaciones; comportamiento honesto e íntegro; 

lealtad; y respeto por los demás. 

 

- La política de Salud y Seguridad del Promovente focalizada en tres áreas: 

reducir las causas de los accidentes; mejorar las condiciones de trabajo; y 

mejorar y administrar la seguridad industrial. 

 

 Principios del Plan de Gestión Social 

 

Los principios que orientan el contenido del PGS para el proyecto del Parque 

Solar Abril, representan un marco de referencia para diseñar las estrategias y 

líneas de acción que contribuyan a la ampliación de los impactos sociales 
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positivos, y de prevención y mitigación de los efectos sociales negativos 

vinculados al proyecto. Estos principios son: 

 

- Pertinencia 

- Sostenibilidad 

- Coherencia con el contexto local 

- Inclusión de los actores y grupos de interés 

- Perspectiva de mediano y largo plazo 

- Impacto de la gestión social 

- Empoderamiento de grupos vulnerables en la comunidad 

- Perspectiva de género 

- Respeto a los derechos humanos 

- Reducir la causas de accidentes 

 

El apego a estos principios le aportan al PGS para el proyecto del Parque Solar 

Abril, sustentación, adaptabilidad, empatía, credibilidad y orientación a 

resultados. 

 

 Metodología para la elaboración del Plan de Gestión Social 

 

La metodología para la elaboración del PGS del proyecto Parque Solar Abril, 

responde al modelo de planeación estratégica para el desarrollo utilizado en el 

sector público, y se apoya en las mejores prácticas referidas en el documento 

Evaluación de Impacto Social: Lineamientos para la evaluación y gestión de 

impactos sociales de proyectos.38 

 

Este modelo nos ofrece la posibilidad de establecer los objetivos, estrategias y 

líneas de acción a implementarse, programar actividades, establecer tiempos, 

responsables, presupuestos e indicadores de seguimiento y evaluación, a partir 

de la identificación de los impactos sociales esperados. 

 

Esta metodología también se alinea a las disposiciones administrativas de 

carácter general sobre la evaluación del impacto social en el sector energético, 

referidas en el Capítulo VII, Art. 31 correspondiente a los contenidos que deberá 

tener el PGS del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38 Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (Obra original publicada en el 2015). 
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Figura III -1. Modelo de planeación estratégica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Insumos y documentos consultados como fuente de referencia e información en la 

elaboración del PGS para el proyecto del parque solar Abril: 

 

1. Estudio de Línea Base 

 

Refiere a la evaluación de las condiciones preexistentes en las comunidades 

del área de influencia del proyecto, a partir del análisis de los indicadores 

sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales encontrados. 

 

Para la construcción de la línea base las variables consideradas para su 

análisis fueron las siguientes: 

 

- Población 

- Migración 

- Hogares y familia 

- Educación 

- Servicios de salud 

- Trabajo 

- Vivienda 

- Seguridad y orden público 

- Actividades del sector primario 

- Finanzas públicas locales 

- Patrimonio tangible e intangible 

- Dinámica social de la comunidad 
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2. Estudio cualitativo (grupos de enfoque en territorio 

Objetivos 

- Evaluar conocimiento, percepción y expectativas que sobre el proyecto 

tienen los habitantes de las áreas de influencia directa e indirecta. 

 

- Identificar los factores que afectan el desarrollo social y económico de las 

personas y comunidades en las áreas de influencia del proyecto. 

 

- Encontrar ideas, propuestas y opiniones para atender las causas y aportar 

soluciones a los principales problemas que afectan el desarrollo social y 

económico de las personas y comunidades en las áreas de influencia directa 

e indirecta. 

 

Variables evaluadas en los grupos focales realizados: 

 

- Conocimiento y expectativas sobre el proyecto 

- Principales problemas que afectan a la comunidad 

- Migración 

- Desarrollo social: salud, educación, familia, mujeres, 

jóvenes, servicios básicos, cultura, religión, esparcimiento 

- Infraestructura básica y equipamiento 

- Economía y empleo 

- Seguridad Pública 

- Autoridades 

- Participación Ciudadana 

 

El reporte completo de los grupos focales realizados en el área de influencia 

del proyecto, se puede consultar en los anexos de la Evaluación de Impacto 

Social realizada por el Promovente para el proyecto Parque Solar Abril. 

 

3. Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Gobierno Municipal de Caborca, 

Sonora. 

 

Eje I. Transformación municipal y modernización urbana. 

 

1.4 Líneas de acción 

 

- Transformar parques, jardines, espacios de convivencia y 

- deporte. 

 

- Impulsar obras de infraestructura social con los recursos del fondo para 

el desarrollo regional sustentable para municipios mineros. 
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- Fomentar el uso de nuevas tecnologías y energía solar para un 

municipio iluminado y seguro. 

 

Eje II. Impulso económico, atracción de inversiones y generación de empleos. 

 

2.4 Líneas de acción 

 

- Promover e impulsar la venta y consumo de productos locales en 

cadenas comerciales. 

 

- Impulsar fuentes de trabajo para jóvenes, mujeres, personas con 

discapacidad, y adulto mayores, a través de la vinculación con los 

sectores productivos. 

 

Eje III. Desarrollo integral de los Caborquenses. 

 

3.4 Líneas de acción 

 

- Fomentar jornadas médicas con organismos sociales, entidades 

de gobierno y empresas. 

 

- Proporcionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos 

en buenas condiciones para su uso. 

 

4. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2011 del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

Eje II. Gobierno generador de infraestructura para la calidad de vida y la 

competitividad sostenible y sustentable. 

 

Infraestructura básica y equipamiento urbano 

 

2.2.3 Promover acciones que amplíen y mejoren la infraestructura básica 

de las localidades del estado. 

 

8.1.8 Mejorar la productividad del agua para la agricultura. 

 

11.1.3 Formular por etapas la reconversión tecnológica de luminarias del 

alumbrado público en municipios, plazas y espacios públicos. 

 

13.2.2 Recuperar espacios en abandono para transformarlos en pequeños 

parques urbanos para la práctica de actividades físicas. 
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Eje III. Gobierno impulsor de las potencialidades regionales y los sectores 

emergentes. 

 

Impulso al desarrollo de actividades primarias 

 

1.7.2 Ofrecer capacitación y financiamiento para adquirir equipo y 

capital de trabajo para mejorar procesos productivos. 

 

1.7.3 Promover una agenda de trabajo permanente con asociaciones de 

productores y Ayuntamientos para fortalecer la economía de las 

regiones. 

 

6.3.1 Promover y apoyar el desarrollo de infraestructura hidroagrícola y 

el uso eficiente del agua en los distritos y unidades de riego, con base en 

un programa de desarrollo de largo plazo. 

 

6.6.1 Promover la producción agropecuaria y pesquera por contrato, para 

disminuir la incertidumbre y el riesgo propio de estas actividades. 

 

Eje IV. Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social. 

Desarrollo Social y Humano 

1.1.3 Crear fuentes productivas en las regiones de la entidad a través de 

acciones para mejorar y agregar valor a los productos locales, para el 

desarrollo de la economía de las familias. 

 

1.1.4 Mejorar el patrimonio local y los espacios públicos de las colonias y 

comunidades, para fomentar su buen uso y cuidado. 

 

1.1.5 Fortalecer el desarrollo de las capacidades productivas en los 

hogares de carencias económicas que contribuyan a mejorar su calidad. 

 

Servicios básicos 

 

2.2.5 Impulsar la construcción de líneas de distribución, rehabilitación y 

ampliación de la red de agua potable. 

 

Educación 

 

3.1.5 Construir y rehabilitar la infraestructura física acorde a las 

necesidades de las escuelas que garanticen la disponibilidad de los 

servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, drenaje y en su caso 

clima adecuado para su confort. 
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Deporte 

 

7.2.3 Ampliar y mejorar los espacios deportivos abiertos y cerrados en 

coordinación con Ayuntamientos y asociaciones deportivas. 
 

Salud 

 

11.1.1 Incrementar la cobertura de los servicios de salud a la población. 
 

 

 

 

 

5. Identificación y caracterización de los impactos sociales esperados en las 

comunidades del área de influencia del proyecto. 

 

Se identificaron y caracterizaron 11 posibles impactos sociales esperados, que 

están consignados en el inciso h.2 del apartado A de la Evaluación de 

Impacto Social presentada por el Promovente y que se describen en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla. III - 2. Identificación de los impactos sociales esperados. 

 

No. Impacto esperado Contexto 

 
Impactos sociales por derrama económica 

 
1 

Generación de empleo y derrama económica 

por concepto de arrendamiento. 
 

Positivo 

 
2 

Uso productivo de tierras no aprovechadas 

en Ejido Morelos (Campo Ma. Del Carmen). 

 
Positivo 

3 
Demanda de bienes y servicios locales. 

Positivo 

 
Impactos para la formación de capital 

social y humano 

 
4 

Fortalecimiento a la unidad del Ejido y a 

cadenas de valor entre comunidades y 

beneficiarios. 

 
Positivo 
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5 

Contribución a mejoramiento de 

infraestructura de servicios básicos y 

equipamiento. 

 
Positivo 

 

6 

Mejoramiento de indicadores del Desarrollo 

Humano y en calidad de vida de las 

familias del ejido. 

 

Positivo 

 
Impactos sociales derivados de las fase de construcción: 

 
7 

Intensificación de movilidad de transporte 

y maquinaria pesada. 
 

Negativo 

8 
Presencia de personas ajenas a las 

comunidades. Negativo 

 
9 

Generación de ruidos y polvo.  
Negativo 

 
Impactos sociales con alcance regional 

 
 

10 

Vinculación a esquemas de asociación en 

torno a metas municipales para el impulso 

económico (Eje 2 PMD) y el desarrollo 

integral de los caborquenses (eje 3 PMD). 

 
 

Positivo 

 

11 

Aumento de la oferta nacional de energía 

limpia y contribución en cumplimiento a 

compromisos de México en COP 16 París. 

 

Positivo 

Elaboración propia en base a información recogida en trabajo de campo. 

 

 

b.2. Objetivo estratégicos del Plan de Gestión Social 

El PGS para el proyecto del Parque Solar Abril, plantea seis objetivos 

estratégicos: 

 

 Evitar, prevenir, mitigar los impactos sociales negativos y ampliar los 

impactos sociales positivos derivados del proyecto. 

 

 Fomentar un diálogo permanente y bidireccional entre el Promovente y 

la comunidad. 

 

 Invertir en el desarrollo humano de las comunidades impactadas. 

 

 Proteger la salud y seguridad de la comunidad. 
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 Asegurar que el abandono el área núcleo no producirá impactos 

negativos en las comunidades aledañas por factores socioeconómicos, 

de salud y de seguridad. 

 

 Determinar el grado de modificación y cumplimiento de los planes, 

acciones y estrategias propuestas, para identificar los impactos 

imprevistos, comparar los impactos reales con los proyectados y 

establecer los ajustes necesarios cuando los impactos sociales sean 

diferentes a lo esperado. 

 

b.3. Componentes del Plan De Gestión Social 

 
El PGS para el proyecto del Parque Solar Abril, lo integran seis planes o 

componentes: 

 

Plan de Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación; y 

de las medidas de ampliación de impactos positivos. 

 

Plan de Comunicación y Vinculación con la Comunidad. 

Plan de Inversión Social. 

Plan de Salud y Seguridad. 

Plan de Desmantelamiento. 

Plan de Monitoreo. 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



110 
 

 

C. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN; Y DE 
LAS MEDIDAS DE AMPLIACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS 

 
Objetivo estratégico 

 

Evitar, prevenir, mitigar los impactos sociales negativos y ampliar los impactos 

sociales positivos que resulten del proyecto. 

 

Estrategia 
 

Gestionar las acciones necesarias para la implementación de las medidas de 

prevención y mitigación; y de ampliación de los impactos sociales esperados en el 

área de influencia del proyecto. 

 

Líneas de acción y actividades 
 

2. Realizar la planeación, programación y presupuestación de las medidas de 

ampliación de los impactos sociales esperados. 

Actividad 

Elaborar los programas operativos para la implementación de las medidas de 

ampliación de los impactos. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta:  10 
 

 

 

 
 

Programa operativo. Elaboración de 

programas operativos. 

 

 

 

 

 

Revisión y 

autorización. 

 

 

3. Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores y resultados de los 

programas operativos diseñados para la implementación de las medidas de 

prevención y mitigación; y de ampliación de los impactos esperados. 
 

Actividad 

Elaborar reporte trimestral de seguimiento y evaluación de los programas 

operativos y sus indicadores. 
 

Plazo: Previo y durante 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 
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Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

 
Informe trimestral. Elaboración de informe. Matriz de seguimiento 

y evaluación de 

indicadores. 

 

Actividad 

Crear un comité para la evaluación y toma de decisiones sobre los resultados 

de los programas operativos. 
 

Plazo: Previo y durante 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

 

 

 
 

Comité de evaluación. Minuta de acuerdos del 

comité. 

 

 

 

 

 

Seguimiento a minuta de 

acuerdos. 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 
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D. PLAN DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Objetivo estratégico 

Fomentar un diálogo permanente y bidireccional entre el Promovente y la 

comunidad. 

 

Estrategia 

 

Promover la comunicación y contacto permanente con la comunidad, para 

posicionar una imagen positiva hacia el proyecto, sus ventajas y beneficios; y 

construir una relación de apertura y confianza cimentada en el diálogo. 

 

Líneas de acción y actividades para el Plan de Comunicación. 

 

1. Promover las ventajas y beneficios sobre el uso de la energía solar y la 

aportación del proyecto al desarrollo social y económico de la comunidad. 
 

Actividad 

Elaborar un programa de comunicación y contacto ciudadano. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

 

 

 

Programa de 

comunicación y 

contacto ciudadano. 

 

 

 

 

 

Elaboración y entrega 

de programa. 

 

 

 

 

 

Revisión y 

autorización. 

 
 

Actividad 

Elaborar un protocolo de comunicación y contacto ciudadano. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 
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Programa de 

comunicación y 

contacto ciudadano. 

Elaboración y entrega 

de protocolo. 

Revisión y 

autorización. 

 

2. Elaborar contenidos sobre las ventajas y beneficios de la energía solar y la aportación 

del proyecto al desarrollo social y económico de la comunidad. 
 

Actividad 

Realizar un video sobre el proyecto, sus ventajas y beneficios. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

 
Video. Entrega de video. Revisión y 

autorización. 

 

Actividad 

Elaborar boletín informativo mensual sobre los avances del proyecto. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta:  12 
 

 

 

 
 

Boletín informativo. Diseño y entrega 

mensual. 

 

 

 

 

 

Boletines diseñados y 

entregados / Boletines 

programados x 100. 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 
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3. Implementar acciones de contacto ciudadano. 
 

Actividad 

Efectuar reuniones ciudadanas informativas sobre asuntos de interés colectivo 

relacionados con el proyecto. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 5 

 
 Unidad de 

medida 

 Indicador de 
monitoreo 

Indicador de 
evaluación 

 
Reuniones. 

  
Agenda 

 
de reuniones. 

 
Reuniones realizadas / 

Reuniones en agenda x 

100. 

 

Actividad 

Generar una red de contactos ciudadanos. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

 

 

 
 

Red de contactos 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

Integración de base de 

datos contactos. 

 

 

 

 

 

Revisión y validación 

de base de datos 

contactos. 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 
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Líneas de acción y actividades para el Plan de Vinculación 

 

1. Nombrar al enlace comunitario. 
 
 

Actividad 

Designar un enlace con la comunidad. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

 
Enlace comunitario. Carta nombramiento. Presentación de enlace 

comunitario. 

 

2. Socializar el proyecto y las medidas de prevención, mitigación y ampliación de impactos, 

con actores y grupos de interés. 
 

Actividad 

Elaborar el programa de relacionamiento ciudadano. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 
 

 

 

 
 

Programa de 

relacionamiento 

ciudadano. 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

programa. 

 

 

 

 

 

Revisión y autorización 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 
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Actividad 

Elaborar el protocolo para la prevención y resolución de conflictos. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 

Protocolo de 

actuación. 

Uso de protocolo de 

actuación en la 

prevención y resolución 

de conflictos posibles. 

 

 

 

 

Número de situaciones 

de conflicto atendidas 

por medios del 

protocolo de actuación 

/ Número de situaciones 

de conflicto surgidas 

x 100 

 

 
 

 

Actividad 

Abrir una ventanilla de atención ciudadana. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 

Ventanilla de Atención 

Ciudadana. 

Reporte mensual de 

atención ciudadana. 

Solicitudes atendidas / 

Solicitudes recibidas 

x 100. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 
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3. Promover la vinculación ciudadana en el proyecto y en la implementación de las 

medidas de prevención, mitigación y ampliación de los impactos. 
 

Actividad 

Crear una Mesa de Vinculación Ciudadana. 

 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, autoridad y comunidad 

Meta: 1 

Mesa de Vinculación 

Ciudadana. 

Instalación de la Mesa 

de Vinculación 

Ciudadana. 

Seguimiento a los 

acuerdos convenidos en 

el Mesa de Vinculación 

Ciudadana. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 
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Recursos, tiempos y costos estimados del Plan de Comunicación y Vinculación 
 
 

Plan de Comunicación 

Línea de Acción 

1. Promover las ventajas y beneficios sobre el uso de la energía solar 

y la aportación del proyecto al desarrollo social y económico de la 

comunidad. 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Elaborar un programa 

de comunicación y 

contacto ciudadano. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 15,000.00 

Elaborar un 

protocolo de 

comunicación y 

contacto ciudadano. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 15,000.00 

 
 

 

Línea de Acción 

2. Elaborar contenidos sobre las ventajas y beneficios de la energía 

solar y la aportación del proyecto al desarrollo social y económico 

de la comunidad. 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Realizar un video 

sobre el proyecto, 

sus ventajas y 

beneficios. 

1 mes Equipo externo $ 20,000.00 

Elaborar boletín 

informativo mensual 

sobre los avances 

del proyecto. 

2 meses 1 coordinador y 1 

asistente. 
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Línea de Acción 

3. Implementar acciones de contacto ciudadano. 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Efectuar reuniones 

ciudadanas 

informativas sobre 

asuntos de interés 

colectivo 

relacionados con el 

proyecto. 

2 meses 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 15,000.00 

Crear una red de 

contactos ciudadano. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 10,000.00 
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Plan de Vinculación 

Línea de Acción 

1. Nombrar al enlace comunitario. 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Designar un enlace 

con la comunidad. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 10,000.00 

 
 

 

Línea de Acción 

2. Socialización del proyecto y las medidas de prevención, 

mitigación y 

ampliación de impactos, con los actores y grupos de 

interés. 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Elaborar el programa 

de relacionamiento 

ciudadano. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 15,000.00 

Elaborar el 

protocolo para 

prevención y 

resolución de 

conflictos. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 10,000.00 

Abrir una ventanilla 

de atención 

ciudadana. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 10,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



121 
 

 
 

 

Línea de Acción 

3. Promover la vinculación ciudadana en el proyecto y en la 

implementación de las medidas de prevención, mitigación 

y 

ampliación de los impactos. 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Crear una Mesa de 

Vinculación 

Ciudadana. 

1 mes 1 coordinador y 1 

asistente. 

$ 15,000.00 

    

 

Total Plan de Comunicación y Vinculación $ 150,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



122 
 

E. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 

Objetivo estratégico 

Invertir en el desarrollo humano de las comunidades impactadas. 

 

Visión 

 

Favorecer el emprendimiento productivo, fortalecer el desarrollo de las capacidades locales 

y contribuir al mejoramiento de las infraestructura social en las comunidades del área de 

influencia del proyecto, para impulsar su desarrollo social y económico. 

 

Estrategia 1 

 

Apoyar iniciativas de emprendedurismo vinculadas a la vocación productiva del área de 

influencia, para desarrollar proyectos que generen empleos, ingresos y progreso social. 

 

Líneas de acción y actividades 
 

1.1. Apoyar el emprendimiento de proyectos productivos de la comunidad. 
 

Actividad 

Impulsar el desarrollo de proyectos productivos que transformen y agreguen 

valor a la producción de uva. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente y comunidad 

Meta: 3 

Proyecto productivo. Elaboración de 

proyecto. 

Proyectos productivos 

funcionando / Proyectos 

productivos apoyados x 

100. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 
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Actividad 

Impulsar el desarrollo de proyectos productivos que transformen y agreguen 

valor a la producción de espárrago y tomate. 
 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente y comunidad 

Meta: 2 

Proyecto productivo. Elaboración de 

proyecto. 

Proyectos productivos 

funcionando / Proyectos 

productivos apoyados x 

100. 

Actividad 

Impulsar el desarrollo de proyectos productivos vinculados a los servicios de 

alimentos y comedores para los empleados y trabajadores del proyecto. 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente y comunidad 

Meta: 3 

Proyectos productivo. Elaboración de 

proyecto. 

Proyectos productivos 

funcionando / Proyectos 

productivos apoyados x 

100 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 
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1.2. Promover esquemas de integración social y desarrollo de iniciativas colectivas con el 

apoyo de ONG. 
 

Actividad 

Capacitar sobre técnicas para el emprendimiento. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 3 

Taller de 

capacitación. 

Agenda de capacitación. Número de personas 

capacitadas / Número de 

personas programadas 

para capacitar x 100 

Actividad 

Acercar capacitación financiera y apoyo para la identificación de 

oportunidades de negocio. 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 3 

Taller de 

capacitación. 

Agenda de capacitación. Número de personas 

capacitadas / Número de 

personas programadas 

para capacitar x 100 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Estrategia 2 

 

Fortalecer el desarrollo de las capacidades locales para multiplicar el progreso social y los 

beneficios económicos derivados del proyecto. 

 

Líneas de acción y actividades 
 

2.1. Elevar el nivel de ocupación en las localidades del área de influencia directa del 

proyecto. 
 

Actividad 

Capacitar con perspectiva de género a personas del área de influencia directa 

del proyecto, para desarrollar las habilidades necesarias y ser aptas para las 

tareas de limpieza de los paneles solares durante la operación del proyecto. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 3 

Taller de 

capacitación. 

Agenda de capacitación. Personas capacitadas 

contratadas / Total de 

personas capacitadas x 

100 

Actividad 

Promover la incorporación de proveedores locales a la cadena de suministros 

del proyecto. 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente 

Meta: 3 

Taller de 

capacitación. 

 

 

 

 

Agenda de capacitación. Proveedores locales 

capacitados 

incorporados a la 

cadenas de suministros 

/ Proveedores locales 

capacitados X 100. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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2.2. Impulsar el uso productivo de tierras no aprovechadas. 
 

Actividad 

Apoyar la rehabilitación y electrificación con paneles solares del pozo de agua 

destinado para el riego de viñedos. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, ejidatarios y autoridad 

Meta: 1 

Pozo de agua. Elaboración del 

proyecto de 

rehabilitación y 

electrificación de 

pozo de agua. 

Revisión y autorización 

del proyecto. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Estrategia 3 

 

Contribuir al desarrollo de infraestructura social para el equipamiento de espacios 

públicos, el mejoramiento material de instalaciones comunitarias y elevar el acceso de la 

población a los servicios básicos. 

 

Líneas de acción y actividades 
 

3.1. Apoyar la certidumbre en el abasto de agua potable. 
 

Actividad 

Aportar la instalación de paneles solares para la operación de pozos de agua. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, autoridad y comunidad 

Meta: 2 

Paneles solares. Proyecto de instalación 

de paneles solares para 

la operación de pozos 

de agua. 

Revisión y autorización 

del proyecto. 

 

3.2. Fomentar acciones comunes para el saneamiento. 
 

Actividad 

Apoyar la instalación de biodigestores en viviendas. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, autoridad y comunidad 

Meta: 5 

Biodigestores Proyecto de instalación 

de biodigestores en 

viviendas. 

Revisión y autorización 

del proyecto. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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3.3. Equipamiento para espacios públicos. 
 

Actividad 

Apoyar la instalación de alumbrado solar en espacios públicos. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, autoridad y comunidad 

Meta: 1 

Alumbrado solar. Proyecto de instalación 

de alumbrado solar en 

espacios públicos. 

Revisión y autorización 

del proyecto. 

 

3.4. Mejoramiento material de instalaciones comunitarias. 
 

Actividad 

Aportar a la instalación de una techumbre en la escuela primaria y área verde 

de la comunidad. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, autoridad y comunidad 

Meta: 2 

Techumbre Proyecto de instalación 

de una techumbre para 

la escuela primaria y 

el área verde de la 

comunidad. 

Revisión y autorización 

del proyecto. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Recursos, tiempos y costos estimados del Plan de Inversión Social. 
 
 

Plan de Inversión Social 

Línea de Acción 

1.1. Apoyar el emprendimiento de proyectos productivos de la 

comunidad. 

 
 
 
 

Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 Auxiliar la apertura de nuevas tierras a 

actividades productivas. 

 Facilitar el emprendimiento de proyectos productivos 

para acrecentar beneficios propiciados por ingresos por 

arrendamiento. 

 Privilegiar la capacitación y adquisición de servicios 

que ofrecen los grupos de interés y cercanos al 

Proyecto. 

 Desarrollar proveedores locales para que se incorporen 

al Proyecto y a otras cadenas de suministro de alta 

demanda. 

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Impulsar el desarrollo 

de proyectos 

productivos que 

transformen y agreguen 

valor a la producción 

de uva. 

2 meses 

 
 
 

 
2 meses 

1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

 

 
1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 40,000.00 

 
 
 

 
$ 40,000.00 Impulsar el desarrollo 

de proyectos 

productivos que 

transformen y agreguen 

valor a la producción 

de espárrago y tomate. 

Impulsar proyectos 

productivos vinculados 

a los servicios de 

alimentos y comedores 

para los empleados y 

trabajadores del 

proyecto. 

2 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 40,000.00 CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

1.2. Promover esquemas de integración social y desarrollo de 

iniciativas colectivas con el apoyo de ONG. 

 

 

Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 

 Promover el uso de técnicas de integración social y un 

taller para el emprendimiento y el desarrollo de 

iniciativas colectivas. 

 Apoyo a iniciativas que se enmarquen en los 

postulados internacionales del desarrollo 

sostenible. 

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Capacitar sobre 

técnicas para el 

emprendimiento. 

2 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 40,000.00 

Acercar capacitación 

financiera y apoyo 

para la 

identificación de 

oportunidades de 

negocio. 

2 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 40,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

2.1. Elevar el nivel de ocupación en las localidades del área de 

influencia directa. 

 

 

 

 
 

Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 

 Capacitar a personas de las localidades del AID para que 

desarrollen las habilidades necesarias durante la 

operación del Proyecto.

 Privilegiar en el reclutamiento de personal a residentes 

de las comunidades locales.

 Privilegiar la capacitación y adquisición de servicios 

que ofrecen los grupos de interés y cercanos al 

Proyecto.

 Desarrollar proveedores locales para que se incorporen 

al Proyecto y a otras cadenas de suministro de alta
demanda. 

 
Área de influencia directa. 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Capacitar con 

perspectiva de 

género a los 

habitantes del área 

de influencia 

directa para 

realizar la limpieza 

de paneles solares 

durante la etapa de 

operación del 

proyecto. 

2 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 40,000.00 

Promover la 

incorporación de 

proveedores locales 

a la cadena de 

suministros del 

proyecto. 

2 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 40,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

2.2. Impulsar el uso productivo de tierras no aprovechadas. 

 

 

 

 

Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 

 Auxiliar la apertura de nuevas tierras a actividades 

productivas. 

 Apoyar la rehabilitación de pozo de agua destinado al 

riego del cultivo de viñedos. 

 Facilitar el emprendimiento de proyectos productivos 

para acrecentar beneficios propiciados por ingresos por 

arrendamiento. 

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente. 

Área de influencia directa. 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Apoyar la 

rehabilitación y 

electrificación con 

paneles solares del 

pozo de agua 

destinado al riego 

de viñedos. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto, 1 

asistente. 

$ 50,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

3.1. Apoyar la certidumbre en el abasto de agua potable. 

 
Ampliación 

 

 

 

Medidas 

Atendidas 

 Apoyo a iniciativas que se enmarquen en los postulados 

internacionales del Desarrollo Sostenible. 

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente. 

 Acordar con actores y grupos de interés acciones conjuntas 

para: 

 
 Elevar el acceso a servicios básicos. En especial a bio- 

digestores y para la certidumbre en el abasto de agua. 

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Aportar la 

instalación de 

paneles solares para 

la operación de 

pozos de agua. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 100,0000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

3.2. Fomentar acciones comunes para el saneamiento. 

 

 

 

 

 
Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 Apoyo a iniciativas que se enmarquen en los postulados 

internacionales del Desarrollo Sostenible. 

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente. 

 

Acordar con actores y grupos de interés acciones conjuntas 

para: 

 

 Elevar el acceso a servicios básicos. En especial a bio- 

digestores y para la certidumbre en el abasto de agua. 

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Apoyar la 

instalación de 

biodigestores en las 

viviendas. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 50,0000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

3.3. Equipamiento de espacios públicos. 

 

 

 
Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 Apoyo a iniciativas que se enmarquen en los postulados 

internacionales del Desarrollo Sostenible.

 Inducir y respaldar el uso creciente de sistemas de 

energía solar, para espacios públicos y otros usos.

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente.

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Apoyar la 

instalación de 

alumbrado solar en 

espacios públicos. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 125,0000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

3.4. Mejoramiento material de instalaciones comunitarias. 

 

 

 

 

 
 

Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 Apoyo a iniciativas que se enmarquen en los postulados 

internacionales del Desarrollo Sostenible.

 Inducir y respaldar el uso creciente de sistemas de 

energía solar, para espacios públicos y otros usos.

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente.
 

Acordar con actores y grupos de interés acciones conjuntas 

para: 

 

 Mejoramiento material de instalaciones comunitarias. 

(techumbre en escuela y área verde en Ejido)

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Aportar a la 

instalación de una 

techumbre en la 

escuela primaria y 

área verde de la 

comunidad. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto, 2 

asistentes. 

$ 100,0000.00 

 
Total Plan de Inversión social $ 705,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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F. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD 

Objetivo estratégico 

Promover la salud y la protección a la seguridad de la comunidad. 

 

Estrategia 

 

Contribuir al fortalecimiento de la atención a la salud de los habitantes y a la preservación 

de su seguridad física, atendiendo los protocolos de las autoridades del sector salud y 

protección civil; así como los lineamientos de la política de Salud y Seguridad y el Código 

de Ética y Conducta del Promovente. 

 

Líneas de acción y actividades 
 

1. Apoyar la atención a la salud de los habitantes. 
 

Actividad 

Colaborar en la realización de jornadas comunitarias de salud. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente y autoridad 

Meta: 3 

Jornadas comunitarias 

de salud. 

Número de personas 

atendidas en las 

jornadas comunitarias 

de salud. 

Aplicación de encuestas 

a personas atendidas. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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2. Impulsar acciones para el mejoramiento de los servicios de salud a la comunidad. 
 

Actividad 

Colaborar en el equipamiento para un centro de salud comunitario 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, autoridad y comunidad 

Meta: 1 

Equipamiento de centro 

de salud comunitario. 

Elaboración de 

proyecto. 

Revisión y autorización 

de proyecto. 

Actividad 

Colaborar en el equipamiento y abasto de medicamentos para una farmacia 

comunitaria. 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, autoridad y comunidad. 

Meta: 1 

Equipamiento y abasto 

de medicamentos para 

farmacia comunitaria. 

Elaboración de 

proyecto. 

Revisión y autorización 

de proyecto. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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3. Colaborar con las autoridades de Protección Civil en actividades para la prevención de 

accidentes. 
 

Actividad 

Participar en campañas en protección civil para la prevención de accidentes en 

la casa, el trabajo y en la escuela. 
 

Plazo: Previo y durante 

Responsable: Promovente y autoridad 

Meta: 1 
 

 

 

 
 

Campaña de prevención 

de accidentes. 

 

 

 

 

 

Número de personas que 

recibieron información 

y capacitación. 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta. 

 
Reducción en la tasa de 

accidentes respecto al 

año anterior. 

Indicador de 
evaluación 

Indicador de 
monitoreo 

Unidad de 
medida 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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4. Implementar acciones para la prevención y mitigación de los impactos esperados 

vinculados a la etapa de construcción del proyecto. 
 

Actividad 

Dar a conocer la política de salud y seguridad; y el Código de Ética y Conducta 

del Promovente a la comunidad y con el personal foráneo y contratista. 
 

Plazo: Previo 

Responsable: Promovente, comunidad y personal foráneo y contratista 

Meta: 3 

Reuniones 

informativas. 

Número de personas que 

recibieron información 

y capacitación. 

Aplicación de encuesta. 

Actividad 

Instalar señalización vial para la etapa de construcción del proyecto 

 

Plazo: Durante 

Responsable: Promovente y autoridad 

Meta: 100% 
 

 

Señalización vial. Número y tipo de 

señales instaladas. 

Aplicación de encuesta. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Actividad 

Realizar riego periódico de caminos para reducir emisiones de polvo. 
 

Plazo: Durante 

Responsable: Promovente y autoridad 

Meta: 100% 

 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

 
Riego de caminos. 

 
Programa de riego. 

 
Riegos realizados / 

Riego programados x 

100. 

 

 

 
Actividad 

Implementar medidas de control y supervisión para el personal foráneo 
involucrado en el proyecto. 

 

Plazo: Durante 

Responsable: Promovente y personal foráneo y contratista 

Meta: 100% 
 

 

Sistema de control y 

supervisión de 

personal foráneo. 

Base de datos. Reporte de control y 

supervisión de personal 

foráneo 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Recursos, tiempos y costos estimados del Plan de Salud y Seguridad. 
 
 

Plan de Salud y Seguridad 

Línea de Acción 

1. Apoyar la atención a la salud de os habitantes de la comunidad. 

 
 

Medidas 

Atendidas 

Ampliación 

 

 Apoyo a iniciativas que se enmarquen en los postulados 

internacionales del Desarrollo Sostenible. 

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente. 

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Participar en 

jornadas 

comunitarias de 

salud. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

$ 50,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

2. Impulsar acciones para el mejoramiento de los servicios de salud de 

la comunidad. 

 

 

Medidas 

Atendidas 

Ampliación 
 

 Apoyo a iniciativas que se enmarquen en los postulados 

internacionales del Desarrollo Sostenible. 

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente. 

Alcance Área de influencia directa 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Colaborar en el 

equipamiento para un 

Centro de Salud 

comunitario. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

$ 105,000.00 

Colaborar en el 

equipamiento y 

abasto de 

medicamentos para 

una farmacia 

comunitaria. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

$ 80,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

3. Colaborar con las autoridades de protección civil en acciones para 

la prevención de accidentes. 

 

 

 
 

Medidas 

Atendidas 

Prevención 

 

 Solicitar y supervisar la observancia de las políticas 

de ética de Engie, en particular el respeto a los 

derechos de las demás personas y a sus bienes.
 

Ampliación 

 

 Promover la demostración y familiarización con las 

tecnologías de energía renovables.

Alcance Área de influencia directa e indirecta. 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Participar en 

campañas de 

protección civil 

para la prevención 

de accidentes en la 

casa, el trabajo y 

la escuela. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

$ 30,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Línea de Acción 

4. Implementar acciones para la prevención y mitigación de los 

impactos esperados vinculados a la etapa de construcción del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medidas 

Atendidas 

Prevención 

 

 Solicitar y supervisar la observancia de las políticas 

de ética de Engie, en particular el respeto a los 

derechos de las demás personas y a sus bienes.

 Cerciorarse que la presencia de colaboradores, 

proveedores y sub contratista en territorio sea lo menos 

intrusiva posible y en una convivencia sana y 

respetuosa.

 Garantizar controles, identificación y bitácoras de 

tiempos y movimientos del personal involucrado en el 

proyecto.

 Capacitar e informar al personal foráneo y contratista, 

sobre expectativas y exigencias en las relaciones con la 

comunidad asumidos por Engie.

 

Mitigación 

 

 Colocación de señalización expresa sobre límites de 

velocidad y rutas y norma de manejo.

 Velar por el cumplimiento de las normas, que vehículos y 

equipos estén en óptimas condiciones de operación.

 Acordar con la comunidad y los titulares de derechos 

ejidales actividades de riego de caminos para reducir 

emisiones de polvo.

Alcance Área de influencia directa. 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Dar a conocer la 

política de salud y 

seguridad; y el 

Código de Ética y 

Conducta del 

Promovente a la 

comunidad y con el 

personal foráneo y 

contratista. 

1 mes 1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

$ 20,000.00 

Instalar 

señalización vial 

para la etapa de 

construcción del 

proyecto. 

1 mes 1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

$ 20,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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Realizar riego 

periódico de 

caminos para 

reducir emisiones 

de polvo. 

 
 

6 meses 

 
 

1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

 
 

$ 50,000.00 

Implementar medidas 

de control y 

supervisión para el 

personal foráneo 

involucrado en el 

proyecto. 

3 meses 1 coordinador de 

proyecto y 1 

asistente. 

$ 50,000.00 

 

 
Total Plan de Salud y Seguridad $405,000.00 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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G. PLAN DE DESMANTELAMIENTO 

Objetivo estratégico 

Asegurar que el abandono del área núcleo no producirá impactos negativos en las 

comunidades aledañas por factores socioeconómicos, de salud y de seguridad. 

 

Estrategia 

 

Alinear el proceso de abandono del área núcleo, con las medidas de mitigación de 

los impactos esperados, para que la retirada del proyecto no deteriore la condiciones 

de bienestar y desarrollo alcanzadas durante su operación en el área de influencia 

directa. 

 

Líneas de acción y actividades 
 

1. Dar a conocer a la comunidad la duración y las etapas del proceso de 

desmantelamiento del área núcleo. 
 

Actividad 

Impartir talleres informativos sobre el desmantelamiento del área núcleo. 
 

Plazo: Largo 

Responsable: Promovente y autoridad 

Meta: 3 

Talleres. Personas participantes 

en los talleres 

Talleres realizados / 

Talleres programados 

x 100. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA
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2. Comprometer a la comunidad en el proceso de desmantelamiento del área 

núcleo. 
 

Actividad 

Organizar brigadas voluntarias de limpieza y restauración. 
 

Plazo: Largo 

Responsable: Promovente y autoridad 

Meta: 4 

Brigadas. Número de brigadas 

organizadas. 

Brigadas organizadas / 

Brigadas programadas 

x 100. 

Actividad 

Realizar talleres de capacitación para la reorientación productiva de los 

recursos del área. 

 

Plazo: Largo 

Responsable: Promovente y autoridad 

Meta: 3 

Talleres. Personas participantes 

en los talleres. 

Talleres realizados / 

Talleres programados 

x 100. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



149 
 

 

Recursos, tiempos y costos estimados del Plan de Desmantelamiento. 
 
 

Plan de Desmantelamiento 

Línea de Acción 

1. Dar a conocer a la comunidad la duración y las etapas del proceso 
de desmantelamiento del área núcleo. 

 Prevención 

 
 Solicitar y supervisar la observancia de las políticas 

de ética de Engie, en particular el respeto a los 

derechos de las demás personas y a sus bienes. 

 
Ampliación 

 
Medidas 

Atendidas 

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente. 

 Difundir beneficios concretos y cuantificados en 

términos de reducción de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 Promover la demostración y familiarización con las 

tecnologías de energía renovables. 

 Inducir y respaldar el uso creciente de sistemas de 

energía solar, para espacios públicos y otros usos. 

Alcance Área de influencia directa. 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 
    

Impartir talleres 

informativos sobre 

el desmantelamiento 

del área núcleo. 

1 mes 1 coordinador de 

proyecto y 1 

capacitador. 

$ 50,000.00 
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Línea de Acción 

2. Comprometer a la comunidad en el proceso de desmantelamiento 

del área núcleo. 

 Prevención 

 
 Solicitar y supervisar la observancia de las políticas 

de ética de Engie, en particular el respeto a los 

derechos de las demás personas y a sus bienes. 

 
Ampliación 

 

Medidas 

Atendidas 

 Creación de un grupo de trabajo para detonar la 

colaboración tripartita, autoridad municipal, comunidad 

y Promovente. 

 Difundir beneficios concretos y cuantificados en 

términos de reducción de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 Promover la demostración y familiarización con las 

tecnologías de energía renovables. 

 Inducir y respaldar el uso creciente de sistemas de 

energía solar, para espacios públicos y otros usos. 

Alcance Área de influencia directa. 

 

Actividad Tiempo Recursos humanos Costo estimado 

    

Organizar brigadas 

voluntarias de 

limpieza y 

restauración. 

2 meses 1 coordinador de 

proyecto y 2 

asistentes. 

$ 40,000.00 

Realizar talleres de 

capacitación para 

reorientación 

productiva de los 

recursos del área. 

2 meses 1 coordinador de 

proyecto, 1 

capacitador y 1 

asistente. 

$ 50,000.00 

 

Total Plan de Desmantelamiento $ 140,000.00 
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H. PLAN DE MONITOREO 

Objetivo estratégico 

Determinar el grado de modificación y cumplimiento de los planes, acciones y estrategias 

propuestas, para identificar los impactos imprevistos, comparar los impactos reales con los 

proyectados y establecer las medidas necesarias cuando los impactos sociales sean 

mayores a lo esperado. 
 

Estrategia 

 

Realizar el seguimiento técnico de los impactos sociales esperados y su 

evaluación respecto a los impactos reales, así como la identificación de nuevos 

impactos. 

 

Líneas de acción y actividades 
 

1. Monitoreo y análisis comparativo de los impactos sociales esperados con los impactos 
reales 

 

Actividad 

Elaboración de reporte de monitoreo y evaluación de impactos sociales. 
 

Plazo: Largo 

Responsable: Promovente 

Meta: 300 

Reporte de monitoreo y 

evaluación de impactos 

sociales. 

Entrega mensual de 

reporte de evaluación 

de impactos sociales. 

Matriz de seguimiento y 

evaluación de impactos 

sociales reales, 

esperados y nuevos. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 
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Actividad 

Instalación de una mesa de monitoreo para la toma de decisiones. 
 

Plazo: Largo 

Responsable: Promovente 

Meta: 1 

Mesa de monitoreo. Reporte de monitoreo y 

evaluación para la toma 

de decisiones. 

Porcentaje de nuevos 

impactos identificados 

respecto a los 

esperados. 

Porcentaje de 

cumplimiento entre los 

impactos sociales 

esperados y los reales. 

Unidad de medida Indicador de monitoreo Indicador de evaluación 
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