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I. Resumen Ejecutivo 

a. Introducción 
 
BNB Villa Ahumada Solar, S. de R. L. de C.V. (“BNB”), pretende desarrollar el proyecto de 
central de generación solar fotovoltaica “BNB Villa Ahumada Solar I”, con capacidad de 150 
MW (el Proyecto), en un terreno de aproximadamente 500 hectáreas adyacente a la 
subestación Moctezuma, al costado de la carretera 45 Chihuahua-Juárez, en el estado de 
Chihuahua.  

 

BNB está en proceso de obtener los permisos necesarios para iniciar la construcción del 
Proyecto. Para ello, la empresa está trabajando en estrecha colaboración con todas los 
órganos del Estado competentes, en particular la CRE, el CENACE, la SEMARNAT, la 
SENER, la CONAGUA y el INAH, para asegurarse de que todas las actividades 
relacionadas con el Proyecto cumplen con las regulaciones federales, estatales y 
municipales aplicables. 

 
Como parte de su estrategia comercial, al momento de la elaboración del presente 
documento, BNB pretende firmar un contrato de cobertura eléctrica con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), en el marco de la subasta de largo plazo 1/2016, convocada por el 
Centro Nacional de Control de Energía.  

 
BNB buscará involucrar a la comunidad en el desarrollo del Proyecto. El contacto inicial con 
los líderes comunitarios y residentes ha sido muy positivo. El Proyecto está situado a 
aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad de Villa Ahumada (cabecera municipal de 
Ahumada) y cercano a otras localidades mucho más pequeñas. El propósito de este 
documento es evaluar el impacto social del Proyecto en estas comunidades y explorar las 
posibles iniciativas sociales que podrían beneficiarlas. 

 
b. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable de elaborar la 
Evaluación 

 

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica de 
generación de energía eléctrica, con capacidad de 150 MW, a ubicarse a 6 kilómetros de la 
localidad de Moctezuma en el municipio de Ahumada en el estado de Chihuahua, que 
pretende iniciar operaciones en el primer trimestre de 2018. 

 
La empresa promovente es la desarrolladora del Proyecto, “BNB Villa Ahumada Solar, 
S. de R.L. de C.V.”, subsidiaria de BNB Renewable Energy Holdings LLC, que desde 2008 
ha desarrollado y puesto en marcha 600 MW en 12 plantas de energía solar, eólica  y de 
biogás en diferentes ubicaciones en los Estados Unidos de América. 

 
La empresa responsable de elaborar la Evaluación de Impacto Social (EVIS) es ON 
PARTNERS MEXICO S. de R.L. de C.V. (www.onpmexico.com), con experiencia en la 
realización de este tipo de estudios de 2013 a la fecha, tanto en el sector energético, como 
en otros sectores e industrias. Además, tiene experiencia realizando análisis de seguridad 
y evaluaciones y planes de mitigación y manejo de riesgos, incluyendo los sociales. Por 
último, cuenta con especialistas con experiencia en las áreas de comunicación y sistemas 
de información con apoyo de sistemas cartográficos digitales. 
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c. Áreas de influencia 
 

El área núcleo del Proyecto comprenderá el espacio físico terrestre de la central solar 
fotovoltaica, incluyendo las obras asociadas y la infraestructura relacionada necesaria para 
su construcción y operación, así como una franja de amortiguamiento de 3 Kms. 
considerada como parte del área de influencia directa. 

 
En el área de influencia directa se ubica solamente la localidad de San Luis (a 2.5 Kms. de 
distancia del Proyecto) y de acuerdo con el Censo de Población 2010 contaba con 3 
habitantes. Sin embargo, en la visita de campo realizada no se encontraron habitantes en 
dicha localidad. 

 
El área de influencia indirecta comprende el territorio que se encuentra dentro de un radio 
de 10 kilómetros de distancia del proyecto. La principal localidad ubicada dentro de esta 
área es Moctezuma con una población de 154 personas, de acuerdo con el INEGI (2015). 
El censo realizado para la realización de este estudio marca que hay 41 hogares en dicha 
localidad. Sin embargo, el análisis de impactos sociales y de línea base también 
considerará la ciudad de Villa Ahumada, cabecera del Municipio de Ahumada ubicada a 50 
Kms. del mismo. 

 
d. Principales conclusiones del estudio de línea base 

 

El municipio de Ahumada, Chihuahua, es un municipio extenso pero con escasa población, 
concentrada en la cabecera municipal, con poca migración y bajo crecimiento poblacional. 
Una buena proporción de la población se dedica a actividades agrícolas (mayoritariamente 
de riego y mecanizadas), al comercio (pequeños) y a los servicios. Cuenta con altos índices 
delictivos (sobre todo homicidios). La participación escolar entre los jóvenes es baja y la 
calidad educativa es mala. Aunque gran parte de su población es beneficiaria de algún 
servicio de salud, se encuentra relativamente atrasada en esta materia según el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU. Dentro de los grupos sociales más vulnerables se 
encuentran las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. No hay población indígena en 
el municipio. 

 
Las principales características sociodemográficas y económicas del municipio de Ahumada, 
Chihuahua, y de las localidades cercanas al Proyecto, son las siguientes: 

 

 Ahumada (con 17,131.5 km2) es el municipio más extenso del estado más extenso del 
país (Chihuahua).

 Ahumada tenía 11,858 habitantes en 2010, cuenta con 12,568 habitantes actualmente 
(2015) y CONAPO calcula que alcanzará 13,414 en el año 2030 (crecimiento del 
13.12% respecto a 2010).

 La mitad de la población está compuesta por mujeres y casi una tercera parte de la 
población total son menores de 15 años.

 Su población está muy concentrada en la cabecera municipal (Villa Ahumada), donde 
habita el 75% de las personas.

 7% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años no sabe leer y escribir en Ahumada, y 5% 
de los mayores de 15 tampoco saben (mayor incidencia entre hombres). Los adultos 
mayores son los que mayor analfabetismo presentan (11%).
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 Dentro de la educación obligatoria, casi el 20% de los menores de entre 3 y 14 años en 
Ahumada no va a la escuela y de los de entre 15 y 17 años de edad, el 40% no asiste.

 Una gran proporción de la población de Ahumada está afiliada a algún sistema de salud 
(90%), la mitad de éstos al Seguro Popular y un 5% cuenta con seguro médico privado. 
Prácticamente todos (98%) utilizan los servicios de salud y 15% utiliza servicios 
privados.

 La principal actividad económica de los trabajadores ocupados en Ahumada es el 
comercio y servicios, seguida de cerca por la agricultura, actividad a la que se dedican 
uno de cada cinco (contra menos del 10% a nivel nacional y casi 5% a nivel estatal).

 Las mujeres del municipio de Ahumada tienen una escasa participación económica, la 
mayoría en el sector comercio y servicios, y aquellas que trabajan obtienen ingresos 
más bajos (57% reciben menos de 2 salarios mínimos) si se les compara con el estado 
y con el país.

 En materia de seguridad, Ahumada es un municipio con incidencia delictiva alta, con 
tasas de homicidio en 2015 parecidas a las de ciudades como Culiacán, Sinaloa o 
Chilpancingo, Guerrero.

 Uno de cada cuatro habitantes de Ahumada se dedica a actividades económicas del 
sector primario –ganadería y agricultura, entre otros– (vs 6.6% en el estado); 
mayoritariamente los varones (sólo 2% de las mujeres ocupadas). Gran parte de la 
agricultura en el municipio es de riego y está altamente mecanizada y los principales 
productos son sorgo en grano, alfalfa, trigo en grano, frijol y algodón.

Los principales grupos vulnerables en el municipio de Ahumada, Chihuahua son las 
mujeres, los adultos mayores y los jóvenes. Las mujeres tienen una baja participación en el 
mercado laboral, reciben ingresos más bajos y tienen una carga particularmente desigual 
de trabajo no remunerado. Los adultos mayores tienen niveles medios de analfabetismo y 
una escasa participación laboral. Por último, relativamente pocos jóvenes en edades de 
cursar la educación obligatoria y superior lo hacen y además existen pocas opciones 
laborales localmente para ese grupo de edad. 

 
e. Presencia de grupos indígenas 

 

El municipio de Ahumada, de acuerdo a la definición de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), no puede ser considerado un municipio indígena 
aunque entra en la categoría de municipio con presencia de población indígena dispersa. 
En comparación con la población del municipio, los indígenas de Ahumada tienen un grado 
de marginación bajo por las características sociales y de vivienda con las que cuentan. 
Ninguna de las setenta personas con dicha condición cultural viven en las localidades 
cercanas al Proyecto. 

 
f. Análisis de actores interesados 

 

Como parte de la Evaluación de Impacto Social, en este documento se identifican a los 
actores interesados, tanto individuos como organizaciones, que pueden ser afectados de 
manera positiva o negativa por el desarrollo del Proyecto y/o que podrían exigir atención, 
recursos o resultados del mismo. Para cada actor se detalla un análisis de influencia y una 
estrategia de interacción. 
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Dentro de las instancias gubernamentales locales, se desarrollan los perfiles y estrategias 
de los presidentes municipales (el actual y el electo) y gobernadores (actual y electo). A 
nivel federal se identificó a la Senadora Lilia Merodio Reza y al diputado Juan Alberto Blanco 
Zaldívar, quienes pueden impulsar el Proyecto en sus distintas fases. 

 
En términos de sindicatos y grupos políticos, se menciona a la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) - Chihuahua y el movimiento Antorcha 
Campesina, y la estrategia tiene el fin de mitigar cualquier hostilidad hacia el desarrollo del 
Proyecto. De igual manera, es importante afianzar las relaciones con la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, a fin de que conozcan el Proyecto y se puedan estrechar 
vínculos de cooperación. 

 
Partiendo de que la implementación de un plan de gestión social o ambiental necesita de la 
colaboración de varios actores, se buscará un acercamiento con las principales 
universidades del estado, como son la Universidad Autónoma de Chihuahua y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como a los organismos no gubernamentales 
como The Nature Conservancy, la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica y la 
Asociación Nacional de Energía Solar. Ambos sectores pueden aportar en gran medida a 
cualquier plan que se proponga ejecutar. 

 
Sin embargo, parte fundamental de la estrategia de un plan de gestión social debe ser 
primordialmente con la comunidad aledaña y esto es posible realizarlo a través de personas 
que ejercen funciones de enlace comunitario, como es el caso de Manuel García Chávez, 
Dora Tarango y Socorro Barrera, avecindados de la localidad de Moctezuma. 

 
g. Evaluación de impactos sociales 

 

La sección de impactos sociales inicia enunciando el modelo metodológico seleccionado 
para su identificación y caracterización, el cual está internacionalmente validado. El modelo 
considera la flexibilidad para realizar evaluaciones regulares que tiendan a modificar, 
ampliar o mitigar aspectos que condicionan los impactos sociales, y a su vez, permite 
considerar la inclusión de variables nuevas. El modelo abarca un amplio espectro de las 
dimensiones de la vida de los habitantes de las comunidades de interés, lo cual permite 
poner en contexto los planes de mitigación y/o ampliación, con la toma de decisiones en las 
áreas de influencia del proyecto. El modelo enuncia las características más importantes de 
un proceso de estimación de los impactos sociales, que son: repetibilidad, reproducibilidad, 
veracidad, oportunidad y rastreabilidad. 

 
En esta sección introductoria de los impactos sociales, también se exponen los 
componentes de cohesión comunitaria o tejido social que ha definido la Secretaría de 
Gobernación. Se postulan las características y definiciones de vulnerabilidad en general y 
también se especifican los tipos de vulnerabilidad: por idiosincrasia, natural, por recursos, 
social y cultural. Por último, se enumeran y clasifican los 12 principales grupos vulnerables 
con base en diversas características. 

 
Por otra parte, se describen las consideraciones de estimación de impacto en la cobertura, 
es decir, como función de alcance geográfico, densidad y caracterización de los grupos 
sociales potencialmente impactados por un cambio o “estímulo” social. En el 
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mismo apartado se exponen las consideraciones para la estimación de la alcanzabilidad  y 
la reciprocidad en los impactos sociales. 

 
En esta sección se detallan los riesgos divergentes, entendidos como la acumulación o 
interacción de impactos sociales directos o primarios, o la combinación de un impacto 
negativo con múltiples factores que puede generan efectos secundarios no deseados. Para 
evitar los riesgos divergentes se propone que el proceso de observación y estimación de 
impacto se diseñe en forma conjunta con cada uno de los núcleos en los que se identifiquen 
dichos impactos. También se exponen los criterios de valoración de los impactos, de 
acuerdo a la probabilidad –desde muy improbable hasta muy frecuente–, la severidad –
desde inocuo hasta muy severo– y la detectibilidad –desde evidente hasta indetectable–. 

 
Por último, en la sección introductoria se señala que es importante destacar que los 
impactos positivos son vistos como beneficios, mientras que los negativos como riesgos. 

 
El estudio revela que la gran mayoría de los impactos del Proyecto son positivos y se 
pueden clasificar en tres ejes: 1) los que están relacionados con el impulso económico que 
tendrá la región, como oportunidades laborales y dinamización de la economía local, 
2) organización e integración de la comunidad por medio de las iniciativas sociales que se 
implementarán, y 3) los que se encuentran relacionados con el medio ambiente y el uso de 
los recursos naturales como el agua y la restricción del uso suelo forestal. 

En la sección dedicada a los impactos sociales también se detalla su interacción con otros 
impactos, en donde se postula un modelo basado en la experiencia para estimar dicha 
interacción. El modelo se compone de 4 aspectos: 1) análisis de audiencia e interacciones 
funcionales, 2) incidencias específicas por vulnerabilidad detectada, 3) impactos asociados 
por convergencia temática, y 4) impactos asociados por temporalidad. 

 
Por último, en esta sección se exponen las 17 medidas de ampliación o mitigación que se 
implementarán de acuerdo al tipo de impacto que tenga la construcción y operación del 
Proyecto, entre las que se encuentran: el fomento al consumo dentro de las localidades 
cercanas, la contratación de servicios de alimentación a personas de la localidad para la 
población flotante que arribará a consecuencia de la construcción, la inclusión de talleres 
de capacitación laboral en diversas ramas para que la economía local no dependa de la 
presencia del proyecto en el mediano y largo plazo, así como la inclusión en el plan de 
gestión social de talleres para la toma de decisiones sobre las iniciativas sociales a ejecutar. 

 
h. Plan de Gestión Social 

 

El Plan de Gestión Social parte de los 17 impactos derivados del Proyecto, que serán 
acompañados por medidas de mitigación y ampliación, así como por la especificación de 
las acciones que se implementarán para llevar a cabo su monitoreo. 

 
Los impactos positivos más significativos resultan por la dinamización de la economía 
regional, ya que contemplan el flujo de población flotante que llegará a la localidad durante 
la fase de construcción, la cual activará el mercado de consumo de bienes y servicios en la 
región; también por los empleos directos de mano de obra no calificada que se generarán 
para la población que habita en la localidad y el municipio. Dichos 
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impactos se ampliarán fomentando el consumo del personal de BNB en la localidad y con 
la contratación de servicios de alimentación para quienes laboren en la central solar 
fotovoltaica. Un impacto positivo adicional será el posicionamiento del estado como un 
promotor de energías renovables y limpias, que generan desarrollo económico y 
tecnológico en el estado y en el país. Además, se realiza un cálculo de la cantidad de agua 
que se dejará de consumir con la existencia del Proyecto ya que actualmente se siembra 
alfalfa en el terreno seleccionado. Con el agua que se calcula que se dejará de consumir 
en un periodo de veinte años se podrían llenar 5,258 albercas olímpicas. Sin embargo, en 
el tema del uso de agua, el Proyecto buscará el asesoramiento de profesionales locales y 
expertos en acuíferos para realizar todos los esfuerzos posibles para reducir el consumo 
estimado de agua en sus operaciones. Por ello, las proyecciones de reducción en el 
consumo de agua que se presentan en este estudio son indicativas y no vinculantes y será 
necesario un estudio más profundo a este respecto.  

 
Dentro de los impactos negativos, el documento detalla que pueden resultar del uso del 
agua que ejercerá la central anualmente, por la percepción negativa a este respecto por 
parte de algunas personas de las comunidades vecinas, y de la limitación del uso de suelo 
forestal en el predio utilizado para el desarrollo del Proyecto. La gestión de los impactos 
negativos conlleva un plan de comunicación a la población sobre las medidas a implementar 
y un plan de manejo de agua, que incluye la captación de agua de lluvia por medio de la 
restauración de pastizales y la posibilidad de utilizar agua tratada procedente de otras 
regiones. 

 
Algunos de los impactos del plan de gestión social serán monitoreados por el personal de 
enlace comunitario que BNB destinará en la región para dicho propósito y otros serán 
directamente supervisados por BNB por medio de los mecanismos señalados. 

 
En el plan de monitoreo de las iniciativas sociales se utiliza un diagrama de flujo para la 
atención de sugerencias y quejas que facilita dicha labor, estableciendo fechas, 
responsables, acciones y resultados previstos para la permanente evaluación de las 
condiciones sociales y la atención de impactos derivados del Proyecto, así como para la 
implementación de iniciativas sociales.  

 
En relación con el plan de comunicación, este documento contiene la estrategia particular 
que habrá de seguir el Proyecto. Se define una narrativa que aborda los beneficios 
económicos, la modernidad de la tecnología de la central, la generación de energía limpia, 
y el acompañamiento y colaboración que se pretende a través del plan de gestión social, 
implementado en coordinación con la sociedad de Moctezuma y el municipio de Ahumada. 
También se detallan las audiencias y los mensajes que se darán a conocer como parte de 
la estrategia de comunicación. 

 
Dentro del plan de inversión social se postulan dos ejes temáticos principales: el desarrollo 
comunitario y su gestión –con una evaluación de iniciativas que promueven el desarrollo 
social, la salud, la educación, la conservación del manto freático, obra civil menor, 
organización social y gestión y creación de alianzas-; y la promoción productiva – con 
iniciativas evaluadas para impulsar el empleo temporal, la capacitación laboral y el 
empoderamiento de las mujeres en la localidad-. Se enumeran y resumen ocho primeras 
iniciativas evaluadas, para las cuales se hace un primer análisis de costos, posibles aliados, 
plazos, indicadores de seguimiento y evaluación. Las iniciativas del plan de inversión social 
no son limitativas ni exhaustivas sino que representan una primera 
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propuesta que se implementará de la mano con la comunidad, con base en la disponibilidad 
de recursos de BNB, a través de un sistema de gestión (implementación). Debido a la larga 
vida del Proyecto, el sistema de gestión de iniciativas sociales será dinámico y buscará 
responder a los cambios en la situación socioeconómica y sociocultural de las comunidades 
y grupos objetivo dentro de las áreas de influencia.   

 
Sobre el plan de salud y seguridad, se establecen las acciones preventivas en la materia, 
así como medidas a implementar en caso de una emergencia. Así, el plan estipula dos 
objetivos principales: 1) la implementación de un programa de seguridad, atención y 
prevención de accidentes y riesgos de trabajo, y 2) la operación un comité de seguridad y 
atención a contingencias ambientales, en coordinación con autoridades competentes 
durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del Proyecto. En dicho 
plan se establecen las medidas de salud y seguridad a seguir en las instalaciones físicas 
que conforman el Proyecto, como las áreas de trabajo (oficinas y talleres), el comedor, las 
zonas de almacenamiento, zonas de carga de combustibles, sanitarios, zonas de manejo 
de residuos y desechos peligrosos, el vallado perimetral y el centro de control. También se 
realizan especificaciones sobre el agua que será utilizada en las instalaciones para 
consumo humano y para el aseo. Parte del plan de salud y seguridad está compuesto por 
las medidas de prevención y control para la fase de construcción de la central eléctrica, 
donde se identifican las actividades de dicha fase que pueden representar un riesgo y cómo 
se buscará minimizarlo. También se detallan medidas de prevención colectiva e individual 
para la fase de construcción. Se especifican los controles de seguridad que deberán 
implementarse durante la finalización de la etapa de construcción, así como en la fase de 
operación de la central. Por último, se postulan las consideraciones generales de un plan 
de protección civil ante una emergencia o eventualidad en las instalaciones de la central. 

 
En cuanto al plan de desmantelamiento, el documento señala las especificaciones 
generales del Proyecto que deberán atenderse cuando esto así suceda, en tres grandes 
fases: desconexión y desinstalación de la energía eléctrica, desarme de los paneles 
fotovoltaicos y desmantelamiento de las instalaciones. 
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II. Apartado A: Evaluación de Impacto Social 

 
a. Presentación 

 
a.1 Ubicación espacial 

 
El Proyecto “BNB Villa Ahumada Solar I” está ubicado dentro del municipio de Ahumada 
en el estado de Chihuahua. 

 
El municipio de Ahumada se localiza en la latitud norte 30°37", longitud oeste 106°31", con 
una altitud de 1,200 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Juárez y Guadalupe 
Distrito Bravos, al sur con Chihuahua y Aldama, al este con Coyame y Guadalupe Distrito 
Bravos, y al oeste con Buenaventura y Ascensión. 

 
Polígono de la zona del proyecto 

 

Mapa 1. Distribución programada de paneles del Proyecto 
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Mapa 2. Polígono del terreno donde se ubicará el Proyecto (con coordenadas) 
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a.2 Ubicación temporal 

 
En el gráfico que se presenta a continuación se muestra un diagrama de GANTT que exhibe la duración de las principales 
actividades durante las fases de planeación y construcción del Proyecto. Más adelante en la sección denominada “Plan de Trabajo” 
se describen con mayor detalle cada una de estas fases y se incluyen las fases de operación y abandono o desmantelamiento. 

 
 

Gráfico 1. Diagrama de GANTT con las etapas del proyecto 
 

Construcción 
Investigación para desarrollo del negocio 
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CALENDARIO PARA DESARROLLO 

Predio 4 
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Permiso de Generación 5 

Estudios ambientales 11 

Estudios arqueológicos 5 

Permisos municipales 11 

CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN 

Lineas de transmisión y subestación 

Ingeniería Básica 13 

Adquisición de Transformador 22 

Ingeniería detallada 19 

Adquisición de línea de transmisión 23 

Mobilización 15 

Obra civil 20 

Montaje e integración 24 

Detalles finales 25 

Planta Fotovoltaica 

Ingeniería 17 

Adquisición 17 

Mobilización 14 

Obra civil 21 

Rastreo 27 

Instalación de módulos (paneles) 29 

Cableado de baja y media tensión (BT y MT) 28 

Instalación de planta de energía 23 

Instalación de equipo de seguridad y monitoreo 27 

Detalles finales 30 
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a.3 Información sobre el promovente 

 
i. Datos básicos 

 

 Razón Social: BNB Villa Ahumada Solar, S. de R.L. de C.V. 

 RFC: BVA160512PI8 

 Dirección: Av. Tecamachalco num. 14, piso 5, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 
11010, Ciudad de México. 

 Teléfono: (55) 50 93 97 00 
 
 

ii. Experiencia 
 

BNB Villa Ahumada Solar, S. de R.L. de C.V. (en adelante “BNB”) es una subsidiaria de la 
empresa estadounidense BNB Renewable Energy Holdings LLC (en adelante “BNB REH”), 
experta en el diseño y operación de proyectos de energías renovables, con oficinas en 
Nueva York, Boston, Austin, Exton (Pennsylvania) y Querétaro en México 
(www.bnbrenewables.com). 

 
BNB REH fue fundada en 2004 para desarrollar centrales de generación de energía 
eléctrica limpia en los Estados Unidos y Canadá. En sus inicios se concentró en la 
adquisición de terrenos para el desarrollo de centrales eólicas en el Condado de Borden, 
en el oeste de Texas, y en 2005 inició actividades para la construcción de su primer 
proyecto: Bull Creek Wind Farm. En los siguientes 15 meses, BNB obtuvo la posesión de 
una superficie de casi 25,000 hectáreas en la que desarrolló dicha central eólica, con 
capacidad de 184 MW, la cual fue vendida a Eurus Energy America, subsidiaria de Tokyo 
Electric Power. 

 
En, 2008 BNB REH arrancó sus esfuerzos en materia de generación eléctrica distribuida 
para impulsar el desarrollo de energía renovable en sitio junto con empresas de la lista 
“Fortune 500”. En enero de 2009, BNB REH comenzó a trabajar con Campbell Soup Co. 
para analizar cuáles de sus instalaciones de Estados Unidos se podrían adaptar a la 
generación de energía renovable en sitio. Poco después, la planta de Campbell en 
Napoleon, Ohio, se convirtió en la primera de varias centrales renovables en sitio, con 
capacidad de 9.8 MW. Al autorizarse en diciembre de 2011, se trató de la instalación solar 
“detrás del medidor” más grande de cualquier empresa en los Estados Unidos, 
suministrando el 15 por ciento de la demanda anual de electricidad de la planta. 

 
Recientemente, BNB REH desarrolló otra central eólica en el oeste de Texas, Mesquite 
Creek, con capacidad de 207 MW, utilizando turbinas de General Electric. Esta central 
adecuó la generación de electricidad con un mecanismo de compensación para satisfacer 
las necesidades eléctricas de la empresa de capital privado más grande de los Estados 
Unidos, Mars, Inc., productora de dulces y alimentos para mascotas. 

 
En julio de 2016, BNB REH inauguró la primera fase de la central fotovoltaica BNB Lamesa 
Solar, ubicada también en el oeste de Texas, que contará con una potencia total 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



18 

 

 

de 200 MW 1 . La generación eléctrica está dedicada a Garland Power & Light, una empresa 
municipal de electricidad que presta el servicio cerca de Dallas, Texas. Actualmente el 
trabajo continúa para este proyecto y se planea que su segunda fase, de 100 MW, inicie 
construcción a mediados de 2017 y termine antes del inicio del verano de 2018. 

 
En 2009, BNB REH se estableció la meta a cinco años de aportar un gigavatio adicional de 
energía renovable al mercado de América del Norte, y ha dado pasos firmes para 
alcanzarla. Las nuevas inversiones de BNB REH para el desarrollo de proyectos renovables 
están motivadas por la decidida voluntad de servir a México con energía limpia, barata y de 
calidad. El objetivo para los próximos años es proyectos a buen término tanto para los 
usuarios industriales como para el mercado eléctrico mayorista durante los próximos años. 
La subsidiaria BNB Mexico Holdings LLC fue creada porque la reducción de emisiones de 
carbono y la mitigación del cambio climático son misiones que no conocen fronteras. 

 
Los 10 años de BNB REH en el desarrollo de proyectos de energía renovable han permitido 
que la empresa sea conocida por su confiabilidad y buen desempeño en el desarrollo de 
proyectos “llave en mano” de centrales eléctricas de alta calidad,  construidas a tiempo y 
dentro de presupuesto, que generan electricidad a precios en paridad con la red. 

 

iii. Políticas de derechos humanos y de responsabilidad social empresarial 
 

BNB es una empresa consciente de la importancia de los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos2 de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). BNB ha incorporado esos 
principios en su política organizacional por un compromiso sustentado en la responsabilidad 
empresarial con sus empleados, proveedores, terceros interesados y en las comunidades 
donde desarrolla sus actividades. Asimismo, y de manera más general, BNB opera 
conforme a los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 
principios de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, y demás 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En territorio nacional 
mexicano, BNB está firmemente comprometido a operar conforme a la Constitución 
mexicana, en los artículos referentes a los derechos humanos, y en cumplimiento a las 
leyes reglamentarias correspondientes. 

 

BNB tiene una especial preocupación por el impacto del cambio climático en el ejercicio 
efectivo y la protección de los derechos humanos, tanto en nuestra generación como en las 
que nos sucederán. El compromiso de BNB con la mitigación del cambio climático, a través 
de la generación eléctrica limpia, se basa en una convicción ética profunda a favor del 
mejoramiento de las condiciones de bienestar de las personas. 

 
Asimismo, BNB reconoce la importancia de la no discriminación de ninguna clase, ni por 
condición social, económica, de raza, religión o preferencia y, en ese sentido, se considera 
una organización coadyuvante en la erradicación de la discriminación de  

 

1 ver comunicado de prensa en 
http://static1.squarespace.com/static/534c5808e4b0ae36fe856bad/t/5798d196cd0f686ba46c1647/1469632919116/Press+Release+FINAL_RES_B 
NB_Lamesa+Press+Release.pdf 
2 La guía se encuentra disponible en línea en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 
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acuerdo con los lineamientos que en México establece el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED). BNB enfatiza la importancia dentro y fuera de la 
organización de la igualdad y de la dignidad humana como principios para promover una 
cultura a favor de la no discriminación. 
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b. Información general del proyecto 

 
 

b.1 Descripción técnica del proyecto 

 
A continuación se presentan los datos técnicos básicos que caracterizan el Proyecto de 
central solar fotovoltaica para la generación de energía eléctrica limpia. 

 
o Capacidad instalada de generación: 150 MW en corriente alterna (ac). 

o Despliegue de elementos tecnológicos para la generación: 

 320 módulos policristalinos Wcc Trina o sus equivalentes. 

 Sistema de recolección 1000 Vcc o 1500 Vcc. 

 38 matrices con 4 inversores cada una para aproximadamente 150 MW de 
inyección a la red en corriente alterna (ac), con uno o dos transformadores de 
pedestal por plataforma. 

 Sistema de recolección de 34.5 kV ac. 

 Subestación para el proyecto con un transformador de potencia 100/133/167 
MVA 230/34.5 kV Ynynd, conectado a la subestación Moctezuma de la 
Comision Federal de Electricidad a través de una línea de transmisión de 1 
kilómetro aproximado a 230 kV (red particular), o bien un transformador de 
potencia 100/133/167 MVA 115/34.5 kV Ynynd, conectado a una línea de 
transmisión de alta tensión (LAT 115kV). 

 Características del equipo: 

 4 inversores 990 kVA o 2 inversores 2000 kVA para cada matriz. 

 Fases: Trifásicos. 

 Frecuencia: 60Hz. 

 Salida Nominal: 990 kVA o 2000 kVA a 25 grados. 

 Tensión: 350 Vac a 650 Vac aproximadamente. 

o Operación automática con turno diurno de trabajadores para tareas de 
mantenimiento. 
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b.2 Ubicación física del proyecto 

 
En los mapas con vista satelital que se presentan a continuación se detalla la ubicación 
física del Proyecto en un terreno adyacente a la subestación Moctezuma de la Comisión 
Federal de Electricidad, al costado oeste de la Carretera Federal 45 (Carretera 
Panamericana), entre las ciudades de Chihuahua y Juárez, en el estado de Chihuahua. 

 
 

Mapa 3. Ubicación del proyecto BNB Villa Ahumada Solar I (vista a distancia) 

 
Fuente: Google Earth 
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Mapa 4. Ubicación del proyecto BNB Villa Ahumada Solar I (acercamiento) 

 
Fuente: Google Earth 
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b.3 Plan de trabajo del proyecto 

 
i. Etapa de construcción. 

 

Instalación de faenas. 
 

La instalación de faenas tiene por objetivo acondicionar las disposiciones provisorias que 
permitan ejecutar los trabajos constructivos. La zona de faenas provisional de la obra se 
ubicará junto al acceso principal de la central y contendrá: 

 

a. Área de oficinas. Esta zona incluye oficinas administrativas, incluyendo servicios de 
primeros auxilios, taller de trabajo para el pre-montaje de estructuras y comedores 
con abastecimiento diario de alimentos de una empresa externa autorizada. 

b. Área de acopio y almacenamiento. Zona destinada al almacenamiento y disposición 
transitoria de los materiales utilizados durante la construcción, incluyendo una 
bodega abierta para el almacenamiento de módulos fotovoltaicos, así como del resto 
de los equipos necesarios para la instalación. 

c. Zona de carga de combustible. Recinto que alojará un depósito de combustible para 
abastecer a las máquinas retroexcavadoras y al grupo electrógeno destinado a 
proveer de energía eléctrica a las oficinas, en cumplimiento a las normas de 
seguridad e higiene. 

d. Zona de baños. Durante la fase de construcción se instalarán baños químicos en el 
área de acceso y de oficina, así como vestuarios para cada sexo en proporción con 
el número de trabajadores que los ocupen. Desde luego, el aprovisionamiento, retiro 
y manejo de los residuos generados en los baños químicos será contratado con 
empresas que cuenten con autorizaciones sanitarias para estos efectos. 

e. Zona de acopio de residuos no peligrosos. Zona destinada al almacenamiento de 
escombros provenientes de la etapa de construcción, que será cercada para su 
adecuado control. 

f. Zona de acopio de residuos peligrosos. Se dispondrá de una bodega como 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos generados durante el 
mantenimiento y la limpieza de las instalaciones del Proyecto. Contará con un cierre 
perimetral que impida el libre acceso de personas y animales, en cumplimiento a las 
normas de seguridad e higiene. 

 
Se contempla la habilitación de accesos a la central utilizando un vallado perimetral para 
evitar el acceso de personal no autorizado ni animales, aunque permitiendo el libre tránsito 
de fauna silvestre de tamaño pequeño, y nivelación/compactación del terreno, lo que 
incluirá actividades de desmonte y terraplenado, evitando en la medida de lo posible la 
alteración de las condiciones fisiográficas de emplazamiento, y persiguiendo la mayor 
adaptación posible al relieve preexistente. 

 
Preparación del sitio 

 

a. Caminos internos. Para poder ejecutar las actividades de la central se construirán 
caminos internos conectando las distintas zonas de la instalación. 
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b. Canalización de cableado. Se requerirá la construcción de zanjas para la 
canalización del cableado, que consistirán en canalizaciones subterráneas con 
dimensiones variables, en las cuales se instalarán las líneas de baja o media tensión, 
la línea de comunicaciones y la red de tierra. 

c. Cimentaciones. Estas corresponden a los seguidores solares y consisten en picas 
directamente hincadas en el terreno mediante un martinete, sin la necesidad de 
realizar grandes intervenciones en los suelos ni construir zapatas. 

d. Suministro de equipos. Previo al montaje electromecánico se realizara la recepción, 
acopio y almacenamiento de materiales en el lugar destinado para tal efecto. 

e. Montaje de equipos. En paralelo a las actividades anteriores, se comenzará con la 
recepción, acopio y reparto de los materiales de construcción. A continuación se 
describen las actividades que se ejecutarán para el montaje de equipos: 

- Montaje del sistema de seguimiento y los módulos fotovoltaicos. Consiste en 
colocar la estructura seguidora a tierra y conectarla por cable enterrado en una 
canalización eléctrica subterránea. La estructura seguidora consta de un conjunto 
de perfiles metálicos apoyado sobre postes anclados a las fundaciones. Estos 
perfiles tubulares se acoplan por brazos pivotantes a una biela accionada por un 
actuador electromecánico que hace girar la estructura en forma automatizada. 

- Instalación eléctrica. Instalación eléctrica de baja tensión que está dividida en 
corriente continua y corriente alterna. Para la ejecución de la instalación de 
corriente continua en baja tensión, en primer lugar se procederá a la formación 
de los strings o agrupaciones de módulos fotovoltaicos. Para la formación de un 
string se interconectarán entre sí los módulos fotovoltaicos contiguos de uno de 
los brazos de un seguidor, de manera que se vayan sumando eléctricamente las 
tensiones de los módulos, para posteriormente ser instalados en la caja de 
agrupación de los seguidores. La instalación eléctrica se completa mediante la 
conexión eléctrica a los inversores. La instalación de corriente alterna en baja 
tensión tiene como objetivo la alimentación eléctrica de los accionamientos de los 
seguidores mediante un transformador de servicios auxiliares que es el 
encargado, entre otras cosas, de suministrar dicha alimentación a todos los 
seguidores del generador fotovoltaico. Para completar la instalación de corriente 
alterna en baja tensión, se deberán interconectar los cuadros de control de los 
seguidores con los cuadros de baja tensión. Se conectarán a tierra las estructuras 
metálicas y las salas eléctricas con todos los elementos que llevan en su interior, 
es decir, inversores, transformadores, etc. Esta puesta a tierra será realizada 
mediante cable de cobre desnudo, siguiendo la normativa vigente en este tipo de 
instalaciones. 

- Instalación eléctrica de media tensión. La instalación eléctrica de media tensión 
consiste en la agrupación eléctrica de todos los transformadores de baja 
tensión/media tensión de la central. La energía transformada a media tensión  se 
interconecta desde los transformadores media tensión a la subestación de la 
central. 

- Subestación. Se contempla la construcción de una subestación eléctrica de la 
central ubicada en un sitio próximo al punto de interconexión del Proyecto, 
correspondiente a la subestación Moctezuma de la Comisión Federal de 
Electricidad, para ganar eficiencia. La subestación tiene la función de elevar el 
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voltaje   de  la  energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos, 
proveniente directamente desde los transformadores. 

- Línea eléctrica. La energía producida será conducida a la subestación 
Moctezuma mediante una línea de transmisión aérea de 230kV. 

- Centro de control. El centro de control consiste en un edificio dentro del cual se 
agrupan todos los equipos para llevar a cabo las tareas de vigilancia, operación, 
control y seguridad de la central. 

 
ii. Instalación del sistema de seguridad y monitorización. 

 

Será necesario instalar un sistema de comunicación que recoja las señales de los equipos 
electrónicos y las lleve hasta el servidor central del sistema SCADA (control supervisorio y 
adquisición de datos). El sistema de seguridad anti intrusión contará con videocámaras y 
barreras de infrarrojos, y estará conectado con el SCADA. 

 

iii. Otros trabajos. 
 

a. Resumen de obras constructivas e instalaciones que serán implementadas por el 
Proyecto. A continuación se listan las obras constructivas e instalaciones que serán 
implementadas por el Proyecto de forma permanente y que consideran la 
construcción y/o montaje de las siguientes obras, equipos y componentes 
permanentes: 

- Área de paneles solares 
- Camino de acceso 
- Canalización de línea subterránea 
- Subestación de la central 
- Caminos perimetrales 
- Caminos internos 
- Centro de control 
- Cabina de inversores 
- Estacionamiento 
- Obras temporales 
- Áreas libres de construcción 

 

b. Insumos. Los insumos requeridos para la fase de construcción del Proyecto se 
presentan a continuación: 

a) Agua potable. Para todo el personal. 

b) Agua industrial. Para fines constructivos. 

c) Energía eléctrica. Se utilizará provisionalmente grupos electrógenos para 
abastecer las faenas de construcción de la central, así como a las oficinas y 
sistemas de seguridad de la instalación. 

d) Combustibles. Durante la etapa de construcción, se utilizará cierto 
combustible que no será almacenado en grandes cantidades. El 
abastecimiento de combustible de la maquinaria de construcción y grupos 
electrógenos, será realizado dentro de la central en una zona especialmente 
diseñada para tales efectos. 
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e) Maquinaria. El contratista seleccionado verificará en su momento los 
vehículos, así como la maquinaria y equipos a ser utilizados para la etapa de 
construcción del Proyecto. 

f) Transporte de personal. El transporte diario del personal será realizado por 
medio de buses, camionetas y otro medio de transporte. 

g) Mantenimiento. El mantenimiento de máquinas y equipos se realizará en 
talleres aledaños y del municipio de Villa Ahumada. 

 
iv. Pruebas y puesta en marcha. 

 

Además de los controles que se irán realizando periódicamente durante cada una de las 
fases de la construcción para detector y corregir posibles fallos y desperfectos en la 
instalación, una vez construida la central y antes de la puesta en marcha se efectuará una 
serie de pruebas finales destinadas a comprobar el correcto montaje y funcionamiento de 
todos los equipos y sistemas de la central. 

 

v. Etapa de operación. 
 

Una vez terminada la construcción y la puesta en marcha de la central y efectuadas todas 
las pruebas necesarias, se procederá con la etapa de operación del proyecto. Las 
actividades principales de operar la central son las que se llevan a cabo en el centro de 
control, en donde el jefe de planta, o la persona del equipo por él designada, se encarga de 
la operación de la central mediante la visualización de las pantallas del SCADA ubicadas 
en el centro de control. 

 
Las otras actividades de importancia para la operación satisfactoria de la central son las de 
manteamiento preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo comprende limpieza e 
inspección de los equipos e instalaciones, ejecución de reaprietes en equipos y 
componentes de estructuras, mediciones de verificación y chequeo, según lo establecido 
en los catálogos de los equipos. El mantenimiento correctivo se refiere a las reparaciones 
extraordinarias que se realizarán al sistema en el caso de producirse fallas o detectarse 
anomalías que puedan producirlas, según observaciones registradas en inspecciones 
periódicas que se realizan por el personal encargado de mantenimiento. 

 

vi. Etapa de abandono 
 

Una vez concluida la vida útil de la central, se podrán acometer las acciones de restauración 
encaminadas a recuperar el valor ambiental de la zona ocupada por los elementos propios 
de la central. Además de la restauración de la naturaleza, fauna y  flora, los equipos e 
instalaciones de la central se removerán. 

 
Se procederá a la desconexión de todo el equipamiento eléctrico de la central, se 
desmontarán los paneles y serán transportados a una empresa autorizada para su correcto 
tratamiento y reciclado. El desmontaje de las estructuras soporte consiste básicamente en 
el desensamblaje de la estructura que unió los paneles. Las zanjas excavadas serán 
rellenadas con suelo sedimentario del lugar. 
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b.4 Trámites administrativos vinculados al proyecto 

 
A continuación se presenta una tabla que contiene los trámites administrativos vinculados 
con la realización del Proyecto, que BNB está por realizar en los próximos meses: 

 
Tabla 1. Trámites administrativos vinculados al proyecto 

Nombre del trámite 
administrativo 

Autoridad responsable 

 
Evaluación de Impacto Social 

Secretaría de Energía 
(SENER) 

Permiso de generación de 
energía eléctrica 

Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) 

 
Contrato de interconexión para 
fuente de energía renovable 

Centro Nacional de 
Control de Energía 
(CENACE) / Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) 

Contrato de participante en el 
mercado eléctrico mayorista 
(registro y aprobación) 

Centro Nacional de 
Control de Energía 
(CENACE) 

Autorización de Manifestación de 
Impacto Ambiental 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

Autorización de cambio de uso 

de suelo forestal (estudios 
técnico justificatorios) 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

Concesión de aprovechamiento 
de aguas 

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) 

Visto bueno de obra en áreas de 
monumentos arqueológicos o en 
que se presuma su existencia 

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) 

En su caso, permiso para el uso 
y aprovechamiento del derecho 
de vía de las carreteras federales 
de cuota y zonas aledañas 
(Instalaciones marginales) 

 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

Consulta y eventual autorización 
para trabajos cercanos o que 
crucen gasoductos. 

Centro Nacional de 
Control de Gas Natural 
(CENAGAS) 

Permiso para la construcción de 
una obra auxiliar al acceso 
dentro del derecho de vía 

Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del 
Estado de Chihuahua 

Cambio de actividad para el uso 
de suelo 

Gobierno Municipal de 
Ahumada, Chihuahua 

Licencia de construcción 
Gobierno Municipal de 
Ahumada, Chihuahua 

Permiso de subdivisión/fusión de 
predio 

Gobierno Municipal de 
Ahumada, Chihuahua 
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c. Metodología de la Evaluación de Impacto Social 

 
La Evaluación de impacto Social (EIS) se realiza a partir de una metodología constituida 
tanto por elementos cuantitativos como cualitativos que conforman parte del estudio de 
línea base social. La parte cuantitativa de este diagnóstico es cubierta en parte por 
investigación documental y el análisis de información sociodemográfica, socioeconómica y 
sociocultural, a partir de bases de datos oficiales provenientes de instituciones como el la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), entre otros. 

 
Esta información es además complementada por un censo basado en entrevistas en campo 
a los habitantes que viven en las localidades dentro del área núcleo del proyecto. El aspecto 
cualitativo del estudio se centra en las características sociales y en la detección de las 
necesidades de las comunidades del entorno y su percepción en relación con el proyecto, 
reconstruyendo así la realidad percibida asociada al proyecto, de acuerdo con los grupos 
de interés identificados. 

 
De esta manera es posible definir un marco que permite la identificación de los impactos 
sociales reales y percibidos resultantes de la ejecución del proyecto. 

 

Metodología empleada para la valoración de impactos 
 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA), los impactos 
sociales se definen como 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 los valores que rigen y organizan su cosmovisión, su entorno y sus 
contextos socioeconómicos y culturales. 

 
Es a partir de esta definición que se deben determinar las variables que condicionen un 
cambio o consecuencias resultantes del proyecto, medibles en la población, las 
comunidades y las relaciones sociales. 
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d. Áreas de influencia del proyecto 

 
El concepto de Área de Influencia es un estándar para las evaluaciones de impacto 
ambiental, sin embargo, no es directamente exportable a la evaluación de impacto social. 
Un área de influencia social consiste en las personas potencialmente impactadas por el 
desarrollo de un proyecto, identificadas tanto en comunidades espaciales como en 
comunidades de interés. De esta manera, la ubicación de la población afectada no se alinea 
necesariamente con los límites geográficos del área de influencia determinada por la 
evaluación de impacto ambiental sino más bien se determina a partir de una combinación 
de análisis de actores y mapeo social, atendiendo los posibles cambios económicos, 
políticos y ambientales producidos por la realización del proyecto; los cambios en la forma 
de vida y en las redes de la población potencialmente impactada. 

 
Las áreas de influencia están clasificadas como área núcleo, área de influencia directa y 
área de influencia indirecta y son definidas con base en las obras asociadas, la tecnología 
e infraestructura necesarias para la construcción y operación del proyecto. 

 
 

d.1 Caracterización de las áreas de influencia 

 
d.1.1 Área núcleo 

 
Se entiende por área núcleo el espacio físico terrestre del proyecto, incluyendo las obras 
asociadas y la infraestructura relacionada necesaria para la construcción y operación del 
mismo, así como una franja de amortiguamiento, la cual varía dependiendo de elementos 
tales como: 

 

 Tipo de tecnología utilizada para la generación de energía eléctrica 

 Tipo de actividad invasiva y sus impactos 

 Sistema ambiental 

 Principio precautorio 
 

De esta manera, para el proyecto fotovoltaico se identifica como área núcleo aquella parte 
del predio en la cual se colocarán los paneles solares y que comprende una superficie de 
500 hectáreas. 

 
 

d.1.2 Área de influencia directa 

 
El área de influencia directa está delimitada en función de unidades de análisis, tales como 
unidades territoriales o asentamientos poblacionales considerando: 

 

 Patrones de migración 

 Patrones de tráfico vial 

 Actividades económicas 

 El desarrollo territorial y urbano y el uso del suelo 

 Seguridad humana 

 El aprovechamiento de recursos naturales 
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 Temas culturales y religiosos 

 La presencia de grupos en situación de vulnerabilidad 

 El acceso a servicios públicos 
 

De esta manera, el área de amortiguamiento determinada para el área de influencia directa 
abarca un área de 3km alrededor del predio donde se encuentra ubicado el proyecto. 

 
En el área de influencia directa se ubica solamente la localidad de San Luis (a 2.5 km de 
distancia del proyecto) y de acuerdo con el Censo de Población 2010 contaba con 3 
habitantes. Sin embargo, en la visita de campo realizada no se encontraron habitantes en 
dicha localidad. 

 
 

d.1.3 Área de Influencia indirecta 

 
Para la definición del área de influencia indirecta se tomaron en cuenta los siguientes 
criterios: 

 

 Geopolíticos y administrativos 

 Presencia de actores interesados que podrían ser potencialmente impactados de 

forma indirecta por los cambios en los recursos naturales, económicos, sociales y/o 

culturales 

 Existencia de rutas de migración por razones económicas, sociales y culturales 

 Presencia de actores interesados que pudieran ser influenciados en su cultura y/o 

situación política por el desarrollo del proyecto 

 Cambios en la actividad económica local y adquisición de bienes y servicios 
 

De esta manera se definió un radio de 10km con base en la ubicación del predio donde se 
colocará el parque fotovoltaico. 

 
 

d.2 Identificación de localidades por cada área de influencia 

 
En el radio definido como área de influencia indirecta se ubican 7 localidades cuya 
población se describe en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2. Población de las localidades dentro del área de influencia indirecta, 2010 

Localidad Población 
Distancia 

km 

MOCTEZUMA 154 6 

LOS 
BERRENDOS 

9 7.7 

MEDIO CAMINO 5 3.2 

EL YAQUI 4 6.5 

SAN LUIS 3 2.5 

TRES 
HERMANOS 

1 5.5 

EL MANZANO 1 4.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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Sin embargo, debido a que el predio en el que se desarrollará el proyecto fotovoltaico 
pertenece al Municipio de Ahumada y a que su centro poblacional más importante, la 
cabecera municipal (Miguel Ahumada), será de importancia para el desarrollo del proyecto, 
el análisis de impactos sociales y de línea base también considerará dicha ciudad ubicada 
a 50 km del proyecto y el resto del municipio. Algunos de los trabajadores contratados y de 
las empresas de proveedores y suministradores de bienes y servicios para el desarrollo del 
proyecto provendrán del municipio y de su concentración urbana principal y por ello es que 
se considerarán los aspectos socioeconómicos y  socioculturales prevalecientes en el 
municipio y sus posibles afectaciones por el proyecto energético. 

 
Mapa 5. Distribución de la población de Ahumada dentro del área de influencia 

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

 
 
 

Como referencia, el mapa que se presenta a continuación muestra las principales zonas 
orográficas del municipio de Ahumada, así como la distribución de sus principales recursos 
naturales y zonas urbanas. 
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Mapa 6. Orografía de Ahumada, Chihuahua 
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e. Resultado del estudio de línea base 

 
i. Introducción 

 

El proyecto fotovoltaico que motiva el desarrollo de este estudio de línea base se 
desarrollará en el municipio de Ahumada, Chihuahua; el municipio más extenso del estado. 
En la cabecera municipal, Villa Ahumada, viven tres de cada cuatro habitantes del municipio 
y el resto se distribuye en 125 localidades (9 con más de 100 habitantes). La localidad más 
cercana al proyecto, ubicada a aproximadamente 6 kilómetros de distancia, se llama 
Moctezuma y ahí habitan entre 150 y 180 personas. La principal actividad económica en el 
municipio es el comercio y la prestación de servicios, seguida de cerca por la agricultura y 
la actividad industrial. 

 
En las siguientes páginas se analizará con detalle la información recogida en campo, así 
como los principales indicadores sociales, económicos, demográficos y culturales, con el 
objeto de obtener una adecuada caracterización de los principales grupos vulnerables, las 
carencias más importantes y los posibles impactos sociales (positivos y negativos) del 
desarrollo del proyecto de inversión energética. 

 
Se puede adelantar que una de las principales preocupaciones de los habitantes de 
Ahumada, y sobre todo de Moctezuma, es el empleo. Como se analizará más adelante, no 
hay presencia de grupos indígenas en el municipio y los principales grupos vulnerables son 
las mujeres, los adultos mayores y los jóvenes. 

 
Respecto a las fuentes de información para realizar el estudio de Línea de Base, buena 
parte de los datos provienen de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. Si bien no se trata 
de un censo, el mecanismo estadístico estima los parámetros con base en una encuesta 
representativa. Esto permite tener datos recientes respecto a la realidad del municipio de 
Ahumada, otros municipios vecinos, el estado de Chihuahua y el país. Para los casos en 
los que no se cuenta con información de la Encuesta Intercensal, se utilizaron datos del 
Censo 2010. También se utilizaron datos complementarios del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del portal 
www.mejoratuescuela.org, del Índice de Desarrollo Humano (de la ONU), del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y de los padrones de 
programas sociales del gobierno federal. Para complementar esta información se realizaron 
visitas de campo, en los meses de junio y julio de 2016, a las principales localidades del 
municipio, sobre todo Moctezuma y Villa Ahumada, en las que se llevaron a cabo entrevistas 
y se aplicaron cuestionarios para conocer con mayor profundidad la situación 
socioeconómica y las preocupaciones de los habitantes cercanos al proyecto fotovoltaico, 
así como los posibles impactos sociales por su desarrollo y las medidas para atemperar 
dichos impactos. 
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ii. Tamaño, estructura y crecimiento de la población 
 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, Ahumada cuenta con 12,568 
habitantes, lo que representa el 0.35% de la población del estado de Chihuahua. Del total 
de habitantes en Ahumada, el 50.1% son mujeres y el 49.9% restante son hombres. 

 

Tabla 3. Estructura poblacional de Ahumada por sexo y grupos de edad quinquenales, 2015 
Por grupo 

quinquenal 
Población Hombres Mujeres 

Total 12,568 6,271 6,297 

00-04 años 1,286 676 610 

05-09 años 1,357 690 667 

10-14 años 1,323 671 652 

15-19 años 1,237 606 631 

20-24 años 943 502 441 

25-29 años 946 425 521 

30-34 años 890 419 471 

35-39 años 838 403 435 

40-44 años 878 441 437 

45-49 años 780 383 397 

50-54 años 560 300 260 

55-59 años 449 212 237 

60-64 años 316 149 167 

65-69 años 278 148 130 

70-74 años 218 97 121 

75 años y más 265 145 120 

No especificado 4 4 - 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
Realizando una estratificación por grandes grupos de edad, se observa que el 10.23% de 
los habitantes de Ahumada son bebés de entre 0 y 4 años, el 21.32% corresponde a niñas 
y niños de 5 a 14 años, los jóvenes entre 15 y 24 años de edad conforman el 17.35%, los 
adultos jóvenes de entre 25 y 39 años componen el 21.28% el 21.22% está compuesto por 
adultos maduros de entre 40 y 59 años y el restante 8.57% son personas de 60 años y más. 
El estado de Chihuahua tiene una estructura poblacional por grandes grupos de edad muy 
parecida a la de Ahumada, destacando que son los grupos de jóvenes y adultos jóvenes el 
mayor porcentaje de la población para ambos niveles. 

 
 

Tabla 4. Estructura poblacional de Ahumada y Chihuahua (estado) por grandes grupos de edad, 2015 
Grupo de edad Bebés (0-4) Niños 

(5-14) 
Jóvenes 
(15-24) 

Adultos 
jóvenes (25-39) 

Adultos 
maduros (40- 

59) 

Adultos 
mayores 
(60 y +) 

Ahumada 10.23% 21.32% 17.35% 21.28% 21.22% 8.57% 

Chihuahua 
(estado) 

8.87% 19.26% 17.75% 22.03% 22.43% 9.61% 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
La estructura por edad y sexo de Ahumada muestra que en edades tempranas (0-14 años) 
hay más hombres que mujeres. Sin embargo, en el grupo de adultos jóvenes (25-39 años) 
esta tendencia se revierte y el número de mujeres es superior al de los hombres. Esto se 
puede deber al fenómeno migratorio que tiene lugar en Ahumada, siendo Ciudad Juárez y 
el estado de Texas, los principales destinos. 
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Gráfico 2. Estructura proporcional por edad y sexo de la población de Ahumada, 2015 
 

 0.95%  1.15%  75 años y más 

0.96%  0.77%  70-74 años 

1.03%  1.18%  65-69 años 

1.33%  1.19%  60-64 años 

1.89%  1.69%  55-59 años 

2.07%  2.39%  50-54 años 

3.16%    3.05%  45-49 años 

3.48%    3.51%  40-44 años 

3.46%    3.21%  35-39 años 

3.75%    3.33%  30-34 años 

4.15%    3.38%  25-29 años 

3.51%    3.99%  20-24 años 

5.02%     4.82% 15-19 años 

5.19%     5.34% 10-14 años 

5.31%     5.49% 05-09 años 

4.85%     5.38% 00-04 años 

    
 Mujeres 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

 

Con base en las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 
crecimiento de la población del municipio de Ahumada de 2010 al 2030 será del 13.12%. 

 
Tabla 5. Proyección del crecimiento poblacional de Ahumada (2010-2030) 

Año Población 

2010 11,858 

2011 11,813 

2012 11,822 

2013 11,850 

2014 11,900 

2015 11,964 

2016 12,039 

2017 12,124 

2018 12,213 

2019 12,306 

2020 12,400 

2021 12,497 

2022 12,597 

2023 12,699 

2024 12,803 

2025 12,908 

2026 13,012 

2027 13,115 

2028 13,217 

2029 13,317 

2030 13,414 

Fuente: CONAPO, 2015 

 

 
En conclusión, la población de Ahumada es catalogada como pequeña, ya que se 
encuentra en el rubro de entre 2,500 y 14,999 en la categorización de INEGI. La tasa de 
crecimiento poblacional se encuentra por debajo de la estatal (18.51%) y de la nacional 
(20.33%) para el período del 2010 al 2030. La estructura por edades y sexos sigue un 
patrón común (mayor cantidad de jóvenes y adultos jóvenes de ambos sexos) respecto al 
país y a Chihuahua. 
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iii. Distribución de la población 
 

La población de Ahumada se concentra primordialmente en la cabecera municipal, Villa 
Ahumada (cuyo nombre oficial es Miguel Ahumada). De acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda del INEGI 2010, el 75% del total de la población habita en la cabecera. Tras la 
cabecera municipal, hay otras nueve localidades que superan los cien habitantes; las 
restantes 126 localidades oscilan entre uno y ochenta y cinco habitantes. 

 
La localidad de Moctezuma, la más cercana al proyecto fotovoltaico (a 6 km. de distancia) 
motivo de este estudio de impacto social, cuenta con 154 habitantes. 

 
En el mapa se muestran las diez localidades con población mayor a cien habitantes en el 
municipio de Ahumada marcados con puntos rojos. Las estrellas grises indican todas las 
localidades restantes que no superan dicho parámetro poblacional. 

 

Mapa 7. Distribución de la población de Ahumada, 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Tabla 6. Población de las localidades del municipio de Ahumada, Chihuahua contiguas al proyecto 
fotovoltaico, 2010 

Localidad Población 
Distancia 

km 

MOCTEZUMA 154 6 

LOS 
BERRENDOS 

9 7.7 

MEDIO CAMINO 5 3.2 

EL YAQUI 4 6.5 

SAN LUIS 3 2.5 

TRES 
HERMANOS 

1 5.5 

EL MANZANO 1 4.5 

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

 
 

Tabla 7. Población en localidades de 100 o más habitantes en el municipio de Ahumada, Chihuahua, 

2010 

Localidad Población 

MIGUEL AHUMADA 8,575 

OJO CALIENTE (COLONIA SECA) 514 

COLONIA VALLE DE LA 
ESPERANZA 

292 

ÁLAMOS DE PEÑA 269 

LAS PLAYAS 214 

SAN LORENCITO 184 

MOCTEZUMA 154 

COLONIA AGRÍCOLA EL LLANO 127 

VILLA AHUMADA Y ANEXAS 123 

CARRIZAL 102 

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

 
 

El municipio de Ahumada es el más extenso (con 17,131.5 km2) del estado de Chihuahua; 
también la entidad más extensa del país. Sin embargo, su población (11,457; según el 
censo de 2010) está muy concentrada en la cabecera municipal (Villa Ahumada), donde 
habita el 75% de la gente. Hay nueve localidades de más de 100 habitantes que concentran 
el 15.7% de la población y el restante 8% de la población se encuentra dispersa en 116 
localidades (con un promedio de 8 habitantes por localidad). CONSULT
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iv. Migración 
 

El municipio de Ahumada no presenta un fenómeno de migración significativo como se 
observa en otros municipios del país. Incluso el estado de Chihuahua, a pesar de situarse 
en frontera, tampoco presenta un fenómeno migratorio significativo. 

 
Tabla 8. Población de 5 años y más y su distribución porcentual según lugar de residencia en marzo de 

2010 por municipio de residencia actual y sexo, 2015 
    Lugar de residencia en marzo de 2010  

Municipio de 
residencia actual 

 Población 
de 5 años 

y más 

 En la misma entidad  
En otra 

entidad o 
país 

 

Sexo     
No 

especificado 
  

En el mismo 
municipio 

En otro 
municipio 

No 
especificado   Total 

Chihuahua 
(Estado) 

Total 3,239,718 95.16 97.92 2.04 0.04 2.45 2.39 

Hombres 1,593,239 94.91 97.95 2.02 0.04 2.70 2.39 

 Mujeres 1,646,479 95.39 97.89 2.06 0.04 2.21 2.39 

Ahumada Total 11,278 97.52 94.29 5.70 0.01 1.48 1.00 

 Hombres 5,591 97.66 94.34 5.64 0.02 1.34 1.00 

 Mujeres 5,687 97.38 94.24 5.76 0.00 1.62 1.00 

Aldama Total 22,513 96.29 87.90 11.99 0.11 3.13 0.59 

 Hombres 11,187 95.74 87.66 12.26 0.08 3.51 0.75 

 Mujeres 11,326 96.83 88.14 11.74 0.13 2.75 0.42 

Ascensión Total 22,299 92.73 96.42 3.55 0.03 6.25 1.02 

 Hombres 11,079 92.76 96.50 3.46 0.04 6.39 0.85 

 Mujeres 11,220 92.69 96.34 3.63 0.03 6.11 1.19 

Chihuahua 
(ciudad) 

Total 805,023 97.61 98.16 1.83 0.02 2.04 0.35 

Hombres 391,826 97.41 98.09 1.90 0.01 2.24 0.35 

 Mujeres 413,197 97.80 98.22 1.76 0.02 1.85 0.35 

Coyame del Sotol Total 1,555 96.01 92.10 7.90 0.00 3.47 0.51 

 Hombres 860 95.70 92.35 7.65 0.00 3.84 0.47 

 Mujeres 695 96.40 91.79 8.21 0.00 3.02 0.58 

Guadalupe Total 4,863 96.87 97.11 2.89 0.00 2.34 0.78 

 Hombres 2,381 96.64 96.78 3.22 0.00 2.31 1.05 

 Mujeres 2,482 97.10 97.43 2.57 0.00 2.38 0.52 

Juárez Total 1,266,198 96.41 99.49 0.48 0.03 2.85 0.74 

 Hombres 627,433 96.17 99.52 0.45 0.03 3.16 0.67 

 Mujeres 638,765 96.64 99.46 0.51 0.03 2.54 0.82 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 
Del total de población de 5 años y más en 2015 para el estado de Chihuahua, solamente el 
2.45% residía en otra entidad o país cinco años atrás. En 2015, un 95.16% de la población 
(5 años y más) no había cambiado de entidad desde marzo de 2010. Para el caso específico 
del municipio de Ahumada, el 94.29% del total de población de 5 años o más reside en el 
mismo municipio desde hace 5 años. Solamente el 1.48% que residía en Ahumada en 2015, 
lo hacía en otra entidad o país 5 años atrás. Como puede observarse en la tabla, la mayoría 
de los municipios circundantes a Ahumada presentan una situación similar donde el gran 
porcentaje de población reside en el mismo municipio donde residía hace 5 años. 

 
Si se desagrega a la población de 5 años y más en hombres y mujeres tampoco se obtiene 
una diferencia significativa. En el caso de Ahumada, solamente el 1.34% de la población 
masculina de 5 años y más residía en otra entidad o país 5 años atrás, mientras que en el 
caso de las mujeres solamente el 1.62%. 
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Con base en la información presentada, podemos concluir que hay poca migración en el 
municipio de Ahumada en términos de residencia, aunque es importante recordar que se 
trata de una zona por donde pasa mucha gente debido a su ubicación entre las ciudades 
de Chihuahua y Ciudad Juárez, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. 
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v. Hogares y familias 
 

Expuestas las características del tamaño, estructura, crecimiento y distribución de la 
población de Ahumada en los incisos anteriores, se describirá en este apartado, de acuerdo 
con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la composición de los hogares y familias del 
municipio y su comparación con el estado de Chihuahua. 

 
En Ahumada hay 3,640 hogares en los que viven las 12,568 personas que conforman la 
población del municipio. Del total de hogares, el 68.85% (2,506) cuentan con jefe de familia 
hombre y el restante 31.15% (1,134) tienen a una mujer como jefa de hogar. La distribución 
anterior implica que el 71.73% de la población de Ahumada tiene un hombre como jefe de 
familia en su hogar y que el 28.27% de los ahumadenses tienen al frente una mujer en su 
hogar. En términos generales, se puede decir que Ahumada tiene uno de cada tres hogares 
encabezado por una mujer. Respecto al estado de Chihuahua, los porcentajes resultan muy 
similares, ya que el 29.95% de los hogares tienen como jefa de familia a una mujer y el 
70.05% restante a un hombre. 

 
En cuanto a los tipos y clases de hogares en el municipio de Ahumada, el 86.62% son 
habitados por familias y el 13.16% restante habitados por no familiares entre sí. De los 
hogares familiares, el 75.77% los habitan personas del núcleo familiar, 23.03% por la familia 
ampliada, y sólo 0.35% por familias compuestas. De los hogares no familiares, el 94.57% 
son unipersonales y el 5.43% habitados por corresidentes. El estado de Chihuahua y en el 
país se siguen patrones similares en cuanto a la composición de los hogares, tanto 
familiares, como no familiares. Destaca que Ahumada tiene índices de composición familiar 
en los hogares por debajo a la media nacional en las localidades de entre 2,500 y 14,999 
habitantes en las diferentes categorías. 

 
En el rubro de la relación de parentesco entre los miembros de la familia con el jefe o la jefa 
de la misma en Ahumada, el 28.96% son jefes de familia, el 19.3% son esposo o esposa, 
el 43.07% son hijo o hija y el 5.90% nietos. El estado y el país cuentan con parámetros 
similares dentro de la estructura familiar. 

 
 

Tabla 9. Distribución porcentual de la población y los hogares por su relación de parentesco con el jefe(a) 
de familia, Ahumada y Chihuahua, 2015 

 
Nivel 

 
Sexo 

 
Población 

Relación de parentesco con el jefe o la jefa 

Jefe(a) 
Esposo(a) 

pareja 
Hijo(a) Nieto(a) 

Yerno o 
nuera 

Padre, madre o 
suegro(a) 

Otro Sin N/E 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Total 

 
3,556,574 

 
29.06 

 
18.56 

 
39.30 

 
5.50 

 
1.24 

 
0.94 

 
3.09 

 
0.57 

 
1.75 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Hombres 

 
1,752,275 

 
41.32 

 
4.61 

 
41.36 

 
5.81 

 
1.11 

 
0.45 

 
3.20 

 
0.62 

 
1.52 

Chihuahua 
(Estado) 

 

Mujeres 
 

1,804,299 
 

17.16 
 

32.10 
 

37.29 
 

5.21 
 

1.36 
 

1.41 
 

2.98 
 

0.51 
 

1.98 

Ahumada Total 12,568 28.96 19.30 40.81 5.70 0.98 0.92 2.51 0.42 0.41 

Ahumada Hombres 6,271 39.96 5.66 43.07 5.90 0.67 0.51 3.30 0.45 0.48 

Ahumada Mujeres 6,297 18.01 32.87 38.56 5.51 1.29 1.32 1.72 0.40 0.33 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
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Tabla 10. Población y su distribución porcentual según tipo y clase de hogar, Ahumada y estatal, 2015 
 

 
Nivel 

 
 

Sexo del 
jefe(a) 

 

 
Variable 

 

 
Hogares/población 

Tipo y clase de hogar 

Familiar No familiar  
N/E 

Total Nuclear Ampliado Compuesto N/E Total Unipersonal 
De 

corresidentes 

Chihuahua 
(estado) 

Total Hogares 1,033,658 85.14 74.03 23.67 0.79 1.51 13.11 94.55 5.45 1.75 

Chihuahua 
(estado) 

Total 
Población en 

hogares 
3,556,574 94.04 67.71 29.35 1.01 1.92 4.11 87.56 12.44 1.84 

Chihuahua 
(estado) 

Hombres Hogares 724,088 86.88 78.48 19.59 0.61 1.32 11.24 94.38 5.62 1.88 

Chihuahua 
(estado) 

Hombres 
Población en 

hogares 
2,574,554 94.61 72.92 24.61 0.8 1.67 3.42 87.25 12.75 1.97 

Chihuahua 
(estado) 

Mujeres Hogares 309,570 81.05 62.88 33.91 1.24 1.97 17.5 94.8 5.2 1.46 

Chihuahua 
(estado) 

Mujeres 
Población en 

hogares 
982,020 92.55 53.76 42.07 1.57 2.6 5.94 88.03 11.97 1.51 

Ahumada Total Hogares 3,640 86.62 75.77 23.03 0.35 0.86 13.16 94.57 5.43 0.22 

Ahumada Total 
Población en 

hogares 
12,568 95.68 70.69 27.84 0.32 1.16 4.1 87.96 12.04 0.22 

Ahumada Hombres Hogares 2,506 89.15 79.5 19.11 0.31 1.07 10.53 93.94 6.06 0.32 

Ahumada Hombres 
Población en 

hogares 
9,015 96.52 74.9 23.51 0.28 1.31 3.17 86.71 13.29 0.31 

Ahumada Mujeres Hogares 1,134 81.04 66.7 32.54 0.44 0.33 18.96 95.35 4.65 0 

Ahumada Mujeres 
Población en 

hogares 
3,553 93.55 59.66 39.17 0.42 0.75 6.45 89.52 10.48 0 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 
 

En términos generales, la composición de los hogares y las familias tanto en Ahumada 
como en el estado de Chihuahua, se puede establecer que la mayor parte de su población, 
aproximadamente doce mil personas en Ahumada, y tres millones y medio de personas en 
el estado, viven con su familia. Otro aspecto destacado es que uno de cada tres hogares 
cuenta con una mujer como jefa de familia y que son los hogares compuestos por familias 
nucleares las que predominan en los tres niveles (municipal, estatal y nacional). Por último, 
destaca que la composición de los hogares y familias de Ahumada sigue los mismos 
patrones que a nivel estatal y nacional, por lo que los ahumadenses pueden considerarse 
una muestra representativa. 
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vi. Educación 
 

En términos de analfabetismo, en el municipio de Ahumada de los 2,373 habitantes de entre 
6 y 14 años, 86.5% sabe leer y escribir y 7.12% no sabe; una proporción muy similar a la 
que se observa en el estado de Chihuahua (86.4% y 7.72%) y en el país en su conjunto 
(87.5% y 8.35%). 

 
De los habitantes de 15 años y más, el porcentaje total de población que sabe leer y escribir 
es del 95.42%, ligeramente superior al 94.99% para el total del estado de Chihuahua y al 
del país (93.62%); también superior al promedio para municipios con una población similar 
en el país (91.53%). El grupo de edad más rezagado en términos de analfabetismo en 
Ahumada corresponde a los adultos mayores (por arriba de los 55 años), quienes tienen 
tasas de analfabetismo superiores a las del promedio estatal pero inferiores a las del país 
y a las del promedio de municipios con el mismo número de habitantes. A diferencia de lo 
que sucede en el país y en municipios con una población similar, el analfabetismo tiene una 
mayor incidencia sobre los hombres que sobre las mujeres, un fenómeno parecido al que 
se observa en el estado. Esto es particularmente cierto en Ahumada para los grupos de 
edad de 15 a 17 años y de 18 a 24 años. Por lo anterior, se puede concluir que los adultos 
mayores y los hombres más jóvenes tienen una mayor incidencia de analfabetismo en este 
municipio. 

 
Tabla 11. Distribución porcentual según condición de alfabetismo y sexo en Ahumada, Chihuahua, 2015 

 
Grupos de 

edad 

 
Población de 15 años y más 

Condición de alfabetismo 

 Alfabeta   Analfabeta  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
Total 

 
8,598 

 
4,230 

 
4,368 

 
95.42 

 
48.85 

 
51.15 

 
3.21 

 
54.71 

 
45.29 

15-17 años 773 386 387 98.45 49.67 50.33 1.03 75.00 25.00 

18-24 años 1,407 722 685 98.22 51.01 48.99 0.85 66.67 33.33 

25-34 años 1,836 844 992 97.11 45.60 54.40 1.85 52.94 47.06 

35-44 años 1,716 844 872 97.14 48.65 51.35 2.21 73.68 26.32 

45-54 años 1,340 683 657 95.37 50.70 49.30 3.36 48.89 51.11 

55-64 años 765 361 404 89.80 46.14 53.86 6.93 49.06 50.94 

65 años y más 761 390 371 84.89 52.01 47.99 11.30 50.00 50.00 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 
El 19.46% de la población de Ahumada que tiene entre 3 y 14 años no asiste a la escuela 
(1 de cada cinco no asisten), cifra superior al 14.12% para el estado de Chihuahua. Para el 
grupo de edad de 15 a 17 años (en edad para estudiar la preparatoria) 38.29% no asiste a 
la escuela en Ahumada, superior también al 26.07% para el estado. 

 
El grado promedio de escolaridad en Ahumada es de 7.48 años de estudio, menor a los 
9.16 años a nivel nacional y a los 9.47 años en el estado; prácticamente 2 años menos de 
estudio. Sin embargo, la proporción de la población que cuenta con la primaria (61.16%) es 
mayor en Ahumada que en el estado y en el país. La proporción de la población que cuenta 
con la secundaria completa en Ahumada (78.01%) es similar, aunque un poco inferior si se 
le compara con el estado (86.66%) y con el país (84.96%). En términos de educación media 
superior, también Ahumada tiene tasas similares a las que se observan en el estado y en 
el país. En cambio, la proporción de quienes cuentan con estudios superiores en Ahumada 
(5.33%) es muy inferior al promedio estatal (18.84%) y nacional (18.63%). 
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Tabla 12. Población de 15 años y más y su distribución porcentual según nivel de escolaridad, 2015 
(Ahumada, Chihuahua y México) 

   
Nivel de escolaridad  

Grado 
promedio 

de    
escolaridad 

Localidad Sexo 
Población 
de 15 años 

y más 

 
Sin 

escolaridad 

  Educación básica   
Educación 

media 
superior 

 
Educación 
superior 

      Secundaria  
   Total Preescolar Primaria    

      Total Incompleta Completa 

 
México 

 
Total 

 
86,692,424 

 
5.83 

 
53.46 

 
0.39 

 
47.49 

 
52.12 

 
14.92 

 
84.96 

 
21.67 

 
18.63 

 
9.16 

México Hombres 41,414,339 4.96 53.36 0.39 45.91 53.70 16.40 83.47 21.92 19.36 9.33 

México Mujeres 45,278,085 6.62 53.56 0.40 48.93 50.67 13.49 86.39 21.44 17.96 9.01 

Chihuahua Total 2,554,606 3.58 54.07 0.44 46.35 53.20 13.19 86.66 21.43 18.84 9.47 

Chihuahua Hombres 1,244,405 3.56 53.51 0.49 46.73 52.78 15.02 84.79 21.44 19.37 9.48 

Chihuahua Mujeres 1,310,201 3.59 54.61 0.40 46.00 53.60 11.52 88.37 21.43 18.33 9.45 

Ahumada Total 8,598 4.52 71.92 0.16 61.16 38.68 21.78 78.01 17.98 5.33 7.48 

Ahumada Hombres 4,230 5.22 73.33 0.26 61.57 38.17 24.83 74.92 15.86 5.32 7.23 

Ahumada Mujeres 4,368 3.85 70.56 0.06 60.74 39.20 18.79 81.04 20.03 5.33 7.72 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
Tabla 13. Semáforo educativo para las escuelas del municipio de Ahumada de acuerdo con su nivel en las 

pruebas ENLACE y PLANEA 
 

Escuela 
 

Nivel escolar 
 

Turno 
 

Privada/Pública 
Semáforo educativo: 

Prueba ENLACE 
Semáforo educativo: 

Prueba PLANEA 

13 de julio de 1981 Primaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

22 de mayo 2495 Primaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

8 de mayo Secundaria matutino pública Reprobado Poco confiable 

Adolfo López Mateos Secundaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Agustín Melgar Primaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Casa Escuela Venustiano Carranza Primaria matutino pública Bien Poco confiable 

Celegio de Bachilleres Plantel 17 Bachillerato matutino pública Reprobado Poco confiable 

Félix U. Gómez (Ojo Caliente) Primaria matutino pública Bien Poco confiable 

Gregorio Torres Quintero (Moctezuma) Primaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Juan Álvarez (Las Playas) Primaria matutino pública Poco confiable De panzazo 

Justo Sierra (Alamos) Primaria matutino pública No toma prueba Bien 

Leonor López Orellana Primaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Miguel Ahumada 2037 Primaria matutino pública Bien No toma prueba 

Niños Héroes 2047 Primaria matutino pública Reprobado Poco confiable 

Octavio Paz 2754 Primaria matutino pública Reprobado Poco confiable 

Secundaria Estatal 3033 Félix U Gómez Secundaria matutino pública Reprobado Poco confiable 

Telebachillerato 8619 Bachillerato matutino pública Reprobado No toma prueba 

Telesecundaria 6082 Secundaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Telesecundaria 6118 Secundaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Telesecundaria (Las Playas) Secundaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Valentin Gomez Farias (Zaragoza) Primaria matutino pública Reprobado No toma prueba 

Victor N Lara 2265 Primaria matutino pública Reprobado Poco confiable 

Fuente: portal www.mejoratuescuela.org 
 

Por último, si revisamos la calidad educativa de las instituciones de educación en el 
municipio, podemos ver que la mayoría de ellas están reprobadas en la prueba ENLACE o 
tienen un nivel poco confiable de acuerdo con la prueba PLANEA. Dicha información se 
extrajo del portal www.mejoratuescuela.org y en la tabla que se presenta a continuación se 
incluyen todas las escuelas del municipio para las cuales se cuenta con información de 
alguna de las dos pruebas. 
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En la localidad de Moctezuma existe una escuela primaria (Gregorio Torres Quintero) con 
aproximadamente 10 alumnos, una escuela de nivel preescolar con 6 alumnos y una 
escuela secundaria. Sin embargo, la escuela secundaria ha sido cerrada por falta de 
alumnos. Para el caso de la primaria, los padres de familia han tenido largos conflictos con 
los maestros que llegan a la primaria debido a que, según su percepción, los niños no son 
bien tratados por el maestro y en ocasiones el maestro llega a faltar por largos períodos de 
tiempo. Hoy en día, los padres de familia se encuentran contentos con la nueva maestra 
asignada a la escuela primaria ya que ha tenido un buen desempeño. Tanto para la 
pequeña escuela preescolar como para la primaria, es importante mencionar que existe una 
gran incertidumbre, año con año, sobre la apertura del ciclo escolar porque en ocasiones 
no se cumple con la cuota de alumnos necesaria para mantener en funcionamiento estas 
escuelas. Algunos de los habitantes de Moctezuma han comentado que los maestros 
incluso llegan a reportar un número mayor de alumnos al existente con el fin de que no 
cierren las escuelas de la localidad. 

 
Por otro lado, los jóvenes en edad para asistir al bachillerato tienen que tomar un camión 
diario que los transporta hacia Ahumada para asistir a clases. El camión es proporcionado 
por las autoridades municipales y es gratuito. Sin embargo, hay ocasiones en que el camión 
se descompone y no brinda el servicio por lo que los alumnos no asisten a la escuela. El 
total que asiste actualmente al bachillerato desde Moctezuma son 10 jóvenes. 

 
Para muchas familias el principal motivo para mudarse de Moctezuma y buscar 
oportunidades en otras localidades ha sido la educación que pueden recibir sus hijos, 
además, por supuesto, de la falta de trabajo. 

 
En conclusión, existe un importante rezago educativo en Ahumada, en especial, conforme 
avanza la edad de los posibles educandos. 7% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años 
no sabe leer y escribir en Ahumada, y 5% de los mayores de 15 tampoco saben (mayor 
incidencia entre hombres). Los adultos mayores son los que mayor analfabetismo 
presentan (11%). Dentro de la educación obligatoria, casi el 20% de los niñ@s de entre 3 y 
14 años en Ahumada no va a la escuela y de los de entre 15 y 17 años de edad, el 40% no 
asiste. 

 

Con 7.5 años de estudio, la escolaridad promedio en Ahumada es casi dos años menor que 
la nacional y la estatal y sólo el 5% cuenta con educación superior (vs. el 20% a nivel estatal 
y nacional). Otro factor de rezago tiene que ver con la mala calidad educativa ya que la gran 
mayoría de las escuelas que realizaron la prueba ENLACE en el municipio tuvieron un 
resultado reprobatorio (85%). 
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vii. Servicios de salud 
 

El porcentaje de afiliación a servicios de salud en el municipio de Ahumada, Chihuahua es 
mayor al que se observa a nivel nacional y estatal. 90.6% de la población está afiliada a 
alguno de los sistemas de salud en el municipio; 89.4% en el caso de los hombres y 91.8% 
para las mujeres. El sistema más utilizado en Ahumada es el Seguro Popular, con 
porcentajes cercanos a los que se observan a nivel nacional y superiores a los observados 
en el estado. En cambio la prevalencia en afiliación al IMSS, aunque parecida a la que se 
observa a nivel nacional, es inferior a la que se observa en el estado. La falta de presencia 
de instituciones gubernamentales federales y estatales genera que el nivel de afiliación a 
estos sistemas de salud (como el ISSSTE, su equivalente estatal, Pemex, Secretaría de la 
Defensa y de la Marina) sea relativamente bajo como se puede observar en la siguiente 
tabla. 

 
 

Tabla 14. Población total y distribución porcentual según condición de afiliación a servicios de salud, 2015 
(Ahumada, Chihuahua y México) 

 
 

 
Localidad 

  Condición de afiliación a servicios de salud 

  
Población 

total 

Afiliada  

 
No afiliada 

 
 

No 
especificado 

Sexo  

Total 

 

IMSS 
ISSSTE e 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

 
Seguro 
Popular 

 
Institución 

privada 

 
Otra 

institución 

México Total 119,530,753 82.18 39.18 7.71 1.15 49.90 3.27 1.55 17.25 0.57 

México Hombres 58,056,133 80.55 40.39 7.25 1.19 48.88 3.43 1.60 18.87 0.58 

México Mujeres 61,474,620 83.71 38.09 8.12 1.12 50.84 3.12 1.51 15.72 0.56 

Chihuahua Total 3,556,574 86.55 56.88 7.11 0.47 31.76 4.13 3.38 11.15 2.30 

Chihuahua Hombres 1,752,275 85.10 58.07 6.59 0.52 30.80 4.31 3.30 12.57 2.33 

Chihuahua Mujeres 1,804,299 87.96 55.77 7.60 0.41 32.65 3.95 3.46 9.77 2.27 

Ahumada Total 12,568 90.64 42.62 3.72 0.00 48.31 4.94 2.44 8.77 0.59 

Ahumada Hombres 6,271 89.48 43.66 3.44 0.00 47.26 5.28 2.35 9.90 0.62 

Ahumada Mujeres 6,297 91.81 41.60 4.00 0.00 49.33 4.62 2.53 7.64 0.56 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
La incidencia de uso de servicios de salud en el municipio de Ahumada (98.1%) es similar 
a la que se observa a nivel nacional y estatal, y ligeramente superior a la que se observa 
en municipios con una población similar a Ahumada (97.95%). Los servicios del IMSS y de 
la Secretaría de Salud (SS) son los más utilizados. 

 
El uso de servicios privados de salud en Ahumada (15.25% de la población) es superior al 
observado a nivel estatal (10.36%) y nacional (14%). En cambio, los consultorios de 
farmacia prácticamente no se utilizan en el municipio. 

 
Dentro de la infraestructura de salud en el municipio, los principales centros de salud se 
encuentran en la cabecera municipal (Villa Ahumada) y son la Unidad Medico Familiar 10 y 
el centro IMSS-Prospera (del IMSS), el Centro de Salud Ahumada (de la SS) y la Unidad 
de Consulta Externa (del ISSSTE). 
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Tabla 15. Población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud, 2015 
(Ahumada, Chihuahua y México) 

 
 

 
Localidad 

 
 

 
Población 

Condición de uso de servicios de salud 

Usuaria   

 

Total 

 

IMSS 
ISSSTE e 
ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

 

SSA 

 
Servicio 
Privado 

 
Consultorio 
de farmacia 

 

Otro lugar 

 

No usuaria 
No 

especificado 

México 119,530,753 98.03 30.31 5.63 0.89 38.62 14.00 9.10 1.45 1.55 0.42 

Chihuahua 3,556,574 96.09 48.66 6.05 0.38 24.70 10.36 6.87 2.97 1.82 2.09 

Ahumada 12,568 98.10 38.08 3.38 0.01 41.86 15.25 0.01 1.41 1.53 0.37 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
En términos de alimentación, en la siguiente tabla podemos observar que la limitación de 
acceso para menores de 18 años por falta de dinero en el municipio de Ahumada es menor 
que la que se observa en promedio a nivel nacional y estatal pero que ésta afecta a entre 
el 2%-6.61% de los hogares con menores de edad en el municipio. 

 
 

Tabla 16. Hogares con población menor de 18 años y su distribución porcentual según limitación de acceso 
a la alimentación de los menores de 18 años por falta de dinero en los últimos 3 meses, 2015 

(Ahumada, Chihuahua y México) 

 

Localidad 

 
Situación de acceso a la alimentación de la población menor de 18 

años 

Hogares con 
población 

menor de 18 
años 

Limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en los últimos 
tres meses de los menores de 18 años 

  Sí No No especificado 

México Algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos 19,251,500 19.32 78.09 2.59 

México Algún menor comió menos de lo que debería comer 19,251,500 14.20 83.25 2.55 

México A algún menor se le tuvo que servir menos comida 19,251,500 14.31 83.10 2.59 

México Algún menor sintió hambre pero no comió 19,251,500 7.41 89.96 2.63 

México Algún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día 19,251,500 6.46 90.92 2.61 

México Algún menor se tuvo que acostar con hambre 19,251,500 6.62 90.59 2.79 

Chihuahua Algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos 599,444 14.91 80.69 4.40 

Chihuahua Algún menor comió menos de lo que debería comer 599,444 11.25 84.39 4.35 

Chihuahua A algún menor se le tuvo que servir menos comida 599,444 11.90 83.70 4.40 

Chihuahua Algún menor sintió hambre pero no comió 599,444 6.56 89.01 4.43 

Chihuahua Algún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día 599,444 6.16 89.44 4.40 

Chihuahua Algún menor se tuvo que acostar con hambre 599,444 6.18 89.21 4.61 

Ahumada Algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos 2,286 6.61 90.42 2.97 

Ahumada Algún menor comió menos de lo que debería comer 2,286 5.16 92.04 2.80 

Ahumada A algún menor se le tuvo que servir menos comida 2,286 5.56 91.38 3.06 

Ahumada Algún menor sintió hambre pero no comió 2,286 2.80 94.05 3.15 

Ahumada Algún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día 2,286 2.19 94.84 2.97 

Ahumada Algún menor se tuvo que acostar con hambre 2,286 2.49 94.53 2.97 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
De manera paralela, la limitación alimentaria para mayores de 18 años por falta de dinero 
en el municipio de Ahumada es menor que la que se observa a nivel estatal y nacional, 
siendo la mayor limitación aquella relacionada con la falta de variedad en los alimentos que 
afecta al 13.21% de los hogares en el municipio. 
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Tabla 17. Hogares y su distribución porcentual según limitación de acceso a la alimentación de los mayores 
de 18 años por falta de dinero en los últimos 3 meses, 2015 (Ahumada, Chihuahua y México) 

 

Localidad 

 
Situación de acceso a la alimentación de la población de 18 años y 

más 

 

Hogares 

Limitación de acceso a la alimentación por falta de 

dinero en los últimos tres meses de los mayores de 
18 años 

 Sí No 
No 

especificado 

México Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar 31,949,709 10.72 88.31 0.97 

México Algún adulto comió menos de lo que debería comer 31,949,709 19.45 79.82 0.73 

México Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos 31,949,709 28.95 70.28 0.78 

México Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día 31,949,709 9.51 89.61 0.88 

México Algún adulto sintió hambre pero no comió 31,949,709 11.10 88.02 0.88 

México Algún adulto se quedó sin comida 31,949,709 10.10 88.92 0.98 

Chihuahua Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar 1,033,658 8.51 88.85 2.64 

Chihuahua Algún adulto comió menos de lo que debería comer 1,033,658 14.67 82.93 2.39 

Chihuahua Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos 1,033,658 22.64 74.95 2.40 

Chihuahua Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día 1,033,658 7.99 89.49 2.52 

Chihuahua Algún adulto sintió hambre pero no comió 1,033,658 9.17 88.32 2.51 

Chihuahua Algún adulto se quedó sin comida 1,033,658 8.71 88.66 2.62 

Ahumada Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar 3,640 4.31 94.18 1.51 

Ahumada Algún adulto comió menos de lo que debería comer 3,640 6.84 92.01 1.15 

Ahumada Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos 3,640 13.21 85.58 1.21 

Ahumada Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día 3,640 3.54 95.16 1.29 

Ahumada Algún adulto sintió hambre pero no comió 3,640 3.96 94.70 1.35 

Ahumada Algún adulto se quedó sin comida 3,640 3.87 94.78 1.35 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
En la localidad de Moctezuma, la más cercana al proyecto, existe un dispensario médico 
que abre sus puertas solamente cuando la localidad es visitada por la caravana médica del 
Seguro Popular que proviene de Villa Ahumada. Aunque la visita está programada para 
cada 15 días, los habitantes de Moctezuma han mencionado que la caravana no suele 
cumplir con la visita quincenal y que tarda más. Sin embargo, existe una persona en 
Moctezuma que realiza labores de enlace con la caravana de salud y a esa persona le 
surten medicamentos para que los suministre cuando los requieran los habitantes de la 
localidad. Esa misma persona refiere que es muy poco el medicamento que tiene y que 
actualmente (agosto 2016) la caravana de salud tarda mucho en volver. Para resolver este 
inconveniente, la comunidad se organiza para buscar entre los 41 hogares habitados de la 
localidad el medicamento que requiera quien esté enfermo. Para casos más graves y de 
emergencia, se busca entre la comunidad el apoyo para trasladar al enfermo(a) a la ciudad 
de Villa Ahumada o a Juárez y/o Chihuahua. 

 
 

En conclusión, una gran proporción de la población de Ahumada está afiliada a algún 
sistema de salud (90%), la mitad de éstos al Seguro Popular y un 5% cuenta con seguro 
médico privado. Prácticamente todos (98%) utilizan los servicios de salud y 15% utiliza 
servicios privados. El municipio cuenta con 4 centros de salud ubicados en la cabecera 
municipal: dos del IMSS, una del ISSSTE y la última de la Secretaría de Salud. Por último, 
existe una baja limitación de acceso a alimentación por falta de dinero, tanto para niños 
como para adultos, pero en cambio se observa una falta en la variedad alimenticia por 
motivos económicos que afecta al 13% de los hogares. 
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viii. Trabajo y condiciones laborales 
 

Casi el 50% de la población del municipio de Ahumada de 12 años y más se encuentra 
económicamente activa, lo que quiere decir que o contaban con una ocupación o aunque 
no contaban con una, estaban buscando emplearse con acciones específicas; una 
proporción similar al a que se observa tanto a nivel estatal como nacional. La proporción de 
población económicamente activa (PEA) entre hombres en Ahumada (72.25%) es superior 
a la que se observa a nivel estatal y nacional, como también es menor su tasa de 
desocupación (3.67%). En cambio sólo el 27.8% de las mujeres de Ahumada son parte de 
la PEA y un 71.71% no participar en ninguna actividad generadora de bienes o servicios a 
los que se les imputa valor agregado (Población no económicamente activa que dedica su 
tiempo a actividades como estudiar, quehaceres del hogar, pensionados y jubilados, entre 
otros). Esta proporción es mucho mayor a la que se observa a nivel estatal (61.41%) y a 
nivel nacional (66.13%). 

 
Tabla 18. Población de 12 años y más y su distribución porcentual según condición de actividad económica 

y de ocupación, 2015 (Ahumada, Chihuahua y México) 

 
 

Localidad 

 
 

Sexo 

 

 
Población de 

12 años y más 

Condición de actividad económica 

 
Población económicamente activa 

 
Población no económicamente 

activa 

 

No especificado 

Total Ocupada Desocupada 

México Total 93,506,107 50.26 95.94 4.06 49.37 0.37 

México Hombres 44,853,553 68.48 95.22 4.78 31.20 0.33 

México Mujeres 48,652,554 33.46 97.31 2.69 66.13 0.41 

Chihuahua Total 2,762,797 51.68 96.16 3.84 46.31 2.01 

Chihuahua Hombres 1,349,277 67.47 95.33 4.67 30.51 2.02 

Chihuahua Mujeres 1,413,520 36.60 97.63 2.37 61.41 1.99 

Ahumada Total 9,425 49.69 96.88 3.12 49.82 0.49 

Ahumada Hombres 4,641 72.25 96.33 3.67 27.26 0.50 

Ahumada Mujeres 4,784 27.80 98.27 1.73 71.72 0.48 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 
Entre aquellos que se encuentran económicamente activos en Ahumada, una gran mayoría 
(78.82%) son trabajadores asalariados y un 20.8% son trabajadores no asalariados 
(empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago). La proporción es 
similar a lo que se observa a nivel estatal y nacional. 

 
Tabla 19. Población de 12 años y más y su distribución porcentual según posición en el trabajo, 2015 

(Ahumada, Chihuahua y México) 

   
Población 
ocupada 

Posición en el trabajo 

Localidad Sexo Trabajadores 
asalariados 

Trabajadores no 
asalariados 

No 
especificado 

México Total 45,085,410 73.16 25.58 1.26 

México Hombres 29,245,518 72.26 26.76 0.98 

México Mujeres 15,839,892 74.82 23.40 1.78 

Chihuahua Total 1,373,008 80.65 18.11 1.24 

Chihuahua Hombres 867,927 78.80 20.23 0.97 

Chihuahua Mujeres 505,081 83.83 14.46 1.71 

Ahumada Total 4,537 78.82 20.08 1.10 

Ahumada Hombres 3,230 78.92 20.31 0.77 

Ahumada Mujeres 1,307 78.58 19.51 1.91 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
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En términos del ingreso de la población ocupada en el municipio de Ahumada, una minoría 
(4.41%) obtiene hasta un salario mínimo mensual, 33.26% obtiene entre uno y dos salarios 
mínimos y 55.1% obtiene más de dos salarios. Comparado con el estado, los ingresos por 
trabajo en Ahumada son menores, especialmente para las mujeres ya que sólo el 33.82% 
de ellas obtiene ingresos superiores a 2 salarios mínimos. 

 
Tabla 20. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo, 2015 

(Ahumada, Chihuahua y México) 

 
Localidad 

 
Sexo 

 
Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo 

Hasta 1 s.m. Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. 
No 

especificado 

México Total 45,085,410 10.79 26.63 52.90 9.69 

México Hombres 29,245,518 9.63 24.37 56.25 9.74 

México Mujeres 15,839,892 12.92 30.79 46.70 9.59 

Chihuahua Total 1,373,008 5.25 29.52 55.49 9.74 

Chihuahua Hombres 867,927 4.51 25.50 60.30 9.69 

Chihuahua Mujeres 505,081 6.51 36.43 47.23 9.82 

Ahumada Total 4,537 4.41 33.26 55.10 7.23 

Ahumada Hombres 3,230 3.41 26.22 63.72 6.66 

Ahumada Mujeres 1,307 6.89 50.65 33.82 8.65 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
Nota: s.m. = salario mínimo mensual 

 
La mayoría de la población ocupada en Ahumada se dedica a actividades de comercio y 
prestación de servicio (36.08%), al igual que a nivel nacional; mientras que en el estado la 
ocupación más popular corresponde a trabajadores en la industria. El comercio es también 
la principal ocupación de las mujeres en Ahumada; 50% de ellas se dedican a esta 
actividad. Una muy alta proporción de la población ocupada en el municipio se  dedica a 
labores agropecuarias (20.34%), más del doble que a nivel nacional y casi cuatro veces 
más que a nivel estatal. En cambio, relativamente poca gente se dedica a labores 
administrativas o se desempeñan como funcionarios y profesionistas. Una cuarta parte de 
la población ocupada en Ahumada se dedica a la industria. 

 
 

Tabla 21. Población ocupada y población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional, 
2015 (Ahumada, Chihuahua y México) 

 
 
 

Localidad 

  División ocupacional 

 

Sexo 

 
Población 
ocupada 

 
Funcionarios, 
profesionistas, 

técnicos y 
administrativos 

 
 

Trabajadores 
agropecuarios 

 
 

Trabajadores en la 
industria 

 
Comerciantes y 

trabajadores en 
servicios diversos 

 

 
No especificado 

México Total 45,085,410 28.13 9.70 22.80 38.25 1.13 

México Hombres 29,245,518 24.36 13.85 28.96 31.92 0.92 

México Mujeres 15,839,892 35.09 2.03 11.43 49.93 1.52 

Chihuahua Total 1,373,008 28.88 5.29 33.66 31.04 1.14 

Chihuahua Hombres 867,927 26.03 7.97 36.97 28.11 0.92 

Chihuahua Mujeres 505,081 33.77 0.69 27.97 36.08 1.50 

Ahumada Total 4,537 17.28 20.34 24.29 36.08 2.01 

Ahumada Hombres 3,230 14.30 28.11 25.51 30.37 1.70 

Ahumada Mujeres 1,307 24.64 1.15 21.27 50.19 2.75 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
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En relación con el trabajo no remunerado, la proporción de la población mayor de 12 años 
que realiza este tipo de trabajo en Ahumada es menor si se le compara con el estado y con 
el país. Resulta especialmente baja la proporción de hombres que realizan trabajo no 
remunerado en Ahumada ya que sólo el 33.5% lo hace, contra el 57.1% a nivel nacional y 
el 61.8% a nivel estatal. Al igual que a nivel estatal y nacional, una parte importante del 
trabajo no remunerado tiene que ver con el cuidado de niños menores de 14 años. 

 
 

Tabla 22. Población de 12 años y más según condición de trabajo no remunerado y su distribución 
porcentual según tipo de actividad, 2015 

(Ahumada, Chihuahua y México) 

 
 
 

 
Localidad 

 Condición de trabajo no remunerado 

   Tipo de actividad 
 
 

No realiza 
trabajo no 
remunerado 

Sexo 
Población 
de 12 años 

y más 

Realiza 
trabajo no 

remunerado 

 
Atender a 
personas 

con  
discapacidad 

 

Atender a 
personas 
enfermas 

 

Atender a 
personas 

sanas 
menores de 

6 años 

 
Atender a 
personas 

sanas de 6 a 
14 años 

 
Atender a 

personas de 
60 años o 

más 

 

Preparar o 
servir 

alimentos 
para su 
familia 

 

Limpiar su 
casa, lavar o 
planchar la 
ropa de su 

familia 

 

Hacer las 
compras 
para la 

comida o la 
limpieza 

México Total 93,506,107 73.62 3.33 3.38 25.52 21.93 6.07 75.48 83.44 76.94 24.71 

México Hombres 44,853,553 57.13 3.35 3.31 22.42 18.64 5.94 52.99 65.22 68.32 40.47 

México Mujeres 48,652,554 88.82 3.32 3.43 27.36 23.89 6.15 88.82 94.24 82.05 10.19 

Chihuahua Total 2,762,797 75.52 3.93 3.57 27.79 25.67 5.73 77.87 82.81 77.75 22.15 

Chihuahua Hombres 1,349,277 61.84 3.78 3.43 23.66 21.58 5.53 59.54 64.39 70.50 35.68 

Chihuahua Mujeres 1,413,520 88.59 4.03 3.66 30.54 28.39 5.86 90.09 95.08 82.59 9.25 

Ahumada Total 9,425 59.49 3.37 2.48 32.83 29.78 4.80 84.29 83.79 78.53 39.18 

Ahumada Hombres 4,641 33.51 3.99 2.51 31.13 27.01 5.59 59.16 49.20 62.06 64.79 

Ahumada Mujeres 4,784 84.70 3.13 2.47 33.49 30.85 4.49 93.93 97.06 84.85 14.34 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
La principal actividad económica de los trabajadores ocupados en Ahumada es el comercio 
y servicios, seguida de cerca por la agricultura, actividad a la que se dedican uno de cada 
cinco ahumadenses (contra menos del 10% a nivel nacional y casi 5% a nivel estatal). Los 
niveles de ingreso por salarios en el municipio son ligeramente superiores a los observados 
a nivel nacional y estatal; consecuente con su posición a nivel nacional en el componente 
de ingresos del Índice de Desarrollo Humano. 

 
Las mujeres del municipio de Ahumada tienen una escasa participación económica y 
aquellas que trabajan obtienen ingresos más bajos si se les compara con el estado y con 
el país. La mayoría de las mujeres ocupadas en Ahumada se dedican al comercio y a la 
prestación de servicios. Por otra parte, los patrones de trabajo no remunerado en el 
municipio indican que buena parte de estas labores recaen sobre las mujeres, con una baja 
participación de los hombres (sólo uno de cada tres realiza este tipo de actividades). Esto 
es particularmente cierto para el caso de labores de limpieza del hogar. Lo anterior nos da 
una indicación de un grado de “machismo” en los hogares del municipio y la presencia de 
desigualdades de género. 

 
En la localidad de Moctezuma, la mayoría de sus habitantes trabajan en lo que ellos mismos 
denominan como “las labores”, lo que significa que trabajan en labores agrícolas y 
ganaderas en los ranchos cercanos. Un grupo reducido de personas también trabaja en el 
ferrocarril ya que Moctezuma cuenta con una estación de servicio. Es importante mencionar 
que la comunidad percibe que no hay trabajo para sus habitantes; sobre todo 
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trabajo estable y bien remunerado, ya que el trabajo en actividades agrícolas y ganaderas 
suele ser temporal y su remuneración muy baja. Además, es importante mencionar que las 
mujeres en Moctezuma se sienten particularmente vulnerables en términos laborales 
debido a que la escasa oferta suele estar dirigida hacia los varones. En ese sentido, las 
mujeres expresan que no hay trabajo para ellas y esto representa un problema adicional 
para aquellas que son madres solteras y no cuentan con el ingreso adicional de una pareja. 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



52 

 

 

ix. Seguridad social 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolló el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) con el objeto de obtener una medida cuantitativa que permita 
conocer el grado de desarrollo humano y social de una localidad. En esta medición se 
combinan datos de la salud, educación e ingreso de los habitantes. La última medición a 
nivel municipal del IDH en México se elaboró con datos del año 2010. 

 
El municipio de Ahumada, Chihuahua ocupa la posición número 772 de 2456 municipios 
considerados en el IDH de hombres (valor de 0.6874) y la posición 757 de 2456 municipios 
para el IDH de mujeres (valor de 0.6942). Esto lo coloca dentro del primer tercio de los 
municipios en México, aunque dentro del rango considerado como bajo por el PNUD para 
nuestro país (entre 0.667 y 0.720). 

 
El IDH promedio a nivel nacional en 2010 fue de 0.7526 para hombres y de 0.7671 para las 
mujeres, ligeramente superior al observado en Ahumada. En el estado de Chihuahua, en 
el año 2010, el IDH de los hombres fue de 0.7116 y de 0.7735 para las mujeres; parecido 
al promedio nacional y también superior al registrado en Ahumada. El estado de Chihuahua 
ocupó la posición 28 en la medición del IDH para los hombres a nivel nacional pero la 
posición 13 en la medición del IDH de mujeres. 

 
De los 67 municipios que componen al estado de Chihuahua, Ahumada se encuentra en la 
posición número 25 en el IDH de hombres y en la posición 32 en el IDH de mujeres. 

 
A nivel nacional, de los tres ejes que componen el IDH (salud, educación e ingreso), 
Ahumada se encuentra relativamente más avanzado en el eje de ingreso (ocupando la 
posición 280 en hombres y la 291 en mujeres entre los 2456 municipios considerados en el 
país) y relativamente más retrasado en el eje salud (ya que ocupa la posición 1468 para 
hombres y mujeres a nivel nacional entre los municipios considerados). A nivel estatal, 
Ahumada se encuentra también relativamente más avanzado en el eje de ingreso (en la 
posición número 16 de 67 municipios, tanto en hombres como mujeres) y relativamente 
más rezagado en el eje de salud (en la posición número 43 de los 67 municipios, para 
hombres y mujeres). En el eje de educación, Ahumada ocupa la posición 26 de 67 para 
hombres y 34 de 67 para mujeres. 

 
Dentro de los programas sociales del gobierno federal, tenemos que el 12.7% de la 
población del estado de Chihuahua recibe el apoyo del programa PROSPERA y 4.9% de 
los ahumadenses reciben dicho apoyo, lo cual lo ubica como uno de los tres municipios que 
menor apoyo de dicho programa reciben a nivel estatal. Solamente 47 de los 12,568 

habitantes del municipio reciben apoyo del Programa de Apoyo Alimentario.3
 

 

En Ahumada no se implementa el Programa de Estancias Infantiles de la SEDESOL, lo cual 
podría ser de mucho beneficio para permitir a las mujeres del municipio participar en alguna 
actividad productiva y remunerada. En cambio, la totalidad de los mayores de 65 años en 
el municipio reciben apoyo del programa Pensión para Adultos Mayores. 

 
Tampoco hay beneficiarios del Programa de Empleo Temporal (PET) en el municipio y 
solamente 3 personas reciben apoyo del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. 

 

3 Información de padrones de beneficiarios obtenida de http://pub.sedesol.gob.mx/spp/sedesol.jsp 
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En las localidades cercanas al proyecto fotovoltaico objeto de este estudio de impacto social 
tenemos que en Moctezuma, de los 154 habitantes con los que cuenta la localidad, 10 
reciben el apoyo del programa PROSPERA (6.4%) y 6 adultos reciben Pensión para Adultos 
Mayores (PAM). En la localidad de Los Berrendos, de los 9 habitantes (2 hogares), 5 reciben 
apoyo del programa PROSPERA (uno de los hogares). Los habitantes del resto de las 
localidades cercanas al proyecto, señaladas en el apartado de distribución de la población, 
no reciben apoyos sociales por parte del gobierno federal. 

 
Del análisis del IDH a nivel municipal podemos concluir que el municipio de Ahumada, 
Chihuahua se encuentra por debajo de la media nacional y estatal, aunque posicionado 
dentro del primer tercio de municipios, y su mayor debilidad se encuentra en el eje de salud, 
mientras que su mayor fortaleza está en el eje de ingreso. En el eje educativo, las mujeres 
en Ahumada se encuentran más rezagadas que los hombres, de acuerdo con el IDH. 

 
En términos de los programas sociales del gobierno federal, Ahumada recibe relativamente 
pocos apoyos. Destaca la ausencia en el municipio del Programa de Estancias Infantiles, 
especialmente ante la escasa participación laboral (remunerado) de las mujeres. 
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x. Vivienda 
 

Ahumada cuenta con 3,640 viviendas en todo el municipio, de las cuales el 99.56% son 
casas. No hay edificios de departamentos y sólo el 0.16% corresponden a vecindades o 
cuarterías. El estado de Chihuahua presenta un patrón similar en el tipo de viviendas: el 
96.44% son casas, 0.26% departamentos en edificios y el 0.58% vecindades. A nivel 
nacional destaca que el 5% de las viviendas son departamentos en edificios, y que en 
localidades de entre 2,500 y 14,999 habitantes (categoría en la que se encuentra 
Ahumada), el porcentaje de departamentos es casi del 1%. Es muy probable que por las 
grandes extensiones de territorio que posee el estado y el municipio de Ahumada (estado 
más grande del país y municipio más grande del estado), el número de edificios destinados 
a vivienda sea prácticamente cero. 

 
Respecto al tipo de tenencia de la propiedad de las viviendas en Ahumada, se cuenta con 
el registro que el 68.12% son propias, el 13.33% alquiladas y el 13.93% prestadas. El estado 
sigue un comportamiento similar en el rubro con el 69.12%, 14.23% y 12.84% en cada 
categoría, respectivamente. 

 
En cuanto a la distribución porcentual por el tipo de piso en las viviendas de Ahumada, el 
0.91% tiene piso de tierra (equivalente a 33 viviendas). Predominan las que cuentan con 
firme o cemento que representan el 60.54% (2,203) y el 37.98% (1,382) tienen piso de 
mosaico, madera u otro recubrimiento. A nivel nacional, en las localidades de entre 2,500 y 
14,999 habitantes, el 4.25% tienen piso de tierra. 

 
En materia de los servicios de energía eléctrica y agua con los que disponen las viviendas 
particulares de Ahumada, se tiene registro que el 99.01% cuentan con el servicio de energía 
eléctrica en el hogar, mientras que sólo el 0.49% no cuentan con servicio de energía 
eléctrica (alrededor de 18 casas). De las 3,603 viviendas en Ahumada que disponen del 
servicio de energía, el 94.92% (3,419) tienen entre uno y diez focos, y sólo el 4.39% once 
focos o más. Respecto a la disponibilidad del agua, el 97.99% de las viviendas disponen 
del servicio por medio de tubería y sólo el 1.29% por acarreo. De las que cuentan con agua 
entubada, el 89.12% cuentan con el servicio dentro de la vivienda y el 10.88% fuera de la 
vivienda pero dentro del terreno. De las viviendas que disponen de agua por acarreo (47), 
el 10.64% la obtiene de la llave comunitaria, el 65.96% de otra vivienda, el 4.26% de una 
pipa y el 19.15% de un pozo. 

 
Referente a la disponibilidad de drenaje en el municipio, el 95.25% de las viviendas 
disponen del mismo. El 76.75% de los que cuentan con drenaje tienen como lugar de 
desalojo a la red pública y el 23.08% restante utilizan fosa séptica. El estado cuenta con el 
93.50% de las viviendas con drenaje (un porcentaje ligeramente menor que en el 
municipio), sin embargo, de aquellas que disponen, el 91.33% utiliza el servicio público 
como lugar de desalojo y sólo el 8.44% fosa séptica. A nivel nacional, el 17.49% desalojan 
los residuos en fosa séptica y en localidades de entre 2,500 y 14,999 habitantes, es del 
20.65%. Por lo anterior, Ahumada se encuentra por arriba en el rubro de desalojo de 
residuos en fosa séptica, lo que puede propiciar enfermedades y es un incentivo relevante 
para incrementar la red pública para el desalojo de residuos en la localidad. 

 
En términos de equipamiento en las viviendas que cataloga el INEGI, destaca que el 
86.10% no disponen de tinaco, mientras que en el estado el 65.20% no cuentan con el 
mismo. En el país el porcentaje de viviendas que no disponen de tinaco es del 39.44%. 
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Resulta interesante que a pesar de la alta disponibilidad de agua con la que cuentan las 
viviendas en Ahumada, ante un fallo en el servicio de suministro o carestía, la población no 
cuenta con capacidad de almacenamiento. 

 
Tabla 23. Distribución porcentual del equipamiento en viviendas, 2015 

(Ahumada, Chihuahua y México) 

 

Nivel 

 

Tipo de equipamiento 

 

Disponibilidad de equipamiento 

Disponen 
No 

disponen 
N/E 

México Tinaco 59.81 39.44 0.76 

México Cisterna o aljibe 26.74 72.39 0.87 

México Bomba de agua 26.70 72.42 0.87 

México Regadera 68.24 31.07 0.70 

 
México 

Boiler o calentador de 
agua 

 
48.82 

 
50.40 

 
0.78 

 

México 
Calentador solar de 

agua 

 

3.18 

 

95.79 

 

1.02 

México Aire acondicionado 13.31 85.77 0.91 

México Panel solar 0.55 98.37 1.08 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Tinaco 

 
32.24 

 
65.20 

 
2.56 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Cisterna o aljibe 

 
3.16 

 
94.16 

 
2.68 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Bomba de agua 

 
4.47 

 
92.81 

 
2.72 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Regadera 

 
88.49 

 
9.24 

 
2.27 

Chihuahua 
(Estado) 

Boiler o calentador de 
agua 

 
74.75 

 
22.89 

 
2.36 

Chihuahua 
(Estado) 

Calentador solar de 
agua 

 
2.91 

 
94.27 

 
2.82 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Aire acondicionado 

 
39.48 

 
57.99 

 
2.53 

Chihuahua 
(Estado) 

 

Panel solar 
 

1.36 
 

95.88 
 

2.76 

Ahumada Tinaco 12.37 86.10 1.54 

Ahumada Cisterna o aljibe 3.16 95.08 1.76 

Ahumada Bomba de agua 4.78 93.54 1.68 

Ahumada Regadera 88.57 10.52 0.91 

 
Ahumada 

Boiler o calentador de 
agua 

 
75.68 

 
23.33 

 
0.99 

 

Ahumada 
Calentador solar de 

agua 
 

0.71 
 

97.44 
 

1.84 

Ahumada Aire acondicionado 39.08 59.77 1.15 

Ahumada Panel solar 0.66 97.77 1.57 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 

 

 
Por último, en el rubro de bienes, tecnologías de la información y de la comunicación, 
Ahumada se encuentra por debajo de la media estatal y del país en los servicios de internet 
y telefonía fija, en los bienes de computadoras y algún aparato para oír la radio. Sin 
embargo, se encuentra por encima del promedio estatal y nacional en los bienes 
refrigerador, lavadora y automóvil. También destaca que en el rubro de telefonía celular se 
encuentra por arriba del estado y del país (87.66%). Por tanto, en Ahumada las 
comunicaciones móviles tienen un alto grado de penetración, mientras que en las fijas 
(telefonía fija e internet) es muy bajo. 
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Tabla 24. Disponibilidad de bienes, tecnologías de la información y de la comunicación, 2015 
(Ahumada, Chihuahua y México) 

 

Nivel 

 

Tipo de bien o tecnología 

Disponibilidad de bienes y 
tecnologías de la información y de 

la comunicación 

Disponen No disponen N/E 

México Refrigerador 85.19 14.41 0.40 

México Lavadora 69.51 30.08 0.41 

México Horno de Microondas 46.34 53.22 0.44 

México Automóvil 43.46 56.01 0.52 

México Algún aparato para oír radio 73.18 26.30 0.52 

México Televisor 92.97 6.60 0.43 

México Televisor de pantalla plana 44.95 54.36 0.69 

México Computadora 32.64 66.87 0.49 

México Teléfono fijo 36.89 62.61 0.50 

México Teléfono celular 78.59 20.94 0.47 

México Internet 32.95 66.53 0.52 

 
México 

Servicio de televisión de 
paga 

 
40.58 

 
58.79 

 
0.63 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Refrigerador 

 
92.00 

 
5.92 

 
2.08 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Lavadora 

 
82.38 

 
15.53 

 
2.09 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Horno de microondas 

 
68.76 

 
29.13 

 
2.12 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Automóvil 

 
63.88 

 
33.96 

 
2.16 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Algún aparato para oír radio 

 
77.04 

 
20.77 

 
2.19 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Televisor 

 
93.36 

 
4.55 

 
2.09 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Televisor de pantalla plana 

 
48.96 

 
48.70 

 
2.34 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Computadora 

 
38.30 

 
59.55 

 
2.15 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Teléfono fijo 

 
37.90 

 
59.93 

 
2.18 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Teléfono celular 

 
85.72 

 
12.13 

 
2.16 

Chihuahua 
(Estado) 

 
Internet 

 
36.77 

 
61.07 

 
2.17 

Chihuahua 
(Estado) 

Servicio de televisión de 
paga 

 

41.11 
 

56.61 
 

2.28 

Ahumada Refrigerador 95.36 3.76 0.88 

Ahumada Lavadora 86.78 12.34 0.88 

Ahumada Horno de microondas 64.63 34.49 0.88 

Ahumada Automóvil 66.14 32.92 0.93 

Ahumada Algún aparato para oír radio 55.45 43.42 1.13 

Ahumada Televisor 93.87 5.14 0.99 

Ahumada Televisor de pantalla plana 35.92 63.15 0.93 

Ahumada Computadora 25.97 73.15 0.88 

Ahumada Teléfono fijo 22.45 76.50 1.04 

Ahumada Teléfono celular 87.66 11.32 1.02 

Ahumada Internet 21.24 77.88 0.88 

 
Ahumada 

Servicio de televisión 
de paga 

 
61.23 

 
37.70 

 
1.07 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
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En conclusión, la gran mayoría de las 3,640 viviendas de Ahumada son casas y 
prácticamente no hay edificios de departamentos, situación similar a la que se observa en 
el estado. Dos terceras partes de las viviendas son propias y el resto alquiladas o prestadas. 
Menos del 1% de las viviendas tienen piso de tierra y el resto tiene algún piso firme. 
Ahumada cuenta con una alta disponibilidad de los servicios de energía, agua y drenaje, 
aunque resulta interesante que más allá de la disponibilidad de agua, Ahumada no cuente 
con capacidad de almacenamiento de la misma en tinacos, cisternas ni aljibes. A pesar de 
contar con una red de drenaje desarrollada, más de un cuarto de su población desaloja 
residuos en fosas sépticas. Por último, en materia de telecomunicaciones, el municipio 
cuenta con un alto grado de penetración de telefonía móvil y uno bajo en comunicaciones 
alámbricas –telefonía fija e Internet–. 
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xi. Seguridad y orden público 
 

Ahumada es un municipio de tránsito de personas y mercancías de la ciudad de Chihuahua 
hacia Ciudad Juárez y viceversa. Por lo anterior, Ahumada es considerado un punto 
estratégico para las corporaciones policiales para el mantenimiento de la seguridad y el 
orden público en todo el estado. 

 
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), durante el 2015 se registraron 9 homicidios dolosos en el municipio, generando 
que la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes sea de 71.6. Comparando 
dicha tasa delictiva con los siete municipios colindantes de Ahumada, coloca al municipio 
sólo por detrás de Guadalupe, que registró 189.6 homicidios dolosos por cada cien mil 
habitantes en 2015. Para colocar dichas cifras de homicidio doloso en contexto, la zona 
metropolitana de Acapulco (municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez) registró la tasa 
más alta en todo el país durante el 2015, siendo ésta de 114.2 por cada cien mil habitantes. 
En contraparte, en la zona metropolitana de Mérida (municipios de Conkal, Kanasín, 
Mérida, Ucú y Umán) se observó la tasa más baja con 
2.7 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. La tasa de homicidios en Ahumada se 
encuentra en el rango de ciudades como Culiacán, Sinaloa ó Chilpancingo, Guerrero. 

 
 

Tabla 25. Tasas de los delitos de alto impacto del fuero local en Ahumada, municipios vecinos, estatal y 
nacional, 2015 

Nivel/Delito Población Homicidio 
doloso 

Tasa 
homicidios 

Secuestro Tasa 
secuestros 

Extorsión Tasa 
extorsión 

Robo con 
violencia 

Tasa robo 
violento 

Ahumada 12,568 9 71.61 0 0 0 0 6 47.74 

Aldama 24,761 15 60.58 0 0 0 0 10 40.39 

Ascención 24,966 6 24.03 1 4.01 0 0 3 12.02 

Buenaventura 23,438 5 21.33 0 0 1 4.27 5 21.33 

Chihuahua 
(Ciudad) 

878,062 142 16.17 2 0.23 4 0.46 1132 128.92 

Coyame del 
Sotol 

1,684 0 0.00 0 0 0 0 0 0 

Guadalupe 5,272 10 189.68 0 0 0 0 1 18.97 

Juárez 1,391,180 269 19.34 0 0 0 0 643 46.22 

Chihuahua 
(Estado) 

3,556,574 945 26.57 6 0.17 11 0.31 2210 62.14 

Nacional 119,530,753 17028 14.25 1054 0.88 5046 4.22 162426 135.89 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP e INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 

 

 
En el rubro de robo con violencia en todas sus modalidades (casa, negocio, vehículos, 
transportistas, transeúntes, otros y sin datos) Ahumada registró una tasa de 47.7 robos con 
violencia por cada cien mil habitantes, colocándolo en el segundo sitio con mayor tasa de 
los siete municipios con los que tiene frontera, sólo detrás de la capital del estado que 
reportó 128.9 robos con violencia durante el mismo periodo. Contextualizando el robo con 
violencia en el país, la zona metropolitana de Cuernavaca (17 municipios) registró 353.9 
casos por cada cien mil habitantes para dicho delito en 2015, colocándola en el primer sitio 
nacional. Mérida, en cambio, fue la zona metropolitana con menor incidencia en el rubro 
con sólo 0.30 casos por cada cien mil habitantes para el mismo periodo. La tasa de robo 
con violencia de Ahumada es similar a la de ciudades como Guaymas, Sonora o Poza Rica, 
Veracruz; las cuales se encuentran en el último tercio entre las más bajas de las 72 zonas 
metropolitanas del país. 
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Destaca que en Ahumada no hubo registro de secuestros ni de extorsiones4 durante todo 
el 2015; también que a nivel estatal se registraron 6 de los 1,054 que reportó el SESNSP a 
nivel nacional. Tal número de secuestros en el estado de Chihuahua representa el 0.57% 
del total nacional. En comparación con otros lugares del país, la tasa más alta de secuestro 
durante 2015 fue en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 13 casos por cada 
cien mi habitantes y la zona metropolitana de Mérida tampoco registró casos de secuestro. 
En cuanto a la extorsión, la zona metropolitana de Cuautla, Morelos (6 municipios), reportó 
19.57 delitos de extorsión por cada cien mil habitantes, siendo el primer lugar nacional entre 
las ciudades. En cambio, la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua, no reportó 
extorsiones en 2015. 

 

En fuentes abiertas se encontró registro del enfrentamiento que originó el reporte de seis 
homicidios dolosos en Ahumada durante el 2015. Sucedió en agosto de ese año, cuando 
células del Cártel de Juárez disputaban las plazas de Ahumada y Buenaventura tras la 
detención en abril de 2015 de líder regional Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”. 

 
Otro evento delictivo destacado sucedió en febrero de 2015, en Ciudad Juárez, donde fue 
asesinado en el estacionamiento de un centro comercial el ex alcalde de Ahumada, Alberto 
Almeida Fernández (2001-2004, PRI). En enero de 2016, fueron detenidos los presuntos 
responsables del homicidio, los cuales se encuentran ligados al Cartel de Sinaloa. En las 
declaraciones ministeriales de los indiciados, se señaló al ex alcalde como presunto 
partícipe en actividades de tráfico de drogas en Ahumada y Juárez. 

 

En octubre de 2015, la prensa internacional5 reportó que veinte miembros de una familia de 
la cabecera municipal de Ahumada habían solicitado al gobierno de Estados Unidos su 
ingreso como refugiados, ya que dos de sus familiares fueron asesinados tras no ceder a 
las demandas de extorsión de un grupo delincuencial que opera en la región. 

 
En el ámbito de delitos del fuero federal relacionados con el narcotráfico, las bases de datos 
del SESNSP se encuentran a nivel estatal y están catalogados en el Código Penal Federal, 
en la Ley General de Salud, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y en la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Del Código Penal Federal, en el título 
correspondiente a Delitos contra la Salud, en sus 7 tipos (comercio, suministro, posesión, 
transporte, tráfico, producción y otros), Chihuahua registró una tasa de 8.86 delitos por cada 
cien mil habitantes en 2015, colocando al estado en el lugar 11 de 32, siendo el más alto 
Sonora con 37.6 delitos por cada cien mil habitantes en el mismo rubro. El promedio a nivel 
nacional fue de 7.27. 

 
Resulta notorio que dentro de los delitos del Código Penal Federal, correspondientes a los 
delitos contra la salud en sus diversas modalidades, éstos presentaron un incremento en el 
agregado de entre 21% y el 56% en el segundo trimestre de 2015, respecto a los tres 
trimestres anteriores, mientras que en diciembre del mismo año se redujeron prácticamente 
a cero. 

 
 

 

4 Es importante señalar que las cifras reportadas corresponden a los datos que aportan las procuradurías de justicia estatales y que la cifra negra 
en estos delitos suele ser superior al 90% de acuerdo con la ENVIPE. 
5 Investigación periodística realizada por Samuel Schmidt y Carlos Spector para Forbes México. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/crimen- 
autorizado-el-enemigo-detras-de-la-violencia-en-mexico/ 
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Tabla 26. Delitos del Código Penal Federal, contra la salud, por tipo y trimestre: Chihuahua, 2015 
 

CODIGO PENAL FEDERAL/ CONTRA LA SALUD/ TIPO 
1er 

trimestre 
2do 

trimestre 
3er 

trimestre 
4to 

trimestre 
 

2015 
Tasa por 

100k/habs:2015 

PRODUCCION 12 4 5 1 22 0.62 

TRANSPORTE 11 7 5 4 27 0.76 

TRAFICO 0 1 1 0 2 0.06 

COMERCIO 1 12 7 10 30 0.84 

SUMINISTRO 0 1 0 1 2 0.06 

POSESION 51 55 44 41 191 5.37 

OTROS 5 17 14 5 41 1.15 

TOTAL 80 97 76 62 315 8.86 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP e INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Otra aproximación a los delitos del orden federal relacionados con el tráfico de drogas es la 
contabilización a través del procesamiento de indiciados por la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos (LFAFE), ya que éste reporta una incidencia mucho mayor que aquellos 
delitos del Código Penal Federal en las modalidades contra la salud o que de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, en su modalidad de narcomenudeo. 

 
Chihuahua reportó 638 delitos contra la LFAFE en 2015, registrando una tasa de 17.94 por 
cada cien mil habitantes, colocándolo en el cuarto lugar con mayor registro entre los estados 
fronterizos del país. 

 
 

Tabla 27. Delitos contra la LFAFE en los estados fronterizos, 2015 
ENTIDAD 2015 Tasa/ 

100k 
habs 

TAMAULIPAS 1,754 50.96 

BAJA 
CALIFORNIA 

1,139 34.35 

SONORA 797 27.96 

CHIHUAHUA 638 17.94 

COAHUILA 278 9.41 

NUEVO LEON 433 8.46 

NACIONAL 15,353 12.84 

Fuente: Elaboración propia con datos de SESNSP e INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

 
En términos generales, Chihuahua pasó de ser una de la entidades punteras en términos 
delictivos del fuero federal que se relacionan con actividades de narcotráfico durante el 
sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), a ubicarse entre las de mitad de la tabla a nivel 
nacional (2015). Ello se debe fundamentalmente al reforzamiento de los esquemas de 
seguridad implementados por el gobierno estatal de César Duarte (2010-2016, PRI) en 
coordinación con las dependencias de seguridad y procuración de justicia federales. 

 

De  acuerdo  a  la  Encuesta de  Victimización  y Percepción  sobre la  Seguridad Pública6
 

2014 (ENVIPE) del INEGI, la tasa por cada cien mil habitantes de incidencia delictiva ha 

 
6 Tabulados básicos de la ENVIPE 2014, INEGI. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/incidencia/ 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/incidencia/


61 

 

 

disminuido sistemáticamente en Chihuahua. En 2010 fue de 41,903, mientras que en 2014 
fue de 24,295, una disminución del 42%. Dicha tasa implica que prácticamente uno de cada 
tres chihuahuenses fuese víctima de un delito en 2014. En comparación, en los estados 
fronterizos de Baja California y Tamaulipas, ésta tasa se ha incrementado para el mismo 
periodo de tiempo en 78% y 23% respectivamente. 

 
En conclusión, las condiciones generales de seguridad en Ahumada indican que se trata 
de un municipio con incidencia delictiva alta. Ello se debe primordialmente a su ubicación 
geográfica ya que es el paso regular que conecta a la capital del estado con la frontera con 
Texas, Estados Unidos, y esto tiene implicaciones por ser una de las principales rutas de 
trasiego de drogas. 
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xii. Nivel y distribución de ingresos 
 

Como se mencionó en el apartado sobre trabajo y condiciones laborales, más de la mitad 
(55.1%) de la población ocupada en el municipio de Ahumada percibe más de 2 salarios 
mínimos mensuales por concepto de ingreso por su trabajo, una situación muy similar a lo 
que sucede en el estado (55.49%). También se hizo hincapié sobre la diferencia en el 
ingreso por trabajo entre hombres y mujeres en el municipio ya que la mayoría de las 
mujeres ocupadas (50.65%) percibe entre 1 y 2 salarios, comparado con sólo el 33.82% 
que percibe más de 2 salarios. 

 
Sin embargo, como se puede ver en la tabla a continuación, los municipios vecinos a 
Ahumada presentan más o menos la misma situación, donde las mujeres obtienen menores 
ingresos por el trabajo realizado que los hombres. 

 
Tabla 28. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo, 2015 

 

 

Municipio 
 

Sexo 
 

Población ocupada 
Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado 

Chihuahua (Estado) Total 1,373,008 5.25 29.52 55.49 9.74 

Hombres 867,927 4.51 25.50 60.30 9.69 

Mujeres 505,081 6.51 36.43 47.23 9.82 

Ahumada Total 4,537 4.41 33.26 55.10 7.23 

Hombres 3,230 3.41 26.22 63.72 6.66 

Mujeres 1,307 6.89 50.65 33.82 8.65 

Aldama Total 9,379 5.00 24.38 61.54 9.07 

Hombres 6,294 3.80 18.94 67.87 9.39 

Mujeres 3,085 7.46 35.49 48.62 8.43 

Ascensión Total 7,959 9.85 30.58 49.04 10.53 

Hombres 5,775 8.17 28.26 54.06 9.51 

Mujeres 2,184 14.29 36.72 35.76 13.23 

Chihuahua Total 377,117 3.38 17.42 68.07 11.12 

Hombres 224,087 2.42 12.77 73.87 10.94 

Mujeres 153,030 4.80 24.23 59.58 11.39 

Coyame del Sotol Total 694 9.80 22.48 55.76 11.96 

Hombres 571 8.41 21.02 57.44 13.13 

Mujeres 123 16.26 29.27 47.97 6.50 

Guadalupe Total 1,612 7.88 38.59 42.43 11.10 

Hombres 1,156 4.07 38.49 46.28 11.16 

Mujeres 456 17.54 38.82 32.68 10.96 

Juárez Total 575,889 4.01 38.68 48.07 9.24 

Hombres 360,399 3.19 34.38 53.37 9.06 

Mujeres 215,490 5.39 45.85 39.22 9.54 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
Nota 1: Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 

2: Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

 
 

Si se parte de un análisis de ingreso corriente total per cápita, el cual sólo está disponible 
con cifras de 2010, en el municipio de Ahumada en esa fecha se tenía un ingreso corriente 
total per cápita mensual de $2,499 pesos. Una cifra superior a varios de sus vecinos 
(Ascensión, Buenaventura, Coyame del Sotol, Guadalupe) pero ligeramente inferior a las 
que presenta el país ($2,916) y los municipios más urbanos y poblados del estado: Juárez 
($3,331) y Chihuahua ($4,015). Si se analiza el dato según sexo, la cifra 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



63 

 

 

es ligeramente superior para hombres que para mujeres, contrastando $2,539 pesos contra 
$2,457 pesos, respectivamente. 

 
Tabla 29. Ingreso corriente total per cápita mensual por municipio y sexo, 2010 

Municipio Ingreso corriente total per 
cápita mensual 

Ingreso corriente total per 
cápita para hombres 

Ingreso corriente total per 
cápita para mujeres 

Nacional 2,916 --- --- 

Ahumada 2,499 2,539 2,457 

Aldama 2,464 2,481 2,446 

Ascensión 1,745 1,733 1,714 

Buenaventura 2,053 2,097 2,008 

Coyame del Sotol 1,785 1,788 1,772 

Chihuahua 4,015 4,038 3,995 

Guadalupe 1,810 1,837 1,783 

Juárez 3,331 3,368 3,297 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de 
Población y Vivienda 2010. 

 

Partiendo de estimaciones por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), es posible establecer que la situación de pobreza por ingresos 
en Ahumada ha ido evolucionando con una tendencia a la baja. En 2010, solo el 4.2% de 
la población de Ahumada sufría de pobreza alimentaria, mientras que el 7.6% se 
consideraba en pobreza de capacidades y el 24.9% en pobreza patrimonial. 

 

Si se analizan los datos correspondientes a los años 1990, 2000 y 2010 se puede observar 
una tendencia a la baja; más abrupta entre 1990 y 2000. Estas cifras son muy inferiores a 
las que se observan para el estado y para el país. Incluso en el estado de Chihuahua se 
observa un crecimiento en la pobreza tanto alimentaria, de capacidades y patrimonial de 
2000 a 2010. Lo mismo sucede con algunos de los municipios circundantes a Ahumada. 

 
Tabla 30. Evolución de la Pobreza por Ingresos y Grado de Cohesión Social, 1990-2010 

 Evolución de la Pobreza por Ingresos Grado de Cohesión Social 

Alimentaria Capacidades Patrimonio Coeficiente de Gini 

Municipio 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Nacional 23.7 24.1 18.8 31.3 31.8 26.7 53.2 53.6 51.3 0.562 0.552 0.500 

Chihuahua 
(estado) 

12.4 9.5 13.6 18.2 13.6 20.5 39.2 30.2 44.5 0.509 0.507 0.415 

Ahumada 13.4 6.6 4.2 19.9 9.9 7.6 42.9 22.2 24.9 0.380 0.562 0.363 

Aldama 11.7 6.7 11.3 17.5 11.6 19.5 39.1 33.2 49.1 0.394 0.529 0.335 

Ascensión 10.9 10.6 13.6 16.5 14.8 19.5 37.6 29.7 41.1 0.399 0.619 0.415 

Buenaventura 11.4 4.8 6.4 16.8 7.6 11.1 36.8 19.7 30.7 0.459 0.466 0.465 

Coyame del 
Sotol 

13.9 6.1 9.2 20.0 11.4 14.7 41.9 34.0 37.6 0.405 0.402 0.411 

Chihuahua 4.7 6.3 5.5 8.6 10.1 9.9 26.2 26.3 30.0 0.476 0.489 0.392 

Guadalupe 14.8 3.6 9.0 21.5 6.2 14.0 45.2 18.2 35.9 0.369 0.469 0.372 

Juárez 7.9 4.4 14.6 13.3 7.7 23.1 34.7 23.8 51.4 0.482 0.432 0.362 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH 1992, 2000 y 2010, los Censos de Población y 
Vivienda 1990 y 2000 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 

En relación con la distribución del ingreso en Ahumada, el coeficiente Gini, donde 0 
corresponde con igualdad perfecta (todos tienen los mismos ingresos) y el valor 1 
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos), señala que 
la distribución en el ingreso empeoró entre el año 1990 y 2000, pasando de 0.380 a 
0.562. Sin embargo, entre el año 2000 y el 2010 esta tendencia se revirtió y la desigualdad 
en la distribución mejoró, incluso por debajo del nivel registrado en 1990, 
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para alcanzar 0.363. Si lo comparamos con el país y el estado, la distribución del ingreso 
en Ahumada es mucho más equitativa y es muy similar a la observada en ciudades como 
Juárez y Chihuahua. 

 
Como conclusión se puede decir que en el municipio de Ahumada los niveles de ingreso 
son relativamente altos si se toma en cuenta su vocación económica y el tamaño de su 
población y son superiores al de otros municipios vecinos con características similares, 
aunque inferiores a los ingresos promedio en municipios urbanos como Juárez y 
Chihuahua. Las mujeres en Ahumada tienen una escasa participación laboral y perciben 
menores ingresos que los hombres. Aunque en promedio la diferencia entre sexos no es 
tan grande, la proporción de mujeres que recibe menos de 2 salarios mínimos mensuales 
es importante. En términos de desigualdad en la distribución del ingreso, en Ahumada los 
ingresos están distribuidos de forma más equitativa que en el estado y en el país; asimilando 
la distribución del ingreso de los centros urbanos de Chihuahua y Juárez. 
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xiii. Principales actividades del sector primario, secundario y terciario 
 

 

El sector primario está formado principalmente por las actividades económicas relacionadas 
con la transformación de los recursos naturales con poca o ninguna manipulación como son 
la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la 
explotación forestal y la caza. Como se puede apreciar en la tabla que se presenta, un 
26.52% de la población ocupada en Ahumada se dedica a actividades económicas del 
sector primario, una cifra muy por debajo de lo que sucede en el estado (6.60%). Sin 
embargo son más los hombres en Ahumada que se dedican al sector primario siendo un 
36.35% contra un 2.2% del total de mujeres ocupadas. 

 
Tabla 31. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica por 

municipio y sexo, 2015 
 

Municipio 
 

Sexo 
Población 
ocupada 

Sector de actividad económica 

Primario1 Secundario2 Comercio Servicios3 No especificado 

 Total 1,373,008 6.60 38.83 16.16 36.95 1.47 

Chihuahua 
(estado) 

Hombres 867,927 9.89 41.84 14.97 32.10 1.20 

 Mujeres 505,081 0.94 33.64 18.19 45.29 1.94 

 Total 4,537 26.52 23.50 14.59 33.48 1.92 

Ahumada Hombres 3,230 36.35 23.59 12.41 26.22 1.42 

 Mujeres 1,307 2.22 23.26 19.97 51.42 3.14 

 Total 9,379 15.37 40.93 13.84 29.15 0.70 

Aldama Hombres 6,294 21.67 43.95 11.23 22.59 0.56 

 Mujeres 3,085 2.53 34.78 19.16 42.53 1.00 

 Total 7,959 30.46 23.57 15.01 27.81 3.15 

Ascensión Hombres 5,775 39.41 26.10 11.69 20.76 2.04 

 Mujeres 2,184 6.78 16.90 23.81 46.43 6.09 

 Total 377,117 1.04 33.76 17.37 46.24 1.59 

Chihuahua Hombres 224,087 1.65 39.47 16.64 40.84 1.40 

 Mujeres 153,030 0.15 25.39 18.43 54.14 1.89 

 Total 694 44.52 18.30 14.55 22.48 0.14 

Coyame 
del Sotol 

Hombres 571 51.66 21.37 12.96 13.84 0.18 

 Mujeres 123 11.38 4.07 21.95 62.60 0.00 

 Total 1,612 15.26 40.57 9.43 32.07 2.67 

Guadalupe Hombres 1,156 21.28 44.29 5.28 26.90 2.25 

 Mujeres 456 0.00 31.14 19.96 45.18 3.73 

 Total 575,889 0.33 50.41 14.54 33.39 1.33 

Juárez Hombres 360,399 0.48 51.71 14.59 32.08 1.15 

 Mujeres 215,490 0.08 48.24 14.46 35.60 1.62 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 
Notas: 
1 Comprende agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 
2 Comprende minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3 Comprende transporte, gobierno y otros servicios. 

 
 

Con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA), en 2011 
(últimos datos disponibles), de las 1,713,150 hectáreas que comprende el municipio de 
Ahumada 58,188 correspondían a superficie sembrada, en su gran parte de riego, lo cual 
equivalía al 5.6% de la superficie sembrada en la entidad. El total de hectáreas sembradas 
en Ahumada se tratan de superficies mecanizadas, esto es, que utilizan tecnología para 
obtener mayores y mejores cosechas. Principalmente se siembra en Ahumada sorgo en 
grano, alfalfa, trigo en grano y algodón. Cabe mencionar que el 37.9% 
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de la producción de trigo grano de la entidad proviene de Ahumada, así como el 22.6% del 
sorgo grano y el 21.4% de frijol. 

 
La actividad ganadera en Ahumada es muy baja, representa el 2.5% por ciento de la 
producción de carne bovina, el 3.5% de carne porcina y el 3.4% de carne de origen ovino 
de la producción total en el estado. Con respecto a la producción de leche de bovino 
produce el 2.7% de la producción del estado. 

 
En conclusión, Ahumada se caracteriza por tener un sector primario más inclinado hacia la 
agricultura donde la mayoría de la población ocupada en ese sector son hombres. La 
totalidad de su superficie sembrada es mecanizada por lo que requiere de poca mano de 
obra para recolectar los principales sembradíos como son trigo, sorgo, alfalfa y algodón. 
Con respecto a la ganadería, se produce carne bovina, porcina, ovina y caprina pero el 
porcentaje del total producido a nivel estatal es muy bajo, incluso en la producción de leche 
bovina, la cual se utiliza principalmente en la elaboración de quesos que se venden en los 
asaderos de la cabecera municipal. 

 

El sector secundario está conformado, a su vez, por las actividades económicas que 
transforman las materias primas en productos terminados o semielaborados, tales como las 
actividades industriales, energéticas, mineras y de la construcción. Tal y como se aprecia 
en la tabla anterior, del total de la población ocupada de Ahumada, un 23.5% se dedica a 
actividades del sector secundario. Incluso la cifra no varía mucho si se trata de hombres o 
mujeres. Se trata de una cifra inferior a la situación que se presenta en todo el estado. 

 
Hoy en día, en Ahumada no existe una empresa maquiladora operando. Sin embargo, 
algunas plantas maquiladoras de Ciudad Juárez emplean a los habitantes de Ahumada y 
les brindan servicio de transportación. Por otro lado, cabe destacar que la venta de energía 
eléctrica en Ahumada corresponde al 2.7% del total en el estado. 

 
En conclusión, las actividades del sector secundario son escasas en Ahumada debido a 
que no existen empresas o industrias manufactureras instaladas en la localidad. Sin 
embargo, el 23.5% de la población ocupada de Ahumada que se dedica al sector 
secundario lo hace principalmente en dichas industrias que se encuentran en Ciudad 
Juárez, trasladándose por vía carretera por lo general en transporte proporcionado por las 
mismas empresas. 

 

El sector terciario es considerado como el sector de los servicios ya que no producen 
bienes. En él se engloban transportes, comunicaciones, comercio, turismo, educación, 
sanidad, financiero, administración, entre otros. Como es posible observar en la tabla, el 
sector terciario es el que mejor se encuentra representado en Ahumada, del total de 
población ocupada un 14.59% se dedica al comercio y un 33.48% se dedica a actividades 
relacionadas con servicios. Una actividad relacionada de forma más directa con las mujeres 
donde el 51.42% se dedican a los servicios y el 19.97% al comercio. Las principales 
actividades en el municipio es la venta de productos gastronómicos como son los quesos, 
quesadillas y burritos en los denominados asaderos. Sin embargo, también existen 
diferentes establecimientos y comercios en la cabecera municipal como tiendas de 
conveniencia, abarrotes, moteles, restaurantes, entre otros comercios; los cuales dan 
empleo a la mayoría de las personas que habitan en la cabecera municipal. La mayoría 
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de estos comercios tienen una afluencia constante debido a que por la cabecera municipal 
pasa la principal carretera que va de Ciudad Juárez a Chihuahua. Cabe mencionar que 
Ahumada tiene un total de 87 kilómetros de la red carretera federal de cuota, lo que 
corresponde al 13.4% del total estatal. 

 
En conclusión, las principales actividades del sector terciario en Ahumada son la venta de 
productos gastronómicos locales en los denominados asaderos, así como el comercio en 
tiendas de autoservicio, abarrotes y demás negocios pequeños que coexisten en la 
cabecera municipal. 
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xiv. Finanzas públicas locales 
 

Para analizar el municipio de Ahumada en términos de sus finanzas públicas es preciso 
recurrir a la información recabada por INEGI cuya publicación más reciente contiene datos 
del año 2013. Como muchos otros municipios de la entidad, las finanzas públicas de 
Ahumada dependen en gran parte de las participaciones federales. 

 
Partiendo del análisis de los principales indicadores financieros, se observa que con sus 
ingresos propios el ayuntamiento apenas puede solventar menos de la mitad de su gasto 
en servicios personales. En el año 2012 el municipio sí tuvo ingresos propios superiores a 
los pagos de servicios personales. De los municipios vecinos solamente Chihuahua y 
Ciudad Juárez tienen autonomía en términos presupuestales. 

 
Para el caso de la inversión pública Ahumada contaba con una autonomía presupuestal de 
casi el 60% en 2013, correspondiendo el restante al fondo de aportaciones federales. Si lo 
comparamos con sus municipios vecinos, ninguno alcanza una cifra mayor al 100%, ni 
siquiera Chihuahua o Juárez, con 89.8% y 61.4%, respectivamente. 

 
Con respecto a su autonomía financiera total es evidente que Ahumada concentra gran 
parte de sus ingresos totales en las aportaciones federales ya que en 2013 solamente el 
17.6% de sus ingresos fueron recaudados. En términos de autonomía operativa, es decir el 
gasto corriente que puede ser cubierto con ingresos propios, también la cifra es baja con 
17.6%. Al igual que Ahumada ninguno de sus municipios vecinos tiene una autonomía total 
u operativa. Sin embargo, los municipios que tienen las cifras más altas son Chihuahua y 
Juárez, mientras que Guadalupe y Coyame del Sotol se sitúan por debajo de Ahumada. 

 
En materia de gasto, Ahumada destina al pago de nómina alrededor del 40% de su gasto 
total. Mientras que para el pago de servicios operativos, materiales y suministros, destina 
alrededor del 41.6%. Estas cifras son similares a los demás municipios vecinos ya que por 
ejemplo en 2013 Chihuahua destino el 34% de su gasto para nómina y el 54.7% para 
servicios operativos, materiales y suministros. Aldama gasta el 36.4% en burocracia y el 
57.8% en operación. 

 
Una parte central de las finanzas públicas municipales es la alta dependencia hacia las 
participaciones, las cuales corresponden para el caso de 2011 y 2013 a más de la mitad de 
los ingresos percibidos por Ahumada. De los municipios circundantes a Ahumada, 
solamente Coyame del Sotol y Guadalupe le superan concentrando un 79.5% y 72.3% de 
los ingresos totales por participaciones. En cambio, Juárez y Chihuahua son los que 
dependen menos de las participaciones (26.6% y 29.2%, respectivamente). Es importante 
señalar que las aportaciones también representan una alta proporción de los ingresos de 
Ahumada (15.9% en 2013). Las aportaciones se diferencian de las participaciones ya que 
las primeras vienen etiquetadas hacia el municipio a través de programas o fondos mientras 
que las participaciones se canalizan hacia los municipios a discreción de los gobiernos 
estatales. 

 
Es preciso apuntar que el municipio de Ahumada en 2013 tenía un gasto de inversión 
pública per cápita de $1,142.4 pesos, comparado con los $719.3 pesos de Chihuahua o los 
$310.1 pesos de Juárez. Esto se debe a que como se trata de comunidades con menor 
densidad de población, la inversión que se genera repercute en un menor número 
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de personas. En ese sentido se explica por qué Coyame de Sotol supera a Ahumada con 
$1,285.1 pesos de inversión pública per cápita. 

 
Con respecto a impuestos per cápita, en Ahumada se observa un aumento de 2011 a 2012 
pero con un mínimo decrecimiento de menos de 1 peso para 2013. Ahumada percibe por 
persona una cantidad de alrededor de $460 pesos al año, comparada con la situación de 
sus municipios vecinos que van de los $172 pesos en Guadalupe a los $676 pesos en 
Juárez. En materia de ingresos propios per cápita, Ahumada obtuvo $769.7 pesos, 
comparado con los $1,192.8 pesos que obtuvo Chihuahua y los $490.7 pesos que obtuvo 
Guadalupe. 

 
Tabla 32. Indicadores financieros para Ahumada, Chihuahua, 2011-2013 

Indicadores financieros para el municipio de Ahumada 2011 2012 2013 

Autonomía en gasto burocrático (porcentaje) 42.5 114.8 42.1 
Autonomía en inversión pública (porcentaje) 68.2 83.1 59.6 

Autonomía financiera (porcentaje) 19.0 38.1 17.6 

Autonomía operativa (porcentaje) 29.6 70.3 27.4 

Costo burocrático (porcentaje) 44.8 33.2 41.8 

Costo de operación (porcentaje) 64.4 54.2 64.2 

Dependencia de aportaciones (porcentaje) 21.9 14.2 15.9 

Dependencia de participaciones (porcentaje) 59.1 47.7 57.9 
Flexibilidad financiera7 39.7 74.9 17.6 
Gasto de inversión pública per cápita $885.8 $1,299.6 $1,142.4 

Impuestos per cápita $418.9 $460.3 $459.7 

Ingresos propios per cápita $691.1 $1,828.2 $769.7 

Participaciones per cápita $2,145.0 $2,289.5 $2,535.5 

Fuente: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales. 

 
En términos generales, el ingreso percibido por el municipio de Ahumada de 2010 a 2013 
ha aumentado, pasando de 41.39 millones de pesos a 51.86 millones; un aumento de casi 
10 millones de pesos en tres años. Como puede analizarse en la siguiente tabla, Ahumada 
recibe mayores ingresos que sus vecinos Coyame de Sotol y Guadalupe, sin embargo 
Aldama, Ascensión y Buenaventura suelen recibir cifras mayores. Chihuahua y Juárez 
perciben por concepto de ingresos cifras muy por arriba de los demás municipios de la zona 
debido a su tamaño, población e importancia económica. Cabe mencionar que todos los 
municipios analizados tienen como egresos la misma cantidad que perciben de ingresos, 
esto significa que gastan todo lo que ingresa a sus arcas; no se endeudan ni ahorran. 

 
Tabla 33. Ingresos y Egresos de Ahumada y municipios vecinos (millones de pesos), 2010-2013 

Municipio 2013  2012  2011  2010 

 Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso 

Ahumada 51.86 51.85 56.7 56.7 42.88 42.88 41.39 41.39 

Aldama 64.49 64.49 65.03 65.03 56.8 56.8 63.7 63.7 

Ascensión 55.83 55.83 57 57 55.66 51.82 49.17 49.17 

Buenaventura --- --- 61.33 61.33 55.66 55.66 52.77 52.77 

Coyame del Sotol --- --- 17.6 17.6 21.41 21.41 16.83 16.83 

Chihuahua 2,429.62 2,429.62 2,383.1 2,383.11 2,091.17 2,091.17 1,966.52 1,966.52 

Guadalupe 31.79 31.79 36.59 36.59 32.04 32.04 33.6 33.6 

Juárez 3,800.9 3,800.9 3,105.49 3,105.49 2,951.57 2,951.57 2,927.57 2,927.57 

Fuente: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales. 
 

7 Muestra la capacidad que tendría un gobierno para cubrir sus obligaciones en materia de deuda y gasto corriente, considerando solamente el 
conjunto de recursos de que dispone para ello. Un número negativo significa que la deuda y el gasto corriente superan a los ingresos disponibles, 
mientras que un resultado mayor a 100 implica que los recursos disponibles son mayores a los compromisos de un gobierno. 
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Tabla 34. Ingresos y egresos brutos para el municipio de Ahumada, 2013 
Ingresos  Egresos  

Impuestos 5,447,261 Servicios personales 21,661,753 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  Materiales y suministros 3,961,440 

Contribuciones de Mejoras 50,340 Servicios generales 7,671,868 

Derechos 860,426 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

5,023,138 

Productos 211,000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

--- 

Aprovechamientos 2,552,368 Inversión pública 13,537,043 

Participaciones federales 30,045,163 Inversiones financieras y otras 
provisiones 

--- 

Aportaciones federales y estatales 3,552,721 Otros egresos --- 

Otros ingresos 5,947,569 Deuda pública --- 

Financiamiento  Disponibilidad final --- 

Disponibilidad inicial 3,188,394   

TOTAL 51,855,242 TOTAL 51,855,242 

Fuente: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales. 

 

Partiendo de un análisis específico de los ingresos y egresos del municipio de Ahumada, 
es posible percibir que la mayoría de los ingresos proviene de las participaciones federales. 
Mientras que con una cifra mucho menor, se encuentran en segundo y tercer lugar, otros 
ingresos e impuestos, respectivamente. Las aportaciones federales y estatales, que ocupan 
el cuarto lugar en ingresos también conforman otra parte los ingresos del municipio. Por 
parte de los egresos, el mayor gasto se efectúa en servicios personales, esto es, el gasto 
que se tiene que realizar para cubrir la nómina del ayuntamiento. En segundo lugar se 
encuentra la inversión pública y en tercer lugar los servicios generales que contrata el 
municipio. 

 
 

Gráfico 3. Predial Recaudado en el municipio de Ahumada, 2010-2013 
 
 

 
3,803,685 

2010 2011 2012 2013 

 

Fuente: INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales 

 

 
En materia de predial, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, Ahumada suele 
recabar una cifra cercana a los 3 millones y medio de pesos por año. De igual forma, se 
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puede apreciar un aumento considerable en 2011 cuando se recaudaron 3.8 millones de 
pesos. Sin embargo, los dos años siguientes, a pesar de disminuir la recaudación, ambas 
cifras se aproximaron a los 3 millones y medio de pesos por año. 

 
En materia de deuda, al último trimestre de 2015, el municipio de Ahumada sumaba una 

deuda acumulada de 3.1 millones de pesos8, la cual fue contraída por medio de la Banca 
de Desarrollo. Al igual que Ahumada, la mayoría de los municipios vecinos que tienen 
deuda al último trimestre de 2015 (Juárez, Chihuahua, Aldama y Buenaventura) la han 
adquirido a través de la Banca de Desarrollo. Solamente los municipios de Juárez y 
Chihuahua han adquirido deuda por medio de la Banca Múltiple, sin embargo, la suma de 
estos dos municipios es mucho mayor por tratarse de los municipios más importantes de la 
entidad. 

 

En conclusión, podemos situar al municipio de Ahumada como un municipio con un nivel 
presupuestal de ingresos bajo, con $51.85 millones de pesos (en 2013), con una muy 
escasa recaudación (17.6% de sus ingresos totales) y una muy alta dependencia a las 
participaciones y aportaciones federales. Además, la mayor parte de su gasto se destina a 
servicios personales, esto es, en cubrir la nómina del ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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xv. Patrimonio tangible e intangible 
 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a 
una comunidad o población, además de aquellos que en el presente se crean y a los que 
la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. El 
patrimonio cultural se divide en dos tipos, tangible e intangible. El primero es la expresión 
de las culturas a través de grandes realizaciones materiales, el cual se puede clasificar en 
“mueble” (documentos, películas, artesanías, fotografías, obras de arte, entre otros) e 
“inmueble” (sitios, lugares, edificaciones, obras de ingeniería, conjuntos arquitectónicos, 
monumentos de interés, entre otros). El patrimonio intangible se constituye por aquella parte 
invisible que enarbola el espíritu mismo de las culturas, esto es a través del lenguaje, las 
costumbres, las religiones, las leyendas, los mitos, la música, entre otros. 

 
Partiendo de un análisis específico para el patrimonio tangible e intangible dentro del 
municipio de Ahumada se encuentran los resultados que se aprecian en el gráfico que se 
presenta a continuación. 

 
 

Gráfico 4. Patrimonio cultural en el municipio de Ahumada, Chihuahua 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INAH. 

 

En primer lugar, el patrimonio tangible más importante que tiene el municipio son los 
inmuebles de la Iglesia de San Fernando del Carrizal y el Museo de Villa Ahumada. Dentro 
del museo se tienen algunos bienes muebles, como son algunos objetos y fotografías que 
detallan la vida en la zona hace algunos años. El acervo del museo se concentra 
principalmente en la memorable Batalla de El Carrizal, la cual tuvo lugar el día 
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21 de junio de 1916, donde los soldados mexicanos al mando del Gral. Félix U. Gómez 
derrotaron al ejercito estadunidense al mando del Gral. John J. Pershing. 

 
Fotografía 1. Antigua Estación de Tren Ahumada en Ahumada, Chihuahua 

 
 

 
Además de los inmuebles mencionados, el municipio de Ahumada posee la Capilla de 
Santa Gertrudis, la cual data del siglo XIX y se localiza en la localidad de El Carrizal, así 
como varias antiguas estaciones de ferrocarril (Ahumada, Candelaria, Carrizal, Chivatito, 
Gallego, Moctezuma y Vado). Las Estaciones Ahumada y Moctezuma son las que se 
encuentran mejor conservadas. Todos estos inmuebles se encuentran catalogados por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia.9 

 
Fotografía 2. Antigua Estación de Tren Gallego en Ahumada, Chihuahua 

 
 

 
En segundo lugar, el municipio de Ahumada cuenta con un patrimonio cultural intangible 
que se centra principalmente en las denominadas Fiestas Patronales de Santa María 
Magdalena, una festividad religiosa que se celebra el 22 de julio en la cabecera municipal. 
Las festividades suelen extenderse alrededor de 6 días. En 2015 las fiestas fueron del 19 
al 24 de julio. Durante las festividades hay venta de alimentos típicos, baile, música en 

 

9 http://www.inahchihuahua.gob.mx/catalogos/chihuahua.pdf 
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vivo y juegos en el primer cuadro del municipio. Regularmente asisten avecindados del 
mismo municipio así como de los municipios cercanos. Además de las fiestas patronales, y 
con el ánimo de atraer el turismo al municipio, en recientes años se comenzó a llevar a cabo 
un evento denominado la Feria del Asadero en alusión al principal producto alimenticio que 
se vende en la zona, el queso asadero. En 2014 se llevó a cabo la tercera edición de la 
misma, sin embargo en 2015 no se llevó a cabo por lo que no se trata de un evento cotidiano 
o bien enraizado en la comunidad. 
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xvi. Dinámica social de la comunidad 
 

El municipio de Ahumada esta conformado por Villa Ahumada, su cabecera municipal, y un 
medio rural que consta de 22 ejidos, 5 colonias y 1 presidencia seccional. A pesar de que 
Villa Ahumada es catalogada como una pequeña ciudad (de menos de 15,000 habitantes), 
sus usos y costumbres siguen siendo predominantemente las del entorno rural que la rodea. 
El situarse justo entre las dos ciudades más importantes del estado, Juárez y Chihuahua, 
coloca al municipio de Ahumada en un punto geográfico importante en la entidad, conectado 
principalmente por la carretera y el ferrocarril. Debido a que es una parada obligada para 
aquellos que transitan por la carretera panamericana, el comercio de la gastronomía local 
es una actividad económica muy activa y de gran relevancia para el sostenimiento de las 
familias. La mayoría de las familias que viven en Villa Ahumada y sus alrededores viven de 
la venta de productos gastronómicos locales que se vende en los distintos restaurantes a 
pie de carretera que se denominan “asaderos”, así como del comercio local. La venta de 
comida, además de generar empleos directos, fomenta una cadena productiva que engloba 
lecheros, productores de queso y lácteos, ganaderos, agricultores y tortilleros; muchos de 
ellos de las zonas rurales cercanas. 

 
Fotografía 3. Asaderos a pie de carretera en Villa Ahumada, Chihuahua 

 
 

En la zona rural del municipio, la ganadería es el sector que tiene mayor fuerza económica, 
aunque también hay personas que se dedican al cultivo, principalmente de forraje para 
ganado y alfalfa. Sin embargo, en los ejidos, por falta de apoyos gubernamentales e 
inversión, predomina el desempleo y con ello la producción de los diversos productos 
primarios es muy baja, lo que tiende a propiciar la emigración de la población joven 
principalmente. 

 
En Villa Ahumada y de forma más pronunciada en la zona rural, los servicios básicos son 
deficientes y los recursos económicos son escasos, por lo que existe una dependencia 
considerable de los hogares hacia los programas de asistencia gubernamentales. 
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En el municipio de Ahumada no existen escuelas técnicas o universidades por lo que la 
mayoría de los jóvenes tienen que realizar sus estudios universitarios en otras ciudades, 
ocasionando que la mayoría que termina el bachillerato no continúen sus estudios por 
carecer de recursos económicos. 
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xvii. Estudio de campo: censo socioeconómico y sociocultural 
 

El municipio de Ahumada se sitúa sobre la carretera que comunica a Chihuahua con Ciudad 
Juárez, por lo que su localización la vuelve una parada obligatoria al transitar de una ciudad 
a otra. En ese sentido, la principal actividad económica en la cabecera municipal se ha 
dirigido a atender a los viajeros y a la venta de productos gastronómicos (quesadillas, 
burritos y quesos) en los denominados “asaderos”. Igualmente prolifera el comercio a través 
de tiendas de autoservicio y comercios de distintas índoles que venden productos, tanto a 
los viajeros como a los habitantes de localidades cercanas. Al hablar con la gente de la 
localidad se percibe que su principal preocupación es el empleo, debido a que no hay 
mucha oferta en la zona y la que existe esta muy mal pagada. Sin embargo, la mayoría de 
las personas comenta que vivir en Ahumada es muy tranquilo y se sienten contentos de 
estar ahí. Acerca de la atracción de nuevos proyectos de inversión al municipio, su principal 
interés es la generación de empleos para sus habitantes, ya que mencionan que hay muy 
poca oferta de empleo en el municipio. Mencionan que en una época existió una industria 
maquiladora en el municipio pero que hace algunos años dejó de operar. 

 
El Proyecto que motiva el presente estudio se sitúa en una zona vecina a la carretera 
Juárez-Chihuahua, muy cerca de la subestación Moctezuma de la Comisión Federal de 
Electricidad. La mayoría de los predios que rodean la zona del proyecto son particulares. 
No existe presencia de comunidades cercanas al proyecto. La localidad más cercana al 
proyecto es Moctezuma, a una distancia aproximada de 6 kilómetros, la cual está 
constituida por un conjunto de casas que colindan con las vías del tren, donde anteriormente 
funcionaba la estación Moctezuma de ferrocarril. Hoy en día en esa antigua estación se 
sigue cargando a los trenes con el grano cosechado por algunas agroindustrias cercanas. 
A partir de las visitas realizadas en los meses de julio y agosto de 2016, se corroboró que 
la localidad de Moctezuma está conformada hoy por alrededor de 41 familias, lo que 
representa alrededor de 180 habitantes. La mayoría de las familias están conformadas por 
padre y madre y alrededor de tres hijos. Algunas personas de edad avanzada viven con sus 
hijos y nietos. Existen alrededor de tres madres solteras en la comunidad. Los jóvenes en 
edad de bachillerato son aproximadamente unos 15. Dentro de la comunidad hay una 
escuela primaria, una de nivel preescolar y un dispensario médico (el médico viene 
esporádicamente de la cabecera municipal o de Juárez). 

 
La primera impresión de la comunidad al recorrerla es que existen muchas casas 
abandonadas o en ruinas; algunas de ellas de adobe. Hablando con los habitantes de dicha 
comunidad se percibe que es una comunidad relativamente bien organizada. Por ejemplo, 
para obtener agua del pozo es necesario pagar un recibo por familia con el que se cubre el 
adeudo total a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía utilizada para 
la extracción de agua. Una persona, de nombre Manuel García Chávez, es la encargada 
de gestionar la operatividad del pozo y Socorro Barrera es quien se encarga de cobrar a 
cada familia su parte correspondiente. Estas personas fueron elegidas por los habitantes 
de la localidad y funcionan como líderes importantes dentro de la comunidad, y por ello 
tienen la capacidad de mediación ante cualquier otro problema que se suscite en 
Moctezuma. 

 
Entre las principales necesidades y preocupaciones en Moctezuma, a partir de las 
conversaciones y respuestas a cuestionarios que se aplicaron en la localidad durante julio 
y agosto de 2016, se encuentra el empleo. Antes, muchas de las personas que vivían en 
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la comunidad trabajaban en un restaurante y gasolinera a la orilla de la carretera, además 
de en la cosecha en ranchos cercanos. Sin embargo, debido al cierre del restaurante y 
gasolinera, así como a la disminución de cultivos y su mecanización, la demanda de mano 
de obra para los mismos bajó y con ello familias de Moctezuma se fueron a buscar mejor 
suerte en otras zonas. La percepción de los habitantes de Moctezuma sobre nuevos 
proyectos energéticos en la zona es buena pero sobretodo su principal interés se centra en 
que generen empleos que ellos puedan ocupar. Les interesa que los empleos sean de forma 
permanente más que temporales. Un ejemplo es el actual proyecto de montaje de celdas 
fotovoltaicas muy cerca del poblado de Moctezuma que está en las últimas fases de 
construcción. Sus habitantes han dicho que este proyecto ha dado empleo a la gente de la 
zona pero que últimamente ya han dejado de ocupar mano de obra y la demanda va a la 
baja. 

 
Además de Moctezuma, existen otros asentamientos cercanos al proyecto pero se trata de 
rancherías o de conjuntos de casas que hoy en día prácticamente no tienen habitantes. Tal 
es el caso de El Chivatito, un conjunto de casas que actualmente son ocupadas por 
trabajadores de personas que rentan parcelas para cultivar, por lo que no viven de manera 
permanente en dichas edificaciones. Solamente una familia sigue viviendo en El Chivatito, 
aunque solamente el padre y madre de familia viven permanentemente en la vivienda ya 
que sus hijos asisten a la universidad y la secundaria en otras localidades. Estas personas 
cultivan sus propias tierras y tienen poco ganado, sobre todo para producir leche bovina, 
utilizada en la producción de quesos. Esto se diferencia de la mayoría de parcelas que 
predominan en la zona, las cuales son agroindustrias mecanizadas bajo propiedad de 
personas procedentes de otras partes del estado, principalmente de Cuauhtémoc, 
denominados comúnmente como “menonas”, en referencia a los grupos menonitas. 
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xviii. Conclusiones 
 

El municipio de Ahumada, Chihuahua, es un municipio extenso pero escasamente poblado 
(concentrados en la cabecera municipal), con poca migración y bajo crecimiento 
poblacional. Una buena proporción de la población se dedica a actividades agrícolas 
(mayoritariamente de riego y mecanizadas), al comercio (pequeños) y a los servicios. 
Cuenta con altos índices delictivos (sobre todo homicidios). La participación escolar entre 
los jóvenes es baja y la calidad educativa mala. Aunque gran parte de su población está 
afiliada a algún servicio de salud, se encuentra relativamente atrasada en esta materia 
según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Dentro de los grupos sociales más 
vulnerables se encuentran las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. 

 
A continuación se presenta un resumen de las principales características 
sociodemográficas y económicas del municipio de Ahumada, Chihuahua y de las 
localidades cercanas al Proyecto: 

 

 El municipio de Ahumada tenía 11,858 habitantes en 2010, cuenta con 12,568 
habitantes actualmente (2015) y CONAPO calcula que alcanzará 13,414 en el año 2030 
(crecimiento del 13.12% respecto a 2010). 

 La mitad de la población está compuesta por mujeres y casi una tercera parte de la 
población total son menores de 15 años. 

 La tasa de crecimiento poblacional se encuentra por debajo de la estatal (18.51%) y de 
la nacional (20.33%) para el período del 2010 al 2030. 

 Ahumada (con 17,131.5 km2) es el municipio más extenso del estado más extenso del 
país (Chihuahua). 

 Su población (11,457; según el censo de 2010) está muy concentrada en la cabecera 
municipal (Villa Ahumada), donde habita el 75% de la gente. Hay nueve localidades de 
más de 100 habitantes que concentran el 15.7% de la población y el restante 8% se 
encuentra dispersa en 116 localidades (con un promedio de 8 habitantes por localidad). 

 La localidad de Moctezuma, la más cercana al proyecto fotovoltaico (a 6 km. de 
distancia), cuenta con 154 habitantes y existen otras 6 localidades en un rango de 10 
kilómetros de distancia del proyecto que en conjunto suman 23 habitantes. 

 Aunque Ahumada es un municipio en el paso entre las ciudades de Chihuahua y Juárez 
y en el trayecto hacia Estados Unidos, registra muy poca migración por parte de sus 
residentes (menos del 2.5% de sus habitantes han cambiado de residencia en los 
últimos 5 años). 

 El 87% de los hogares en Ahumada son habitados por familias (el resto son 
mayoritariamente hogares unipersonales) y uno de cada tres hogares cuenta con una 
mujer como jefa de familia. 

 7% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años no sabe leer y escribir en Ahumada, y 5% 
de los mayores de 15 tampoco saben (mayor incidencia entre hombres). Los adultos 
mayores son los que mayor analfabetismo presentan (11%). 
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 Dentro de la educación obligatoria, casi el 20% de los menores de entre 3 y 14 años en 
Ahumada no va a la escuela y de los de entre 15 y 17 años de edad, el 40% no asiste. 

 Con 7.5 años de estudio, la escolaridad promedio en Ahumada es casi dos años menor 
que la nacional y la estatal y sólo el 5% cuenta con educación superior (vs. el 20% a 
nivel estatal y nacional) 

 La calidad de las instituciones educativas del municipio es mala; la gran mayoría de las 
escuelas que realizaron la prueba ENLACE en el municipio tuvieron un resultado 
reprobatorio (85%). 

 Una gran proporción de la población de Ahumada está afiliada a algún sistema de salud 
(90%), la mitad de éstos al Seguro Popular y un 5% cuenta con seguro médico privado. 
Prácticamente todos (98%) utilizan los servicios de salud y 15% utiliza servicios 
privados. 

 El municipio cuenta con 4 centros de salud: dos del IMSS, una del ISSSTE y la última 
de la Secretaría de Salud. 

 Existe una baja limitación de acceso a alimentación por falta de dinero, tanto para niños 
como para adultos, pero en cambio se observa una falta en la variedad alimenticia por 
motivos económicos que afecta al 13% de los hogares. 

 La principal actividad económica de los trabajadores ocupados en Ahumada es el 
comercio y servicios, seguida de cerca por la agricultura, actividad a la que se dedican 
uno de cada cinco (contra menos del 10% a nivel nacional y casi 5% a nivel estatal). 

 Los niveles de ingreso por salarios en el municipio son ligeramente superiores a los 
observados a nivel nacional y estatal. 

 Las mujeres del municipio de Ahumada tienen una escasa participación económica, la 
mayoría en el sector comercio y servicios, y aquellas que trabajan obtienen ingresos 
más bajos (57% reciben menos de 2 salarios mínimos) si se les compara con el estado 
y con el país. 

 Los patrones de trabajo no remunerado en el municipio indican que buena parte de 
estas labores recaen sobre las mujeres, sobre todo la limpieza del hogar, con una baja 
participación de los hombres (sólo uno de cada tres realiza este tipo de trabajo). 

 Ahumada ocupa la posición 772 de los 2,456 municipios del país en términos del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH-2010), aunque su nivel es inferior al del promedio nacional 
y estatal. Su mayor debilidad se encuentra en el eje de salud (posición 1,468 de 2,456), 
mientras que su mayor fortaleza está en el eje de ingreso (posición 285). 

 5% de los habitantes de Ahumada reciben apoyo del programa social PROSPERA (vs. 
13% en el estado). Todos los adultos mayores reciben apoyo del programa federal 
Pensión para Adultos Mayores y 47 personas reciben asistencia del Programa de Apoyo 
Alimentario. Aunque existen guarderías del IMSS, no se implementa el Programa de 
Estancias Infantiles de la SEDESOL en Ahumada. En la localidad de Moctezuma, 10 
personas (de 154) reciben PROSPERA y 6 adultos mayores reciben pensión federal. 

 La gran mayoría de las 3,640 viviendas de Ahumada son casas y prácticamente no hay 
edificios de departamentos. 
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 Dos terceras partes de las viviendas son propias y menos del 1% tiene piso de tierra. 

 Ahumada cuenta con una alta disponibilidad de los servicios de energía, agua (con 
poca capacidad de almacenamiento) y drenaje, aunque más de un cuarto de su 
población desaloja residuos en fosas sépticas. Hay un alto grado de penetración de 
telefonía móvil y en cambio uno bajo de telefonía fija e Internet. 

 En materia de seguridad, Ahumada es un municipio con incidencia delictiva alta, con 
tasas de homicidio en 2015 parecidas a las de ciudades como Culiacán, Sinaloa o 
Chilpancingo, Guerrero. Su ubicación en la ruta de trasiego de drogas hacia Estados 
Unidos es una de las razones principales. 

 Los niveles de ingreso son relativamente altos, si se toma en cuenta su vocación 
económica y el tamaño de su población, y son superiores al de otros municipios vecinos 
con características similares, aunque inferiores a los ingresos promedio en municipios 
urbanos como Juárez y Chihuahua. 

 Las mujeres en Ahumada tienen una escasa participación laboral y perciben menores 
ingresos que los hombres. 

 En términos de desigualdad en la distribución del ingreso, en Ahumada los ingresos 
están distribuidos de forma más equitativa que en el estado y en el país. 

 Uno de cada cuatro habitantes de Ahumada se dedica a actividades económicas del 
sector primario –ganadería y agricultura, entre otros– (vs 6.6% en el estado); 
mayoritariamente los varones (sólo 2% de las mujeres ocupadas). Gran parte de la 
agricultura en el municipio es de riego y está altamente mecanizada y los principales 
productos son sorgo en grano, alfalfa, trigo en grano, frijol y algodón. 

 Una cuarta parte de la población de Ahumada se dedica al sector secundario y la 
mayoría de ellos laboran en plantas maquiladoras de Ciudad Juárez, las cuales les 
brindan servicio de transportación. 

 En el sector terciario, o de comercio y servicios, labora la mitad de la población del 
municipio y la venta de productos gastronómicos representa una de las más importantes 
actividades junto con el comercio en tiendas de autoservicio, abarrotes y demás 
negocios pequeños. 

 En cuanto a recursos del gobierno, Ahumada es un municipio con un nivel presupuestal 
de ingresos bajo, con $51.85 millones de pesos ejercidos en 2013, una muy escasa 
recaudación (17.6% de sus ingresos totales) y una muy alta dependencia a las 
participaciones y aportaciones federales. La mayoría de su gasto se destina al pago de 
la nómina del ayuntamiento. 

 El patrimonio cultural tangible más importante que tiene el municipio son los inmuebles 
de la Iglesia de San Fernando del Carrizal y el Museo de Villa Ahumada. El patrimonio 
cultural intangible se centra principalmente en las denominadas Fiestas Patronales de 
Santa María Magdalena, una festividad religiosa que se celebra el 22 de julio en la 
cabecera municipal. 

 A pesar de que Villa Ahumada es catalogada como una pequeña ciudad, sus usos y 
costumbres siguen siendo predominantemente las del entorno rural que la rodea. El 
comercio de la gastronomía local (“asaderos”) es una actividad económica muy activa 
y de gran relevancia para el sostenimiento de las familias. 
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Como se mencionó al inicio de este apartado de conclusiones, los principales grupos 
vulnerables en el municipio de Ahumada, Chihuahua son las mujeres, los adultos mayores 
y los jóvenes. 

 
Las mujeres tienen una baja participación en el mercado laboral, reciben ingresos más 
bajos y tienen una carga particularmente desigual de trabajo no remunerado. Por ello, 
cualquier medida que les permita integrarse más a actividades redituables (capacitación o 
guarderías, por ejemplo) serían de mucho provecho. Los adultos mayores tienen niveles 
medios de analfabetismo y una escasa participación laboral. Por último, relativamente 
pocos jóvenes en edades de cursar la educación obligatoria y superior lo hacen y además 
existen pocas opciones laborales localmente para ese grupo de edad. 
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f. Caracterización de pueblos y comunidades indígenas 

 
Un elemento central y característico de la composición de la población de México son sus 
pueblos y comunidades indígenas, las cuales forman parte del patrimonio cultural del país. 
De acuerdo al INEGI con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en el 
país hay 6,695,228 personas de 5 años o más, hablantes de lengua indígena. Sin embargo, 
de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la 
autoridad federal en la materia, utilizando el mismo censo poblacional de 2010, en el país 
hay 11,132,562 personas indígenas. CDI contabiliza también a los menores de 5 años. 
Debido a que los datos que reporta el CDI cuentan con mayor especificidad en diversos 
rubros, en el presente análisis se utilizarán dichas bases que se encuentran disponibles en 
su sitio en línea. 

 
La CDI reporta que el estado de Chihuahua cuenta con 158,527 indígenas, lo que 
representa el 4.65% de la población del estado y el 1.42% del total de la población indígena 
del país. 

Mapa 8. Presencia de población indígena en Chihuahua 1 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CDI e INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 
Para colocar dichas cifras en contexto, Oaxaca y Chiapas son las entidades con mayor 
población indígena. Tienen el 15.45% y el 13.57% de total de la población indígena del país, 
respectivamente. También se puede señalar que como proporción de la población total de 
cada estado, son Yucatán, Oaxaca y Chiapas los que mayor población indígena 
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tienen, ya que el 50.40%, el 45.23% y el 31.50% son indígenas en dichos estados, 
respectivamente. 

 
Mapa 9. Presencia de población indígena en Chihuahua 2 

 
Fuente: Gobierno del estado de Chihuahua. 
Notas: - color azul marca la ubicación del grupo Tarahumaras 

- color rojo marca la ubicación del grupo Pimas 
- color verde marca la ubicación del grupo Guarijíos 
- color beige marca la ubicación del grupo Tepehuanos 

 
 

El mayor grupo indígena en la entidad es el de los tarahumaras ya que representan el 82% 
de la población indígena en el estado de Chihuahua. Del total de la población indígena en 
el estado, el 50.53% son hombres y el 49.47% son mujeres. Por grandes grupos de edad 
de población indígena en Chihuahua, son los bebés y niños (de cero a 14 años, de ambos 
sexos) y los adultos (de 25 a 64 años, de ambos sexos) los que agrupan la mayor parte de 
la población con el 37.78% y el 36.75%, respectivamente. Respecto a la condición de habla 
española de la población indígena de 5 años y más en Chihuahua, el 82.42% es bilingüe y 
el 10.78% es monolingüe. 
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Tabla 35. Principales grupos indígenas en Chihuahua por lengua de habla, 2010 
Lengua indígena Número de 

hablantes 
% 

hablantes 

Tarahumaras 85,316 82.02% 

Tepehuanos 8,396 8.07% 

Lenguas Mixtecas 2,500 2.40% 

Náhuatl 1,286 1.24% 

Otras lenguas 6,516 6.26% 

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

La CDI cuenta con parámetros para catalogar a los municipios y localidades de acuerdo a 
la cantidad de indígenas que los habiten. Para ser considerado un municipio indígena, el 
40% o más de su población debe serlo; un municipio con presencia indígena es aquel que 
tiene menos del 40% de su población de condición cultural indígena pero más de 5,000 
indígenas; por último, un municipio con presencia de población indígena dispersa es aquel 
que su población está compuesta por menos del 40% indígena y menos de 5,000 personas 
con dicha condición cultural. En caso de las localidades, la CDI define que una localidad 
indígena es aquella que su población tiene el 40% o más indígena; una localidad de interés 
tiene menos del 40% de población indígena pero más de 150 personas con dicho condición; 
finalmente una localidad menor tiene menos del 40% y menos de 150 indígenas. 

 
Por su parte, el municipio de Ahumada cuenta con 70 habitantes indígenas y a continuación 
se presenta la especificación de la localidad en la que residen dentro de Ahumada. 

 
Mapa 10. Presencia de población indígena en Ahumada y sus localidades 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CDI e INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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Tabla 36. Distribución porcentual de población total e indígena en Ahumada y sus localidades 

Localidad Grado de Marginación, 2010 Población Total Población Indígena % indígena en la localidad 

TOTAL MUNICIPAL Bajo 11,457 70 0.61% 

MIGUEL AHUMADA (Cabecera) Bajo 8,575 36 0.42% 

LAS PLAYAS Medio 214 6 2.80% 

LAS TUNAS Alto 13 6 46.15% 

AGRÍCOLA EL LLANO Muy bajo 127 6 4.72% 

RANCHO TRES JOSÉ ND 4 4 100.00% 

VALLE ALEGRE ND 1 1 100.00% 

LOS ORTÍZ ND 5 5 100.00% 

SAN LORENCITO Bajo 184 2 1.09% 

LAS MANZANAS ND 3 3 100.00% 

RANCHO BB ND 2 1 50.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CDI e INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 

 

 
Referente a las características socio-demográficas de la población indígena de Ahumada, 
el mayor número de personas con dicha condición cultural se encuentran en la niñez y la 
juventud (48.57%). 

 

Tabla 37. Distribución de la población indígena en Ahumada por grandes grupos de edad y sexo 

Indicador 0-14 años 15-24 años 25-64 años 65 años y más Total 

Población indígena 24 10 31 5 70 

Hombres 11 5 17 4 37 

Mujeres 13 5 14 1 33 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CDI, Sistema de indicadores sobre la población 
indígena de México e INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 

 

 
De acuerdo a la CDI, los indígenas de Ahumada, con base en datos de la CONAPO, tienen 
un grado de marginación bajo y ello se debe fundamentalmente a que sólo el 5% no cuenta 
con agua entubada, todas sus viviendas disponen de electricidad, ninguna de sus viviendas 
tiene piso de tierra y tienen alto grado de disponibilidad de bienes (por arriba del 80% en 
lavadora, refrigerador, televisión). 

 
En conclusión, el municipio de Ahumada, de acuerdo a la definición de la CDI, no puede 
ser considerado un municipio indígena aunque entra en la categoría de municipio con 
presencia de población indígena dispersa. En comparación con la población del municipio, 
lo indígenas de Ahumada tienen un grado de marginación bajo por las características 
sociales y de vivienda con las que cuentan. Ninguna de las setenta personas con dicha 
condición cultural viven en las localidades cercanas al proyecto fotovoltaico. 
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g. Análisis de actores interesados 

 
g.1 Identificación de actores interesados, análisis de influencia de los actores y 

estrategia de interacción 

 

En esta sección se analiza a los actores interesados que podrían influir en el desarrollo del 
proyecto, entendidos como individuos o instituciones que pueden ser afectados de manera 
positiva o negativa por el desarrollo del proyecto y/o que podrían exigir la atención, recursos 
o resultados del mismo. 

 
De esta manera se hace necesario realizar una identificación de los actores interesados así 
como determinar su influencia y/o relación con el proyecto, con la finalidad de determinar 
una adecuada estrategia de interacción con cada uno de ellos. 

 
La identificación de actores se divide en grupos de interés, con base en su sector. A 
continuación se señalará, para cada actor, sus datos de contacto, trayectoria, su posible 
interés y/o relación con el proyecto, así como la estrategia de interacción a desarrollar con 
el mismo. 

 
 

i. Gobierno federal, estatal y municipal 
 

Por su naturaleza, el Proyecto debe cumplir con obligaciones y requisitos establecidos por 
órganos de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, debido al potencial desarrollo 
económico que un proyecto de esta naturaleza puede representar, los gobiernos estatales 
y municipales conforman un grupo de interés importante para el proyecto. De igual modo, 
es posible encontrar sinergias con los programas gubernamentales para la etapa de 
implementación del plan de gestión social. 

 
Rogelio Acosta Martínez 

 Datos Generales 

  
Puesto actual: Presidente municipal de Ahumada para el trienio 2013-2016 

 

 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Av. Hidalgo 100, Colonia Centro, C.P. 32800, Ahumada, 
Chihuahua. 
Teléfono: 01 (656) 6642160 y 6642345. 

 

Trayectoria: Es empresario de la región y político perteneciente al Partido 

Revolucionario Institucional. Durante la administración municipal 2007-2010 
fue regidor de Hacienda. 

 
Tipo de actor: 

 
Análisis de influencia: Recibe de buena forma la inversión en materia 

político / energética en su municipio. Muestra facilidad en los permisos y el pago de 
empresario los derechos correspondientes para los distintos proyectos planeados en la 

 zona. Su administración firmó un convenio para la construcción de seis 
 desarrollos fotovoltaicos en terrenos adyacentes a la Estación Moctezuma 
 de la Comisión Federal de Electricidad. Durante la firma estuvieron 
 presentes las siguientes empresas de energía renovable: Avants Power, 
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 Energía Solar Sonorense S.A. de C.V., Electricidad Solar de Chihuahua S.A. 
de C.V., Fotovoltaica de Ahumada S.A. de C.V., Energía Solar Moctezuma y 
Energía Eléctrica de Chihuahua S.A. de C.V. 

 

Estrategia de interacción con el actor: Es necesario mantener una buena 
relación con el presidente municipal para poder llevar a cabo todas las 
gestiones y permisos ante la administración municipal. A la administración 
local corresponde expedir el permiso de construcción y el cambio de uso de 
suelo. 

 
 

Luis Marcelo López Ruiz 
Datos Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de actor: 
político 

 

Puesto actual: Presidente municipal electo de Ahumada para el trienio 

2016-2019 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Av. Hidalgo 100, Colonia Centro, C.P. 32800, Ahumada, 
Chihuahua. 
Teléfono: 01 (656) 6642160 y 6642345. 

 

Trayectoria: Fue candidato por el Partido Movimiento Ciudadano 

 

Análisis de influencia: Por tratarse del presidente municipal entrante, tendrá 
un alto nivel de interés en las inversiones en materia de energía que se 
desarrollen en el municipio. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Debido a la alta probabilidad de que 
el proyecto gestione los permisos de construcción y de uso de suelo durante 
la administración entrante, es necesario mantener una relación cercana con 
el presidente municipal electo. 

 

César Horacio Duarte Jáquez 
Datos Generales 

 
 

 

 

Puesto actual: Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Aldama 901, Palacio de Gobierno, Primer Piso, Col. Centro, 
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000. 
Teléfono: 614 4293300 Ext. 11123. 
Email: cesar.duarte@chihuahua.gob.mx 

 

Trayectoria: Político chihuahuense, perteneciente a las filas del Partido 
Revolucionario Institucional. Ha sido en dos ocasiones diputado federal (2000-
2003 y 2006-2009), al igual que diputado local en Chihuahua en una ocasión 
(2004-2006). Durante toda su carrera política dentro del PRI ha estado dentro 
del sector agrario, bajo la Confederación Nacional Campesina. 
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Tipo de actor: 
político 

Análisis de influencia: Se encuentra interesado en las inversiones en materia 
energética que se desarrollan en Chihuahua. Recientemente acudió a 
inaugurar y supervisar un proyecto de celdas fotovoltaicas que ya se 
encuentra en su fase final en la localidad de Moctezuma, municipio Ahumada. 

 

Estrategia de interacción con el actor: Se mantendrá una comunicación 

directa con el gobernador a fin de facilitar cualquier gestión ante las instancias 
estatales. 

 

 

Javier Corral Jurado 
Datos Generales 

  
Puesto actual: Gobernador electo para el Estado de Chihuahua durante el 

 

sexenio 2016-2021 (toma posesión el 04 de octubre de 2016). 

 

Datos de contacto: 

Dirección Casa de Transición: Ignacio de la Peña 2086, Col. Partido 
Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32030. 

 

Trayectoria: Periodista y político juarense, perteneciente a las filas del 
Partido Acción Nacional. Durante sus primero años se dedicó al periodismo. 

 Ha sido diputado local en la LVII Legislatura (1992-1995), diputado federal 
 en la LVII Legislatura (1997-2000) y senador de la República en dos 
 ocasiones (2000-2006 y 2012-2016). En noviembre de 2003 contendió por la 
 gubernatura del estado de Chihuahua por la coalición PAN-PRD- 

 Convergencia. 

 
Tipo de actor: 

 
Análisis de influencia: Por tratarse del gobernador entrante, tendrá un alto 

político nivel de interés en las inversiones en materia de energía que se desarrollen 
 en Chihuahua. 
 Estrategia de interacción con el actor: Se mantendrá una comunicación 
 directa con el gobernador a fin de facilitar cualquier gestión ante las 

 instancias estatales. 

 

Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Datos Generales 

 
 
 
 
 

 

 

 

Puesto actual: Senadora de mayoría relativa por Chihuahua en la LXII 

Legislatura 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo Piso 5 Oficina 17, Col. 
Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030. 
Teléfono: 55 53453000 Ext. 3046 y 5309. 
Email: Lilia.merodio@senado.gob.mx 

 

Trayectoria:   Es   una   política   perteneciente   al   Partido   Revolucionario 

Institucional, donde ha ocupado diversos cargos a nivel local y nacional. Ha 
sido  regidora  en  Ciudad  Juárez,  Chihuahua  en  2002-2004,  así  como 
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Tipo de actor: 
política 

Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez de 2004 
a 2006. De 2006 a 2009 fue Diputada federal en la LX Legislatura, siendo 
Secretaria de la Mesa Directiva y Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 

Análisis de influencia: Ha sido la gestora de los proyectos de energía solar 
en Ahumada ante las instancias federales, como por ejemplo el Centro 
Nacional de Control de Energía, de la cual consiguió que se aprobaran los 
dictámenes para poder construir. Fue facilitadora para el acercamiento y firma 
de un convenio para la construcción de desarrollos fotovoltaicos entre el 
Ayuntamiento de Ahumada y las empresas Avants Power, Energía Solar 
Sonorense S.A. de C.V., Electricidad Solar de Chihuahua S.A. de C.V., 
Fotovoltaica de Ahumada S.A. de C.V., Energía Solar Moctezuma y Energía 
Eléctrica de Chihuahua S.A. de C.V. 

 

Estrategia de interacción con el actor: Debido a que tiene un alto interés 
hacia los proyectos energéticos en la zona, es importante mantener una 
relación cercana para beneficio del proyecto. 

 
 

 

Juan Alberto Blanco Zaldívar 
 Datos Generales 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Tipo de actor: 
político 

 

Puesto actual: Diputado federal de mayoría relativa por Chihuahua en la 
LXIII Legislatura. Presidente de la Comisión de Energía. 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Av. Congreso de la Unión 66, Edificio H, Piso 2, Col. El Parque, 
Del. Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15969. 
Teléfono: 55 50360000 Ext. 51206 y 55 56281300 Ext. 364. 
Email: juan.blanco@congreso.gob.mx 

 

Trayectoria: Es un político perteneciente al Partido Acción Nacional, donde 
ha ocupado cargos a nivel local y nacional. Fue presidente municipal de 
Chihuahua, Chihuahua en 2004-2007. Por muchos años fue consejero de la 
Cámara de Comercio local en su sección restaurantes. De 2000 a 2003 fue 
Presidente de la COPARMEX en Chihuahua. 

 

Análisis de influencia: Se interesa por la inversión de recursos extranjeros 
en el proceso de producción de energía. Para Blanco Zaldívar la inversión 
extranjera directa genera competencia, mejor servicio y costos más 
accesibles. Su posición dentro de la Comisión de Energía lo sitúa de forma 
privilegiada para atender estos temas. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Debido a su alto interés hacia la 
producción de energía con recursos provenientes del extranjero y su posición 
dentro de la Comisión de Energía, es importante mantener una relación 
cercana para beneficio del proyecto. 
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César Augusto Pacheco Hernández 
Datos Generales 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de actor: 
político 

 

Puesto actual: Diputado de mayoría relativa por el Distrito X, 
correspondiente a Meoqui, en el Congreso de Chihuahua. 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Calle Libertad 9, Col. Centro, Piso 11, Chihuahua, Chihuahua, 
C.P. 31000. 
Teléfono: 614 4123200 Ext. 25195 
Email: dip.cpacheco@congresochihuahua.gob.mx 

 

Trayectoria: Es un político del Partido Revolucionario Institucional, 
perteneciente a las filas de la Confederación Nacional Campesina. Desde 
1997 a la actualidad ha sido productor de forraje y ganado. De 2010 a 2012 
ocupó el puesto de recaudador de rentas en el municipio de Aldama, 
Chihuahua. De 2010 a 2014 fue Secretario de Organización de la CNC. De 
2012 a 2014 fue Presidente y Fundador de la Unión de Forrajeros del Estado 
de Chihuahua. 

 

Análisis de influencia: El ser Presidente de la Comisión de Energía en el 
Congreso de Chihuahua lo sitúa en una posición estratégica para cualquier 
tema energético que se desarrolle en la entidad. Sin embargo, todos los 
asuntos que se han tratado en la Comisión son relativos a las tarifas de pago 
de energía eléctrica en la entidad. En la actual legislatura no se han tratado 
temas de inversión en generación de energía. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Debido a su posición como 
Presidente de la Comisión de Energía en el Congreso local, es importante 
mantener una relación cercana para beneficio del proyecto. Aunque el 
Congreso se renovará a finales de 2016 se deberá mantener contacto con 
quien sea designad@ nuevo presidente de la Comisión de Energía. 

 
 

ii. Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 
 

Se han identificado instituciones dentro del sector no gubernamental que atienden 
temáticas de desarrollo sustentable y pueden representar importantes aliados u opositores 
en virtud de la manera en que se planteen los planes de gestión ambiental y social del 
proyecto. 

 
The Nature Conservacy 

Datos Generales 

  

Perfil: Es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada a la 

conservación de la biodiversidad y el medio natural. 

 

Director para México y el norte de Centroamérica: 
Manuel Vega Chávez 
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Tipo de actor: 
ONG 

Datos de contacto: 

Dirección en Chihuahua: José Matías Anchongo No. 219-4, Colonia San 
Felipe, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31203. 
Teléfono: 614 426 6023 
Dirección en Ciudad de México: Rio San Ángel 9, Colonia Guadalupe Inn. 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. C.P. 01020. 
Teléfono: (55) 56611152 

 

Trayectoria: Durante varios años ha desarrollado en Chihuahua proyectos de 
restauración del ecosistema a través de prácticas agrícolas sostenibles y 
reintroducción de especies. Sus principales actividades se centran en el 
silvopastoreo y se desarrollan en el municipio de Janos, Chihuahua. 

 

Análisis de influencia: Se trata de una organización no gubernamental 
interesada en proyectos de restauración de ecosistemas. Además de tener 
renombre a nivel internacional, su presencia en Chihuahua es importante. 

 

Estrategia de interacción con el actor: Se buscará un acercamiento con la 
organización en vísperas de trabajar en conjunto para las estrategias de 
mitigación tanto del impacto ambiental como del impacto social del proyecto. 

 

 

Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica 
 Datos Generales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de actor: 
ONG 

 

Perfil: Asociación que reúne a operadores, inversionistas, proveedores y 

desarrolladores de centrales solares fotovoltaicas a gran escala y de 
generación distribuida. 

 

Presidente: 
Héctor Olea (Gauss Energía) 
Datos de contacto: 

Dirección: Bosque de Ciruelos 278-2, Bosques de las Lomas. Delegación 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11700. 
Teléfono: (55) 52451856 y 52451032 

 

Trayectoria: Representa los intereses del sector de energía solar fotovoltaica 

ante las dependencias y entidades del sector público, asociaciones, cámaras 
y organismos privados, nacionales e internacionales, promoviendo el 
desarrollo de la industria. 

 

Análisis de influencia: Se trata de una organización especializada en el tema 

de energía solar fotovoltaica y con mucha experiencia adquirida a través de 
sus miembros. 

 

Estrategia de interacción con el actor: Se considera prioritario acercarse 
con la asociación a fin de estrechar vínculos que permitan una ventana de 
colaboración para facilitar la construcción y operación del proyecto. 
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Asociación Nacional de Energía Solar 
 Datos Generales 

 
 
 
 
 

 

 

Perfil: Es una asociación civil mexicana sin fines de lucro, cuyos objetivos son 
proporcionar un foro para la discusión de ideas, la comparación o intercambio 
de resultados y, en general, la divulgación y promoción de la utilización de la 
energía solar en sus manifestaciones de radiación solar y del 
aprovechamiento de los fenómenos que producen en forma indirecta como la 
energía del viento, la biomasa, y la hidráulica. 

 

Presidente: M. C. José Alberto Valdés Palacios 

 Presidente de Sección Regional Chihuahua: Oscar Molina Treviño (Sigma 

Comercio y Consultoría S.A. de C.V.) 

 
Datos de contacto: 
Dirección: Insurgentes Sur 1748-303, Colonia Florida. Delegación Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. C.P. 01030. 
Teléfono: (55) 56613787 
Correo: anes@anes.org 

 
Contacto en Chihuahua 
Teléfono: (614) 1790232 
Correo: omolina@sigmacc.mx 

  

Trayectoria: Se trata de una asociación civil especializada en el tema de la 
energía solar desde hace varios años. Tiene presencia en la mayor parte del 
país y sus miembros pertenecen o tienen contacto directo con las principales 
instituciones académicas o de investigación en la materia. 

 

Tipo de actor: 
ONG 

 

Análisis de influencia: Se trata de una organización interesada en 

capacitación, asesoría, estudios y proyectos relacionados con la energía 
solar. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Se considera prioritario acercarse 
con la asociación a fin de estrechar vínculos que permitan una ventana de 
colaboración en torno a algún proyecto de capacitación o asesoría, tanto en 
la comunidad como con otros actores. 

 
 

iii. Cámaras y asociaciones 
 

Se identifica a organizaciones que agrupan a distintos actores relacionados entre sí por un 
tema común. Dentro de esta identificación se contempla principalmente la Cámara de la 
Industria de la Construcción por estar relacionada con los temas de la construcción, el cual 
es un eje fundamental para el desarrollo del proyecto fotovoltaico. 
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Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
Datos Generales 

  
Perfil: Cámara que agrupa a las principales industrias relacionadas con la 
construcción. 

  

Presidente de la Delegación Ciudad Juárez: Arq. Manuel Gilberto 
Contreras Lara. 

 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Blvd. Teófilo Borunda No. 8471, Fracc. Las Acequias, Ciudad 
Juárez, Chihuahua. C.P. 32618. 
Teléfono: (656) 619 9567 y 619 9678 

  

Trayectoria: Cámara bajo la cual se agrupan los principales empresarios del 
ramo de la construcción de Ciudad Juárez, Chihuahua y sus alrededores. 

 

Tipo de actor: 
cámara 
empresarial 

 

Análisis de influencia: Debido a que se trata de la principal agrupación de 
empresarios del ramo de la construcción tienen interés en los principales 
proyectos de inversión en la región, sobretodo aquellos que necesiten la 
construcción de obra. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Es importante tener relación cercana 
y directa con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Nacional, 
sobretodo de la Delegación Ciudad Juárez que es la más próxima a la zona 
de construcción del proyecto, ya que muchos de estos empresarios estarán 
interesados en concursar o ser contratistas del proyecto. 

 
 

iv. Grupos políticos y sindicatos 
 

Este sector representa un grupo de interés para el proyecto por su capacidad de actuar 
manifestando deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando 
acciones destinadas a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones 
favorables a sus fines. Pudiendo así representar una oposición al proyecto en busca de un 
fin particular, no necesariamente vinculado al proyecto. 

 
 

CROC Chihuahua 
Datos Generales 

 

 

 

 
Perfil: Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Delegación 

Chihuahua. 

 

Secretaria General en Chihuahua: Dip. Gloria Porras Valles 

 
Datos de contacto: 

Dirección: Calle La Paz No. 214, Zona Centro, Ciudad Juárez, Chihuahua. 
C.P. 32000. 
Teléfono: (656) 612 8028 
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Tipo de actor: 
confederación de 
sindicatos 

 

Trayectoria: Se trata de una de las confederaciones de sindicatos más fuertes 
a lo largo de la historia de México. En ella se engloban sindicatos tanto de 
obreros como de campesinos. 

 

Análisis de influencia: Tiene amplio poder e influencia debido a que agrupa 
distintos sectores, tanto de obreros como de campesinos. En Chihuahua, la 
Confederación esta liderada por la Diputada local Gloria Porras Valles, una 
figura política del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Estrategia de interacción con el actor: Su buscará mantener una relación 

directa con la organización a fin de prevenir alguna oposición al proyecto por 
parte de sindicatos u organizaciones, tanto campesinas como de obreros. 

 
 

 

Movimiento Antorchista Nacional 
 Datos Generales 

 
 

 

 

Perfil: Organización política de carácter nacional cuyo objetivo principal es 
erradicar la pobreza en México 

 

Dirigente en Chihuahua: Ing. Antonio Escamilla Meza. 

 
Datos de contacto: 
Teléfono: (55) 5709 7582 
Correo: antorcha@antorchacampesina.org.mx 

  

Trayectoria: Desde su fundación, ha liderado movimientos y acciones en 
contra de gobiernos, instituciones y empresas que según su punto de vista 
han despojado a los pobres de sus bienes y derechos. 

 

Tipo de actor: 
movimiento social 

 

Análisis de influencia: El movimiento antorchista tiene poder de movilización 
para bloquear u entorpecer el desarrollo o construcción de proyectos o 
inversiones en el estado de Chihuahua. 

  

Estrategia de interacción con el actor: Se dará seguimiento a las posturas 

y acciones de la organización a fin de prevenir alguna oposición injustificada 
al proyecto. 

 
 

v. Academia 
 

Como parte fundamental de una estrategia de desarrollo social y comunitario, el sector 
académico es un grupo de interés para el proyecto ya que puede contribuir a mejorarlo, 
tanto en su etapa de planeación, como en la etapa de implementación del plan de gestión 
ambiental y social. 
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Universidad Autónoma de Chihuahua 
Datos Generales 

  
Perfil: Institución autónoma de educación superior con sede en Chihuahua. 

 

 

 

Director Académico: Dr. C. Alfredo De la Torre Aranda. 
Enlace Unidades Académicas: M.A.P. Diana Maldonado y Claudia Mata. 
Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología: M.A. Luis Raúl 

Escárcega Preciado 
Datos de contacto: 
Dirección: Calle Escorza No. 900, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua. 
C.P. 31000. 
Teléfono: (614) 439 1500. 
Datos de Contacto Facultad de Zootecnia y Ecología: 

 Dirección: Periférico Francisco R. Almada Km. 1. Chihuahua, Chihuahua. 
 C.P. 33820. 

 Teléfono: (614) 434 0363 y 434 0304 ext. 15. 

  
Trayectoria: Es la máxima casa de estudios del estado y la institución de 

 educación superior con mayor número de alumnos y programas académicos 

 en Chihuahua. 

 
Tipo de actor: 

 
Análisis de influencia: La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene 

universidad diversos proyectos enfocados hacia la conservación y uso sustentable de los 
 pastizales en el estado de Chihuahua. 
 Estrategia de interacción con el actor: Se desarrollará una relación 
 cercana y directa con la Universidad a fin de poder colaborar en la 
 implementación de un plan de mitigación, tanto ambiental como social. La 
 Universidad puede aportar tanto experiencia y conocimientos técnicos, como 
 la participación de alumnos, sobre todo de aquellos que se interesan por la 

 conservación y uso sustentable de los pastizales. 

 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Datos Generales 

 
 
 
 
 
 

 

 

Perfil: Es una institución de educación superior con sede en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

 

Rector: Lic. Ricardo Duarte Jáquez (hermano del gobernador) 
Secretario General: M.C. David Ramírez Perea 

 
Datos de contacto Rectoría: 
Dirección: Av. Plutarco Elías Calles No. 1210, Colonia Fovissste Chamizal, 
Ciudad Juárez, Chihuahua. C.P. 32310. 
Teléfono: (656) 688 2100 ext. 2111 y 2118. 
Correo: rduarte@uacj.mx 

 

Datos de contacto Secretaría General: 

Dirección: Av. Plutarco Elías Calles No. 1210, Colonia Fovissste Chamizal, 
Ciudad Juárez, Chihuahua. C.P. 32310. 
Teléfono: (656) 688 2250 ext. 2252. 
Correo: daramire@uacj.mx 
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Tipo de actor: 
universidad 

 

Trayectoria: Desde su fundación en 1973, ha sido la institución y alma máter 
de Ciudad Juárez. Tiene sedes en Nuevo Casas Grandes y en Cuauhtémoc, 
Chihuahua. 

 

Análisis de influencia: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene 
amplio interés de colaboración con proyectos de carácter ambiental, social y 
de investigación en la región. 

 

Estrategia de interacción con el actor: Se considera un aliado potencial ante 

la implementación de algún proyecto de mitigación de impacto social o 
ambiental debido a su cercanía con la zona donde se desarrollará el proyecto. 

 

 

vi. Actores comunitarios 
 

Como parte fundamental y neurálgica de una estrategia de desarrollo social y comunitario, 
la comunidad que habita en la localidad de Moctezuma, adyacente al proyecto, es un grupo 
de interés importante que puede contribuir en su desarrollo y será donde se desarrollen 
algunas de las iniciativas sociales y ambientales que acompañarán el proyecto. 

 
Manuel García 

 Datos Generales 

  
Puesto actual: Comerciante / servidor comunitario 

 

 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Domicilio conocido en Moctezuma, Ahumada, Chihuahua. 

 

Trayectoria: Ha sido comerciante en su negocio de abarrotes la mayoría del 
tiempo que ha vivido en Moctezuma. Hoy en día es el encargado de gestionar 
la operatividad del pozo de agua de la comunidad y de cobrar a cada familia 
su aportación correspondiente. En ese sentido, ejerce un liderazgo en la 
comunidad debido a que conoce a todos sus habitantes y puede promover 
juntas y coordinar el diálogo para solucionar problemas comunes. 

 

Tipo de actor: 
líder comunitario / 
comerciante 

 

Análisis de influencia: Apoya la inversión en la zona, sobretodo cerca de 
Moctezuma, siempre y cuando se generen empleos para las personas de la 
comunidad. Tiene buena relación con los trabajadores de la Comisión Federal 
de Electricidad. Además, por su función de líder en la comunidad de 
Moctezuma, puede facilitar la implementación de cualquier proyecto social o 
apoyos. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Su perfil de líder y gestor en la 
comunidad de Moctezuma lo posiciona como un candidato ideal para ser el 
enlace comunitario en la implementación del plan de gestión social. 
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Dora Tarango 
Datos Generales 

  
Puesto actual: Ama de casa / comerciante 

 

 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Domicilio conocido en Moctezuma, Ahumada, Chihuahua. 

 

Trayectoria: Durante 20 años trabajó en un comedor de cocinera. Hoy en día 
tiene un comedor donde sirve los tres alimentos del día a algunos de los 
trabajadores del parque solar en construcción. Es de las pocas personas que 
apoya en las actividades de la iglesia. 

 

Tipo de actor: 
líder comunitario / 
comerciante 

 

Análisis de influencia: Apoya la inversión en la región, sobre todo porque 
genera empleos y además mueve la economía de la comunidad. Tiene buena 
relación con los menonitas y con las personas que trabajan en el parque solar 
en construcción. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Su perfil de líder y apertura con la 

comunidad la posiciona como una candidata ideal para ser enlace 
comunitario. Sin embargo, la mayor parte del día se encuentra ocupada en el 
comedor. 

 
 

Socorro Barrera 
Datos Generales 

  
Puesto actual: Ama de casa / comerciante 

 

 

 

Datos de contacto: 

Dirección: Domicilio conocido en Moctezuma, Ahumada, Chihuahua. 

 

Trayectoria: Nació en Moctezuma hace más de 50 años. Hoy en día se dedica 
a las labores del hogar pero también ayuda a su mama en la pequeña tienda 
que tienen al frente de su casa. Hoy en día se encarga del cobro de los recibos 
para el pago de la luz del pozo que abastece a la comunidad. 

 

Tipo de actor: 
líder comunitario / 
comerciante 

 

Análisis de influencia: Apoya la inversión en la zona porque mejora la 

economía de la zona. Además se interesa por las actividades de la comunidad 
y por resolver los problemas que la aquejan. 

 
Estrategia de interacción con el actor: Su perfil de líder y gestor en la 
comunidad de Moctezuma la posiciona como una candidata ideal para ser el 
enlace comunitario en la implementación del plan de gestión social. 
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En conclusión, como parte de la Evaluación de Impacto Social se ha identificado a los 
actores interesados, tanto individuos como organizaciones, que pueden ser afectados de 
manera positiva o negativa por el desarrollo del proyecto y/o que podrían exigir la atención, 
recursos o resultados de dicho proyecto. 

 
En ese sentido, es importante poner especial atención ante las gestiones con el gobierno 
municipal. Además, es importante mantener contacto con el gobierno estatal a través de la 
oficina del Gobernador, ya que tienen amplio interés en conocer e intermediar ante las 
inversiones que se realizan en el estado, sobre todo las energéticas. A nivel federal, la 
Senadora Lilia Merodio Reza pueden apoyar con el impulso al proyecto en sus distintas 
fases, al igual que el diputado federal Juan Alberto Blanco Zaldívar, Presidente de la 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y el diputado local César Augusto Pacheco 
Hernández, presidente de la Comisión de Energía del Congreso del estado. 

 
En términos de sindicatos y grupos políticos, es importante no descuidar la relación con la 
CROC Chihuahua y el movimiento Antorcha Campesina, con el fin de mitigar cualquier 
hostilidad hacia el desarrollo del proyecto. De igual manera, es importante afianzar las 
relaciones con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a fin de que 
conozcan el proyecto y se puedan estrechar vínculos de cooperación. 

 
Partiendo de que la implementación de un plan de gestión social o ambiental necesita de la 
colaboración de varios actores, es importante acercarse a las principales universidades, 
como son la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, así como a los organismos no gubernamentales como The Nature Conservancy, la 
Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica y la Asociación Nacional de  Energía 
Solar. Ambos sectores pueden aportar en gran medida a cualquier plan que se proponga 
ejecutar, incluso pueden colaborar en algunas fases previas del proyecto. 

 

Sin embargo, parte fundamental de la estrategia de un plan de gestión social debe ser 
primordialmente con la comunidad aledaña y esto es posible realizarlo a través de personas 
que ejercen funciones de enlace comunitarios, como es el caso de Manuel García Chávez, 
Dora Tarango y Socorro Barrera, avecindados de la localidad de Moctezuma. 
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h. Impactos Sociales 

 
h.1 Identificación y caracterización de impactos sociales 

 
Metodología 

 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA), los impactos 
sociales se definen como 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 los valores que rigen y organizan su cosmovisión, su entorno y sus 
contextos socioeconómicos y culturales. 

 
Es a partir de esta definición que se deben determinar las variables que condicionen un 
cambio o consecuencias resultantes del proyecto, medibles en la población, las 
comunidades y las relaciones sociales. 

 
Un primer paso en la identificación y caracterización de los impactos sociales consiste en 
establecer un modelo metodológico flexible que permita realizar evaluaciones regulares, al 
tiempo que se encuentre abierto para su modificación, ampliación y, en todo caso, para la 
inclusión de variables adicionales, según la información recabada en campo o bien, según 
lo sugiera la interacción con las partes involucradas. Finalmente, el modelo metodológico 
debe abarcar un amplio espectro de dimensiones de la vida en las comunidades de interés 
y generar con ello valores que faciliten el proceso de toma de decisiones en el contexto de 
los planes de mitigación de impactos en las áreas de influencia del proyecto. Estos grupos 
sociales deben ser claramente identificables, en la medida de lo posible, hasta unidad 
poblacional o núcleo social. 

 
Una vez identificados y tipificados los núcleos sociales, el proceso continúa con la topología 
y vectores de impacto social. El propósito de esto es identificar y categorizar los diferentes 
tipos de impacto que podría tener el proyecto con base en la naturaleza de sus actividades 
y la fisionomía propia de los grupos sociales presentes. Las características más importantes 
de un proceso de estimación son: repetibilidad, reproducibilidad, veracidad, oportunidad y 

rastreabilidad (Hubbard 2010)10. 
 

 Repetibilidad: Capacidad de realizar múltiples réplicas de los procesos de medición y 
estimación en condiciones constantes. Esta característica se da cuando los instrumentos 
de medición se pueden utilizar en forma replicable, con independencia de las condiciones 
del entorno. 

 Reproducibilidad: Los mecanismos de estimación deben producir la misma información 
cuando se utilicen en condiciones constantes, es decir réplicas en condiciones 
equivalentes deben reproducir resultados equivalentes en información. 

 Veracidad: La información debe ser cierta y verificable (apegada a los hechos) en todos 
los puntos en los que es utilizada para la toma de decisiones. En esencia las mediciones 
y estimaciones deben servir al propósito de reducir la incertidumbre sobre los fenómenos 
observados. 

 
 

10 How to Measure Anything: Finding the value of Intangibles in Business, Douglas Hubbard 2010 John Wiley & Sons. 
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 Oportunidad: La información debe generarse y actualizarse con una periodicidad 
acorde a las decisiones que derivarán de su uso. Debe asegurare en todo momento que 
la información utilizada para la toma de una decisión es la más actual y completa posible. 

 Rastreabilidad: En todo momento debe poderse rastrear la información al punto de 
origen en que fue generada y a los supuestos que le dieron base. 

 
La metodología propuesta para la medición y evaluación de impactos sociales está basada 
en estos pilares básicos y será aplicada no sólo para la determinación de las condiciones 
sociales de los grupos observados, sino para la construcción de elementos estratégicos de 
atención social en cada punto del proyecto. 

 
Para su aplicación consideramos importante homogenizar la definición de un par de 
conceptos que se describen con mayor detalle a continuación: 

 

 Núcleo social: estructura social mínima observable en un momento específico en el 
tiempo. Una familia es considerada el núcleo social más pequeño observable. De la 
conexión social entre familias surgen núcleos más grandes que desarrollan 
estructuras sociales más sofisticadas. Además de la familia, algunos núcleos 
sociales importantes son: comunidad, municipio, región, estado, y nación. Los 
núcleos sociales comparten estructuras entre sí y aportan elementos de dinámica a 
sus miembros. Conforme crecen en tamaño, estos núcleos adquieren características 
más complejas. 

 

 Características de subsistencia y factores económicos: Los mecanismos de 
sustento son posiblemente los elementos más visibles hasta en los núcleos sociales 
más sencillos. Estos factores incluyen desde los sistemas de intercambio de valor 
hasta los procesos materiales de fortalecimiento y movilidad social. En núcleos 
sociales complejos, las características de subsistencia habrán evolucionado hacia 
sofisticados subsistemas económicos con conectividad e impacto global. 

 
 

Enfoque y componentes de cohesión comunitaria 
 

Al entender un impacto social como cualquier cambio que modifique de alguna manera el 
tejido social de una región, es necesario tomar en cuenta que dicho tejido se conforma por 
distintos elementos: la forma de vida de las personas, su cultura, su comunidad, sus 
sistemas políticos, ambiente, salud y bienestar, sus derechos personales y sobre propiedad 
y sus miedos y aspiraciones. 

 
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación, el tejido social está conformado por 8 dimensiones multifactoriales, 
interrelacionadas e interdependientes que varían en el tiempo y espacio, adecuándose de 
esta manera a las necesidades del estudio presentado en este documento. 
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Gráfico 5. Modelo de dimensiones de cohesión comunitaria 

 
 

Fuente: Secretaría de Gobernación, 2013. 

 
Gráfico 6. Modelo de componentes de cohesión comunitaria 

 

Fuente: Secretaría de Gobernación, 2013. 
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Entender cada una de estas dimensiones en sus elementos desagregados, nos permite 
comprender de mejor manera sus interrelaciones e interdependencias en la conformación 
del tejido social, facilitando así la identificación de los impactos producidos por un proyecto, 
ya sean positivos o negativos. Este será el marco conceptual que se utilizará en las 
iniciativas de mitigación e inversión social que se propongan e implementen en relación con 
el presente proyecto fotovoltaico. 

 
 

Consideraciones para las estimaciones de vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad representa la debilidad frente a una situación general, desprotección, 
riesgo percibido, peligro o susceptibilidad a una carencia de seguridad y libertad personal. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos11, un grupo vulnerable es 
aquel que en virtud de su edad, raza, sexo, condición económica, social, características 
físicas, circunstancias culturales, políticas u orientación sexual pueden encontrar mayores 
obstáculos para el ejercicio de sus derechos. 

 

Para proteger a dichos grupos, es necesario establecer estrategias concretas para cada 
uno lo cual no debe entenderse como práctica de discriminación; por el contrario, debe 
verse como el interés y el trabajo por superar las condiciones de desigualdad que les 
impiden a los miembros de estos grupos el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales en condiciones de igualdad con los demás. 

 
"Los grupos vulnerables son aquellos que por circunstancias de pobreza, origen étnico, 
estado de salud, edad, género o discapacidad se encuentran en una situación de mayor 
indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuenta con los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas"12. 

 

Marshal Stirling (1993) clasifica la vulnerabilidad en 5 tipos13: 
 

 Vulnerabilidad por idiosincrasia: posesión o manifestación de valores, costumbres o 
talentos (personal). 

 Vulnerabilidad natural: enfermedades o padecimientos mentales, niños o ancianos. 

 Vulnerabilidad por recursos: patrimonio, económicos y educativos, por mencionar 
algunos. 

 Vulnerabilidad social: raza, sexo, condición u origen social y orientación sexual, entre 
otros 

 Vulnerabilidad cultural: pertenencia a grupos indígenas. 
 

La vulnerabilidad tiene su origen a partir de la reunión de factores internos y externos que 
al combinarse disminuyen o anulan la capacidad que tiene una persona, grupo o comunidad 
para enfrentar una situación determinada que les ocasione un daño, y más aún, para 

recuperarse de él. De esta manera, Espinosa (2000)14 identifica algunas de las causas que 
inciden en la existencia de vulnerabilidad: 

 

11 www.cndh.org.mx/principal/document/derechos/fr_derech.htm 
12 Espinosa Torres, Patricia, "Grupos vulnerables y cambio social", Quórum, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de 
Diputados, año IX, núm. 72, mayo-junio de 2000, p. 10. 
13 Marshal Stirling, Sandra E., " The legal protection of non-standard interests", Gerechtigkeit und der staat, Berlí n, 1993, pp. 377-386 
14 Espinosa Torres, Patricia, op. Cit., p.11 
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 Falta de igualdad de oportunidades 

 Incapacidad para satisfacer las necesidades 

 Desnutrición y enfermedad 

 Incapacidad para acceder a los servicios públicos 

 Marginación 
 

Por su parte, González (2001) 15 propone una clasificación de los principales grupos 
vulnerables con base en estas características: 

 
A. La mujer pobre, jefa de hogar, con niños a su cargo, y responsable del 

sostenimiento familiar 
B. Menores y adolescentes en situación de riesgo social (niños en riesgo de salir del 

hogar, menores infractores y menores víctimas de violencia física, psicológica o 
sexual en el seno familiar, menores con padecimientos adictivos) 

C. Los menores que viven en la calle o los menores que, no obstante tener un hogar, a 
causa de la desintegración familiar o problemas de otra índole, pasan todo el día en 
la calle 

D. Los menores trabajadores 
E. Las personas de la tercera edad 
F. Las personas discapacitadas 
G. La población indígena que se encuentra afectada en forma alarmante por la 

pobreza 
H. Las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia 
I. Los jóvenes y las mujeres pobres afectados por el desempleo 
J. Los excluidos de la seguridad social 
K. Las mujeres que sufren de discriminación política y social 
L. Los pueblos indígenas 

 

Consideraciones para la estimación de impacto y cobertura 
 

Un elemento indispensable a medir en la estimación de impactos sociales es la cobertura 
que tendrán los potenciales impactos. Analizada formalmente, la cobertura es a la vez una 
función del alcance geográfico, la densidad y caracterización de los núcleos sociales 
potencialmente impactados por un cambio o “estimulo” social. Para estimar la cobertura, es 
importante poder ubicar y caracterizar los núcleos sociales que se estiman afectables y 
parametrizar la permeabilidad al impacto al menos en forma cualitativa. 

 

Consideraciones para estimar alcanzabilidad y reciprocidad en beneficios sociales 
 

Es indispensable poder estimar en forma prospectiva los impactos positivos de cualquier 
cambio que afecte a un núcleo social. Así la capacidad de pronosticar beneficios depende 
en gran medida de las características mismas de los beneficios esperados y de la 
estabilidad de los mecanismos de medición utilizados para el pronóstico. 

 
 

 
15 González Galván, Jorge Alberto et al., "La pluralidad de los grupos vulnerables: un enfoque interdisciplinario", Memoria del IV Congreso  
Nacional de Derecho Constitucional, t. III: Derechos humanos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 227 
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Independientemente de los instrumentos de pronóstico, se han identificado algunas 
dimensiones que son críticas para la generación de beneficios sociales a largo plazo.16

 

 

 Inclusión: Característica de diseño que asegura que los beneficios están disponibles 
con igualdad de oportunidades para personas en igualdad de circunstancias. Esto 
se refiere específicamente a la apertura con la que los beneficios aportan bienestar 
común a personas con las características de segmento específico para el que fueron 
diseñados (no necesariamente que existan en todos los segmentos). 

 

 Alcanzabilidad / Asequibilidad: La característica de que los beneficios, 
independientemente de su naturaleza, sean alcanzables con costo razonable para 
los núcleos sociales meta. 

 

 Reciprocidad: La característica que por definición produce un mayor nivel de arraigo 
de los beneficios y mejor sentido de pertenencia es la reciprocidad. Esto es la 
característica de diseño por la cual los beneficios se generan a partir de participación 
recíproca por múltiples miembros de un grupo social. 

 
 

Estimación de riesgos divergentes 
 

La última categoría de impactos sociales a estimar proviene de la acumulación e interacción 
entre impactos directos o primarios. Cuando la presencia de dos o más factores de impacto 
social, en combinación, producen la aparición de uno o más efectos secundarios, entonces 
se considera que estos efectos acumulativos o combinatorios son en sí mismos un impacto 
adicional a ser medido en forma interdependiente. Si los efectos acumulados o 
combinatorios suceden en sentido contrario a los impactos primarios, se considera que 
existe riesgo de un efecto divergente en el núcleo social. 

 
Estos riesgos divergentes (de impacto negativo por la combinación o acumulación de 
factores), en algunas condiciones, aparecen en momentos posteriores a la aparición de los 
impactos primarios; haciendo que su estimación requiera de mecanismos más sofisticados 
que la observación directa. Para estos casos particulares la metodología propuesta es la 
de monitoreo directo a través de contacto comunitario. 

 

Los procesos y herramientas aplicables para el monitoreo y seguimiento comunitario 
dependerán en gran medida de la naturaleza específica de cada acción comunitaria llevada 
a cabo en el tiempo; y en este sentido, se propone que el proceso de observación y 
estimación de impacto se diseñe en forma conjunta con cada uno de los núcleos en los que 
se identifiquen dichos impactos. 

 
La valoración de impactos que se presenta a continuación pretende evaluar los efectos 
notables previstos de las actividades del proyecto. Para poder valorar cuantitativamente los 
distintos impactos que genera el proyecto, ya sea, medir la gravedad del impacto cuando 
es negativo o el grado de bondad cuando es positivo, nos referiremos a la cantidad, calidad, 
grado y forma con que el factor medioambiental es alterado y a la significación ambiental 
de esta alteración. 

 

16 B. Pena-Trapeo Et al. “The measurement of social well-being” Revista EEA /UAH, 2009 
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h.2 Predicción y valoración de impactos sociales 

 
Los impactos sociales del Proyecto fueron valorados con base en los criterios que se 
presentan a continuación: 

 

Probabilidad 

1 Muy Improbable Existe sólo mención sin registros de un evento aislado en un solo núcleo social 

2 Improbable 
Existen menciones que se han difundido como rumores con muy poca o casi nula 
evidencia documental 

3 Probable 
Es un evento comúnmente mencionado, al menos acotado a una localidad o un grupo 
de presión 

4 Frecuente 
Existen menciones y registros de que eventos como este han sucedido al menos 3 
veces en los últimos 5 años (no siempre implicando al mismo grupo) 

5 Muy Frecuente 
Además de frecuente, es muy probable que existan múltiples registros y menciones 
anecdóticas de que eventos similares a este se han repetido en los últimos cinco años 

 

Severidad 

 

1 
Inocuo 
(Severidad 
mínima) 

Riesgo de pronunciamientos o rumores acotados a una sola persona o grupo, sin que 
estos concluyan con afectación alguna 

2 Bajo Impacto 
Rumores y pronunciamientos que escalan yendo más allá del grupo donde se 
originaron, causan incomodidad sin que se incurra en gastos o daños materiales 

3 Medio 
Riesgo que escala más allá de diferencias entre grupos; aparecen potenciales pérdidas 
materiales 

4 Severo 
Diferencias sociales han causado pérdidas materiales severas sin que se hayan 
reportado lesiones ni pérdidas humanas 

 

5 
 

Muy Severo 

Es el impacto más grave de la escala, cuando por la existencia de diferencias sociales 

está en inminente peligro la vida humana y ya se ha incurrido en pérdidas materiales 
importantes 

 

Detectabilidad 

 

1 
 

Evidente 
El riesgo, sus causas y canales se perciben incluso a través de evidencia documental 
antes de que la incidencia de riesgo suceda; existen mecanismos ya instalados para 
detectar y atender este tipo de riesgo con anticipación 

2 Rastreable 
El riesgo y sus causas pueden rastrearse a su origen antes de una incidencia; hay clara 
evidencia local y regional que permite detectarlo 

3 Apreciable No todos los causales de riesgo son visibles o detectables con la información existente 

4 
Muy complejo 
de Detectar 

Dependemos de observación directa para intentar inferir sobre los canales de riesgo y 
no existen mecanismos específicos para la detección en sitio de este tipo de incidencia 

 

5 
 

Indetectable 
Ni los mecanismos de información existentes, ni la presencia en sitio podrían detectar la 

incidencia de riesgo antes de que sucediera; riesgo sólo visible después de que existe 
un incidente 

 

Nota metodológica: Los impactos pueden ser negativos o positivos, debiendo entonces 
contemplar que en el caso de los impactos negativos (-) los criterios deberán ser analizados 
en función del riesgo, mientras que para los impactos positivos (+) éstos deberán ser 
analizados en función de los beneficios. 
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En la siguiente tabla se realiza una evaluación de impactos sociales, tanto positivos como negativos, por la realización del proyecto 
fotovoltaico. Los impactos se describen con detalle y están divididos por componentes y factores. Para cada uno de ellos se 
plantean las dimensiones que serán impactadas. 

 
La gran mayoría de los impactos esperados son positivos y están relacionados con un impulso económico local, mayores 
oportunidades laborales y de incremento en ingresos, así como un impulso a la organización e integración comunitaria. Entre los 
escasos impactos negativos se encuentra el uso de recursos naturales. 

 
Tabla 38. Evaluación y caracterización de los impactos sociales 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS DIMENSIONES CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 
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DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

 
TIPO DE 

IMPACTO 

 

 
Población 

Cambio en la población         N/A N/A 

Distribución étnica y racial         N/A N/A 

Reasentamientos         N/A N/A 

Afluencia o salidas de 
trabajadores temporales 

 
X 

 
X X 

  
X Economía indirecta derivada del flujo de población + 

 
 
 
 
 
 

Comunidad y 
Estructuras 

Institucionales 

Asociaciones voluntarias X     X X X Organización de comités para toma de decisiones + 

Actividad de grupos de 
interés 

X 
    

X 
 

X 
Aparición de grupos de interés (legítimo o no) que participen 
con la comunidad para la atención de temáticas específicas 

+/- 

Tamaño y estructura de 
gobierno local 

        
N/A N/A 

Experiencia histórica con el 
cambio 

 

X 
 

X 
    

X 
 

X 
 

X 
Desarrollo de un proyecto de energía limpia, en una zona 
anteriormente agrícola y ganadera, que fomentará el 
desarrollo de las comunidades cercanas 

 

+ 

Características de 
empleo/ingreso 

 
X 

     
X Dinamización económica + / - 

Equidad de empleo de 
grupos vulnerables 

  

X 
 

X 
  

X 
  

X 
 

X 
Contratación de mano de obra local no calificada, empleo 

temporal, así como implementación de iniciativas de gestión 
social 

 

+ 

Vinculación 
local/regional/nacional 

   
X 

    Percepción sobre Chihuahua como uno de los principales 
productores de energía solar en el país 

+ 

Diversidad 
Industrial/comercial 

   
X X 

  
X Atracción de industria derivada del uso de energías limpias + 
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 Presencia de planeación y 
actividad de zona 

X 
     

X X 
Desarrollo de iniciativas de desarrollo social mediante 
alianzas estratégicas 

+ 

 
 

Recursos 
Políticos y 
Sociales 

Distribución de poder y 
autoridad 

        
N/A N/A 

Identificación de instancias 
interesadas (stakeholders) 

 
X 

    
X X Vinculación de instancias interesadas (stakeholders) + 

Características y Capacidad 
de Liderazgo 

  

X 
 

X 

   

X 
 

X 
 

X 
Identificación de liderazgos locales a través de los cuales se 
facilite la implementación del Plan de Gestión Social del 
proyecto 

 

+ 

 
 
 
 
 

 
Cambios 

Individuales y 
Familiares 

Percepciones de riesgo, 
salud y seguridad 

  
X 

  
X 

 
X 

Establecimiento de condiciones para toma de decisiones 
previa, libre e informada 

+ 

Preocupaciones de 
desplazamiento/reubicación 

        
N/A 

 

Confianza en instituciones 
políticas y sociales 

 
X 

    
X X 

Búsqueda de sinergias con instituciones locales para 
desarrollo de iniciativas de gestión social 

+ 

Estabilidad residencial 
 

X 
     

X 
Disminución de migración por falta de oportunidades en la 
región 

+ 

Poder adquisitivo         N/A  

 
Actitud frente al proyecto 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Debido a la implementación de mejores prácticas en el 
acercamiento a la comunidad se garantiza la toma de 
decisiones libre e informada, poniendo de manifiesto los 
beneficios asociados a este tipo de proyectos 

 
+ 

Redes familiares y de 
amistad 

        
N/A 

 

Preocupaciones sobre el 
bienestar 

        
N/A 

 

 

 
Recursos 

Comunitarios 

Cambios en la 
infraestructura comunitaria 

X X 
 

X 
 

X 
 

X Uso de agua de la región + / - 

Pueblos indígenas         N/A  

Uso de suelo 
 

X 
     

X 
Limitación del uso agrícola del suelo debido a la instalación 
de paneles solares para el funcionamiento de la central - 

Patrimonio Cultural, 
Histórico y/o Arqueológico 

        
N/A 

 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



109 

 

 

Valoración de los impactos: Sistema de clasificación de significancia social 
 

Para cada uno de los impactos identificados en la sección anterior, a continuación se elabora un sistema de clasificación basado 
en una valoración de su significancia social a partir de criterios de probabilidad de ocurrencia del impacto, su severidad y su 
detectabilidad; criterios establecidos en la sección h.2 de este documento. 

 
Tabla 39. Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

NPR 

 

Economía indirecta derivada del flujo 
de población 

 
+ 

 
5 

Debido a la afluencia de trabajadores, 
tanto locales como externos, existirá 
consumo local de distintos insumos 

 
3 

El consumo local estará limitado por las 
necesidades del proyecto y el poder 
adquisitivo de la población flotante 

 
2 

Es posible tener una aproximación de la 
cantidad de población flotante que se 
generará derivada de las necesidades 
del proyecto 

 
30 

 
Organización de comités para toma 
de decisiones 

 

+ 

 

4 

El desarrollo de iniciativas de Gestión 
Social requiere la organización de la 
comunidad para la toma de decisiones y 
participación 

 

3 

 

Si bien la organización de la comunidad 
será un requisito, el proyecto no puede 
incidir en la decisión de participar o no 

 

2 

La implementación de talleres para la 
implementación de iniciativas permite 
tener un claro panorama de las 
personas que participarán en dichas 
iniciativas 

 

24 

Aparición de grupos de interés 
(legítimo o no) que participen con la 
comunidad para la atención de 
temáticas específicas 

 
+/- 

 
2 

La identificación de grupos de interés con 
posibles sinergias no garantiza intereses 
legítimos y mucho menos actividad por 
parte de dichos grupos 

 
3 

Dependiendo del grado de influencia de los 
grupos de interés será la severidad de este 
impacto el cual puede impactar positiva o 
negativamente a la comunidad 

 
5 

Al existir intereses que pueden no ser 
legítimos, la identificación de grupos de 
interés debe ser un proceso constante y 
continuo 

 
30 

 

Desarrollo de un proyecto de 
energía alternativa en una zona 
anteriormente agrícola y ganadera 
que fomentará el desarrollo de las 
comunidades cercanas 

 
 

+ 

 
 

4 

 

Una vez obtenidos los permisos 
asociados a este tipo de proyectos, 
incluida la licencia social, el proyecto se 
llevará a cabo con apoyo de las 
comunidades cercanas 

 
 

5 

Interacción proyecto-comunidad realizada 
con base en mejores prácticas del 
International Finance Corporation (IFC) y 
los Principios del Ecuador (EqP) 
promueven percepción positiva ante el 
cambio y desarrollo de proyectos similares 
en la zona 

 
 

1 

 

La implementación de talleres para la 
implementación de iniciativas permite 
tener un claro panorama de las 
personas que participarán de dichas 
iniciativas 

 
 

20 

 

Dinamización económica 

 

+ / - 

 

4 

Derivado del desarrollo del proyecto, 
principalmente durante la etapa de 
construcción, se llevará a cabo 
contratación de mano de obra local no 
calificada 

 

4 

Si bien se generarán empleos durante la 
etapa de construcción, y esto fomentará la 
economía indirecta, al término de la 
construcción, se ocasionará una 
desaceleración en la economía local 

 

2 

Es posible tener una aproximación de la 
cantidad de empleos/desempleos que 
se generarán derivado de las 
necesidades del proyecto 

 

32 

 

Contratación de mano de obra local 
no calificada, empleo temporal, así 
como implementación de iniciativas 
de gestión social 

 

 
+ 

 

 
4 

Derivado del desarrollo del proyecto, 
principalmente durante la etapa de 
construcción, se llevará a cabo 
contratación de mano de obra local no 
calificada 

 

 
4 

Si bien se generarán empleos durante la 
etapa de construcción, estos sólo serán 
algunos y temporales, por lo que su 
alcance es limitado. Sin embargo, al 
término de la construcción se reducirá la 
contratación, ocasionando una 

 

 
2 

 

Es posible tener una aproximación de la 
cantidad de empleos/desempleos que 
se generarán derivado de las 
necesidades del proyecto 

 

 
32 
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     desaceleración en la economía local    

Percepción sobre Chihuahua como 
uno de los principales productores 
de energía solar en el país 

 
+ 

 
4 

La instalación de un proyecto solar 
fomenta la inclusión de Chihuahua dentro 
del Inventario Nacional de Energías 
Renovables 

 
4 

Al catalogarse dentro del Inventario 
Nacional de Energías Renovables, es 
posible atraer mayor inversión de 
desarrolladores de energía solar 

 
2 

El Inventario Nacional de Energías 
Renovables es un registro público que 
permite ubicar las regiones productoras 
de este tipo de energías 

 
32 

 
Atracción de industria derivada del 
uso de energías limpias 

 

+ 

 

3 

La producción de energías limpias 
incentiva la atracción de industrias debido 
a la reducción de costos por el uso de 
energía 

 

3 

Si bien es un incentivo para la atracción de 
otras industrias, depende de un esfuerzo 
integral a nivel estatal y nacional que 
involucra a distintos actores sociales y 
gubernamentales 

 

4 

Se requiere monitorear continuamente 
la actividad industrial en la zona así 
como los móviles que incentivan su 
desarrollo 

 

36 

 
Desarrollo de iniciativas de 
desarrollo social mediante alianzas 
estratégicas 

 

 
+ 

 

 
5 

El proyecto viene acompañado de un 
Plan de Gestión Social que incluye 
iniciativas de desarrollo social en alianza 
con diversos actores locales para atender 
distintas necesidades identificadas en el 
Estudio de Línea Base Social 

 

 
4 

Al tratarse de iniciativas autosustentables 
no asistencialistas, el impacto que estas 
generen depende del compromiso que se 
logre establecer por parte de las 
comunidades y actores interesados que en 
ellas participen 

 

 
1 

 

 
Existe un Plan de Gestión Social 

 

 
20 

 
Vinculación de instancias 
interesadas (stakeholders) 

 

+ 

 

3 

El desarrollo de iniciativas de Gestión 
Social requiere la vinculación de distintos 
actores interesados para potenciar las 
sinergias que atiendan necesidades de la 
comunidad y el proyecto 

 

3 

Si bien el proyecto realiza un mapeo de 
actores y estrategias para el 
establecimiento de posibles sinergias, no 
se puede garantizar su participación 

 

3 

 

Se realiza un mapeo de actores e 
identificación de sinergias por eje 
temático 

 

27 

 

Identificación de liderazgos locales a 
través de los cuales se facilite la 
implementación del Plan de Gestión 
Social del proyecto 

 

 
+ 

 

 
5 

La identificación de liderazgos locales es 
un requisito de los lineamientos 
internacionales del IFC y EqP 
establecidos como mejores prácticas 
para el desarrollo de cualquier proyecto 
que genere impactos sociales 

 

 
4 

 

La participación de líderes locales legitima 
las iniciativas sociales y genera mayor 
compromiso por parte de la comunidad 
hacia dichas iniciativas 

 

 
2 

El levantamiento en campo permite la 
identificación de liderazgos locales, y a 
través de los talleres previos a la 
implementación de iniciativas, es posible 
rastrear los compromisos y avances 
generados para cada iniciativa 

 

 
40 

 

Establecimiento de condiciones para 
toma de decisiones previa, libre e 
informada 

 

+ 

 

5 

La aproximación a comunidades se lleva 
a cabo con base en requerimientos IFC y 
EqP, establecidos como mejores 
prácticas para el desarrollo de proyectos 
que generen impacto social 

 

4 

El mantenimiento de líneas de 
comunicación bidireccionales oportunas, 
garantiza que toda decisión cumpla con las 
condiciones de ser previa, libre e informada 

 

2 

Con base en el Plan de Comunicación y 
Vinculación se establecerán condiciones 
que faciliten el acceso a la información 
que la comunidad requiera 

 

40 

 

Búsqueda de sinergias con 
instituciones locales para desarrollo 
de iniciativas de gestión social 

 

+ 

 

3 

El desarrollo de iniciativas de Gestión 
Social requiere la vinculación de distintos 
actores interesados para potenciar las 
sinergias que atiendan necesidades de la 
comunidad y el proyecto 

 

3 

Si bien el proyecto realiza un mapeo de 
actores y establecimiento de posibles 
sinergias para vincular a los actores 
interesados, no se puede garantizar su 
participación 

 

3 

 

Se realiza un mapeo de actores e 
identificación de sinergias por eje 
temático 

 

27 

 

 
Disminución de migración por falta 
de oportunidades en la región 

 
 

+ 

 
 

4 

 
Derivado del desarrollo del proyecto, 
principalmente durante la etapa de 
construcción, se llevará a cabo 
contratación de mano de obra local no 
calificada 

 
 

4 

Si bien se generarán empleos durante la 
etapa de construcción, estos sólo serán 
algunos y temporales, por lo que su 
alcance es limitado. Sin embargo, al 
término de la construcción se reducirá la 
contratación, ocasionando una 
desaceleración en la economía local 

 
 

2 

 
Es posible tener una aproximación de la 
cantidad de empleos/desempleos que 
se generarán derivado de las 
necesidades del proyecto 

 
 

32 

Debido a la implementación de 
mejores prácticas en el 
acercamiento a la comunidad se 
garantiza la toma de decisiones libre 
e informada, poniendo de manifiesto 
los beneficios asociados a este tipo 

 

 
+ 

 

 
5 

La aproximación a comunidades se lleva 
a cabo con base en requerimientos IFC y 
EqP, establecidos como mejores 
prácticas para el desarrollo de proyectos 
que generen impacto social 

 

 
4 

 

El mantenimiento de líneas de 
comunicación bidireccionales oportunas, 
garantiza que toda decisión cumpla con las 
condiciones de ser previa, libre e informada 

 

 
2 

 

Con base en el Plan de Comunicación y 
Vinculación se establecerán condiciones 
que faciliten el acceso a la información 
que la comunidad requiera 

 

 
40 
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de proyectos         

 

 
Uso de agua de la región 

 

 
+ / - 

 

 
5 

 

El proyecto se desarrolla en una zona 
con escasez de agua 

 

 
3 

 
Al tratarse de una región con escasez de 
agua su uso puede generar controversia en 
las comunidades cercanas al proyecto 

 

 
1 

Se llevará un registro del agua utilizada 
y se implementarán iniciativas para 
reducir el uso de agua proveniente de 
los mantos freáticos; se implementará 
una estrategia de comunicación para 
socializar estas medidas 

 

 
15 

Limitación del uso agrícola del suelo 
debido a la instalación de placas 
solares para el funcionamiento del 
parque 

 

- 

 

5 

 

Debido a las características del proyecto, 
el uso de suelo se ve limitado, aunque el 
proyecto se ubica en un predio privado 

 

4 

La ocupación impide continuar con trabajos 
de agricultura o ganadería que hoy no se 
desarrollan en el predio donde estará 
ubicado el proyecto 

 

1 

El impacto está limitado al área en 
donde se instalarán los paneles solares 
y dicha área está limitada a los 
contratos de ocupación que se tienen 
con el dueño del predio 

 

20 

 
 

En este apartado se realizó la valoración de impactos sociales, los cuales se pueden catalogar en tres ejes: 1) el desarrollo 
económico regional, vinculado a los empleos directos e indirectos y a la dinamización de la economía local por el flujo de población 
flotante y la demanda de bienes y servicios, 2) un impulso a la coordinación para el desarrollo de iniciativas con impacto social que 

involucran a distintos actores, y 3) las limitaciones en el uso de suelo y la reducción en el uso del agua17. Sin embargo, como se 
describe en la tabla anterior, la mayor parte de los impactos son positivos y surtirán efectos favorables para las comunidades 
ubicadas dentro del área de influencia del proyecto solar de BNB. Es importante señalar que la valoración de impactos es exhaustiva 
mas no limitativa y que ésta se realizó con criterios objetivos sobre los potenciales beneficios o riesgos que conllevará la 
construcción y operación de la central fotovoltaica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 En el apartado de Plan de Comunicación se hace un análisis detallado del cálculo sobre el ahorro de agua 
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h.3 Análisis de la interacción de los impactos sociales con otros impactos 

 
Determinar la interacción entre impactos sociales es un proceso complejo, debido a la 
naturaleza evolutiva de los fenómenos sociales mismos por lo que es importante, en primera 
instancia, establecer la base de supuestos y temporalidad con los que se realizarán las 
estimaciones. 

 
Desde una perspectiva práctica hemos establecido el modelo que se presenta y describe a 
continuación para estimar la interacción entre impactos asociados. 

 
Gráfico 7. Modelo para estimar interacción entre impactos asociados 

 

 

 

a. Análisis de audiencias e interacciones funcionales 
 

En este primer paso se busca identificar todas las audiencias relevantes (grupos de interés) 
presentes en el área de influencia más amplia del proyecto. En este caso específico 
encontramos que la población con mayor incidencia temática se encuentra en la cabecera 
municipal; en la ciudad de Villa Ahumada. Aún cuando esta se encuentra a casi 50 
kilómetros del sitio del proyecto, se considera que por las dimensiones del proyecto mismo 
y por la interacción que tendrá con algunos procesos públicos municipales es mejor tener 
un radio amplio, buscando la mayor cobertura temática posible. 

 
 

b. Incidencias específicas por vulnerabilidad detectada 
 

La información preliminar muestra a Ahumada como un municipio que en muchos sentidos 
aún se encuentra en vías de desarrollo. Esto incide significativamente en cómo pueden ser 
abordadas las incidencias de vulnerabilidad detectadas. Para asegurar que estas 
incidencias sean consideradas, hemos estratificado los siguientes elementos como 
prioritarios. 

 
Tabla 40. Elementos prioritarios para abordar incidencias de vulnerabilidad detectadas en Ahumada 

 

Desarrollo y diversificación del 
mercado interno 

Vulnerabilidad de género Tecnificación de cadenas 
productivas 

Vinculación regional 
(Infraestructura) 

Profesionalización de la mano de 
obra municipal 

Desarrollo de polos de servicios 

Diversificación de la oferta laboral Integración de la cadena 
productiva ganadera a través del 
rescate de pastizales 

Integración armónica y productiva 
de adultos mayores 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



113 

 

 

c. Impactos asociados por convergencia temática 
 

Una de las principales formas en las que sucede la interacción de impactos es por vía de la 
convergencia temática. Esto sucede cuando 2 o más impactos fortalecen una tendencia en 
una dirección específica, agregando al efecto temático general, en uno o varios puntos de 
incidencia social. 

 
El principio de convergencia temática es uno de los más valiosos cuando se diseñan 
iniciativas sociales de impacto positivo. Al vincularse los distintos puntos de convergencia 
presentes en las audiencias receptoras, se puede diseñar una ruta de evolución positiva 
para cada grupo de interés, asegurando así que los efectos se mantienen positivos a través 
del tiempo. 

 

Este principio de asociación es el que buscamos potenciar a través de las siguientes 
iniciativas: 

 
 Fomento del consumo interno: Consientes de que el impacto positivo de nuevas 

fuentes de empleo durante la etapa de construcción tiene un efecto limitado y que es 
acotado por la terminación de los contratos cuando concluye la obra civil, 
incentivaremos el consumo interno como impacto asociado. Esto se hará, primero, 
fortaleciendo cadenas productivas locales. El consumo directo de los trabajadores 
en la construcción generará una derrama interna superior al 12% del Producto 
Interno Bruto (PIB) municipal reportado para el 2015. Sería indispensable que esta 
derrama se quede en el municipio a través de consumo local. 

 

Los primeros puntos de consumo son directamente el alojamiento y alimentación de 
los trabajadores temporales. Aquí, más que depender directamente del crecimiento 
de la oferta local, se prevé construir un campamento para los trabajadores 
especializados provenientes del exterior, y ofrecer empleo directo en el campamento 
en tareas asociadas con el alojamiento. Más allá del consumo directo, se promoverá 
la integración de cadenas productivas en los canales y unidades económicas ya 
existentes en la región, algunas de las cadenas ya identificadas son: 

o Ganadería (Compra de cárnicos a productores locales) 
o Agricultura (Atracción de la inversión a través de crédito estructurado para 

cosecha y comercialización de productos con valor agregado) 
o Logística (Transporte y distribución con valor agregado) 

 Conformación de un cluster de conocimiento sobre energías renovables): El 
punto donde convergen la mayor parte de los impactos benéficos, económicos y 
sociales, es en la generación misma de energía renovable. Aquí el proyecto busca 
asegurarse de que se genere un cluster de conocimiento en ingeniería eléctrica, en 
mecánica, sistemas de potencia y transmisión. 

 
Este proceso iniciará con la identificación de instituciones candidatas a auspiciar 
programas de formación técnica y promover la captación de alumnos interesados en 
estas áreas específicas de conocimiento. 
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Al potenciar la formación de nuevos profesionales, se busca maximizar la 
convergencia entre las áreas de especialidad existentes en el proyecto y las 
capacidades e intereses de los miembros de la comunidad local. 

 
d. Impactos asociados por temporalidad 

 

La temporalidad es el segundo factor crítico al analizar impactos asociados. Es 
indispensable identificar si existen factores que al suceder concurrentemente en el tiempo 
incrementan su efecto o incluso lleguen al grado de causar nuevos efectos colaterales no 
planeados. 

 

Los principales efectos sociales previsibles en este sentido son efectos conocidos como de 
carga y saturación. Se analizaron los 5 puntos de saturación social más importantes 
asociados al proyecto por orden de magnitud: 

 
o Carga incremental asociada a las vías de comunicación: Se considera la carga 

derivada del incremento neto de vehículos circulando sobre la infraestructura 
existente, más los nuevos requerimientos de caminos y vías de acceso hacia puntos 
específicos asociados con el proyecto. 

 
La carga a vías de comunicación ha sido balanceada, direccionando todo el tráfico 
pesado hacia nuevos caminos de acceso que serán construidos en la primera etapa 
del proceso constructivo. Se estima una carga adicional menor a 200 vehículos por 
día sobre la carretera federal en un espacio de 2 turnos de 16 horas activas de 
proyecto, lo cual genera linealmente una carga menor a 13 vehículos por hora en 
la vía principal de acceso. Además de la carga sobre la carretera federal, se estima 
una carga pico de vehículos en la cabecera municipal de hasta 325 unidades con 
presencia temporal menor a 18 meses y periodos de circulación no mayores a 180 
minutos netos por día. Bajo estas estimaciones la infraestructura existente en 
la cabecera municipal del municipio de Ahumada cuenta con capacidad 
suficiente para absorber el impacto temporal asociado. 

 

o Carga incremental asociada a la infraestructura habitacional: La carga a 
infraestructura habitacional está definida por el número de unidades habitacionales 
unifamiliares adicionales que se requerirán durante un periodo específico de tiempo 
para albergar a las necesidades de proyecto. En este  sentido consideramos que 
los más de 400 trabajadores directos que estarán laborando durante la etapa de 
construcción tendrán residencia directa en un campamento que se construirá en el 
sitio de proyecto. La carga adicional hacia la cabecera municipal se estima que 
vendría de empleos indirectos y que no superará a las 80 unidades habitacionales. 

 
Estudios independientes de campo muestran que la cabecera municipal tiene un 
mercado activo de vivienda a la renta con la capacidad de albergar más de 2 veces 
esta demanda por lo que se considera que se cuenta con la capacidad 
suficiente para absorber el impacto temporal asociado. 

 
o Carga incremental a los servicios urbanos (infraestructura de servicio 

municipal): Esta se define como la demanda incremental total que recibe el 
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municipio en términos de servicios municipales, incluyendo pero no limitado a: 
iluminación (alumbrado público), saneamiento y drenaje, espacios públicos 
recreativos, servicios de seguridad pública y vigilancia. Dado que la mayoría de los 
trabajadores recibirán estos servicios de manera directa en el campamento, hemos 
utilizado como parámetro de estimación la carga que provendría de empleos 
indirectos y que no superará a las 80 unidades habitacionales. Bajo este supuesto 
es aún viable que el proyecto colabore con las instancias municipales, sobre todo 
en la definición de nuevos espacios públicos recreativos y específicamente se 
busque un canal directo para evaluar en forma conjunta necesidades de seguridad 
pública con las que puede participar el proyecto. La definición de iniciativas de 
coparticipación se hará a través de los canales formales ya existentes en el 
municipio, en estricto apego a los instrumentos de planeación participativa 
vigentes. 

 

o Carga incremental a las fuentes de trabajo y cadenas productivas: Esta se 
define como la carga adicional a la economía local por la llegada de nuevas fuentes 
de empleo que podría causar que plazas actualmente ocupadas por trabajadores 
locales quedaran vacantes debido a la migración laboral. En este sentido se 
considera que podría haber una presión local por desplazamiento de plazas aunque 
no se considera mayor a 100 plazas laborales. Para atender este efecto el 
proyecto contará con un centro local de reclutamiento y adiestramiento donde 
se recibirán y canalizarán nuevas solicitudes de empleo, asegurando que las 
personas competentes sean canalizadas hacia la oferta laboral local. No hay 
información que sugiera que la cabecera municipal no pueda absorber la 
reubicación de este numero de plazas  laborales localmente, por lo que se 
considera al centro de adiestramiento como una medida suficiente para el impacto 
temporal previsible. 

 

o Carga incremental a la oferta educativa (absorción de nuevos núcleos 
familiares en la zona): La llegada de más de 400 empleos formales supone una 
carga significativa en la infraestructura educativa. Es por esto que el proyecto 
contempla, desde su etapa de planeación, entrar en contacto con las autoridades 
educativas estatales para balancear la oferta y demanda. Se prevé que aún en el 
momento pico de mayor presencia de trabajadores, la demanda no superará 2 
planteles (uno de educación básica y uno de educación media superior). 
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h.4 Medidas de prevención y mitigación 

 
Para cada uno de los impactos planteados en las secciones anteriores, a continuación se 
establecen las medidas de mitigación y/o ampliación que se buscarían implementar. 

 
Tabla 41. Medidas de mitigación y/o ampliación de los impactos sociales 

 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 
 

MEDIDA DE MITIGACIÓN / AMPLIACIÓN 

 

Economía indirecta derivada del flujo de 
población 

Fomentar el consumo dentro de las localidades 
cercanas (Moctezuma), así como la contratación de un 
servicio de alimentación con gente de dichas 
localidades. 

Organización de comités para toma de 
decisiones 

Desarrollo de un Plan de Gestión Social e 
implementación de talleres para la toma de decisiones 
sobre las iniciativas sociales a ejecutar. 

Aparición de grupos de interés (legítimo 
o  no)  que  participen  con  la comunidad 
para la atención de temáticas específicas 

Desarrollo de un Plan de Gestión que defina un Plan de 
Comunicación y Vinculación para cada uno de los 
grupos de interés. 

Desarrollo de un proyecto de energía 
alternativa en una zona anteriormente 
agrícola y ganadera que fomentará el 
desarrollo de las comunidades cercanas 

Desarrollo de un Plan de Gestión que defina un Plan de 
Comunicación y Vinculación así como una cartera de 
iniciativas sociales que acompañe el desarrollo del 
proyecto. 

 
 

Dinamización económica 

Incluir en el Plan de Gestión Social iniciativas 
relacionadas con la capacitación para el empleo en 
diversas ramas así como apoyo a emprendedores para 
que la economía local no dependa de la presencia del 
proyecto en el mediano y largo plazos. 

Contratación de mano de obra local no 
calificada, empleo temporal, así como 
implementación de iniciativas de gestión 
social 

Incluir en el Plan de Gestión Social iniciativas 
relacionadas con la capacitación para el empleo en 
diversas ramas así como apoyo a emprendedores. 

Percepción sobre Chihuahua como uno 
de los principales productores de energía 
solar en el país 

Contar con un Plan de Comunicación y Vinculación que 
permita difundir los beneficios asociados a proyectos 
de energía renovable. 

Atracción de industria derivada del uso 
de energías limpias 

Contar con un Plan de Comunicación y Vinculación que 
permita difundir los beneficios asociados a proyectos 
de energía renovable. 

 

Desarrollo de iniciativas de desarrollo 
social mediante alianzas estratégicas 

Establecer un Plan de Gestión Social que incluya 
programas de inversión Social con iniciativas 
autosustentables, integrales y sobre todo no 
asistencialistas. 

Vinculación de instancias interesadas 
(stakeholders) 

Mapeo de actores interesados y estrategias de 
vinculación. 

Identificación de liderazgos locales a 
través de los cuales se facilite la 
implementación del Plan de Gestión 
Social del proyecto 

 
Mapeo de actores, Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
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Establecimiento de condiciones para 
toma de decisiones previa, libre e 
informada 

Plan de Comunicación y Vinculación que incluya 
talleres y diseño de materiales de apoyo informativos 
que deberán aclarar al menos: 
- ¿Qué es el proyecto ? 
- ¿Qué se va a construir? 
- ¿De quién es el proyecto? 
- ¿Existen riesgos? 
- ¿De qué están hechos los aerogeneradores? 
- ¿Cómo beneficiará el proyecto a la comunidad? 
- Duración del proyecto 
- Empleos generados 

Búsqueda de sinergias con instituciones 
locales para desarrollo de iniciativas de 
gestión social 

Mapeo de actores interesados y estrategias de 
vinculación 

Disminución de migración por falta de 
oportunidades en la región 

Incluir en el Plan de Gestión Social iniciativas 
relacionadas con la capacitación para el empleo en 
diversas ramas así como apoyo a emprendedores. 

 

 
Debido a la implementación de mejores 
prácticas en el acercamiento a la 
comunidad se garantiza la toma de 
decisiones libre e informada, poniendo de 
manifiesto los beneficios asociados a este 
tipo de proyectos 

Plan de Comunicación y Vinculación que incluya 
talleres y diseño de materiales de apoyo informativos 
que deberán aclarar al menos: 
- ¿Qué es el proyecto ? 
- ¿Qué se va a construir? 
- ¿De quién es el proyecto? 
- ¿Existen riesgos? 
- ¿De qué están hechos los aerogeneradores? 
- ¿Cómo beneficiará el proyecto a la comunidad? 
- Duración del proyecto 
- Empleos generados 

 

 
Uso de agua de la región 

- Establecimiento de programas de rescate de pastizal 
para alimentar el manto freático. 
- Establecimiento de un plan específico para reducir el 
uso de agua durante la fase de operación del Proyecto. 
- Posibilidad de traer el recurso (agua) de otra parte a 
través de pipas o de utilizar aguas tratadas. 

Limitación del uso agrícola del suelo 
debido a la instalación de placas solares 
para el funcionamiento del parque 

Realización de Manifestación de Impacto Ambiental y 
Estudio Técnico Justificativo para determinar los 
programas de atención ambiental que se llevarán a 
cabo. 

 
 

En conclusión, buena parte de las medidas de mitigación y ampliación se basan en el 
desarrollo de un Plan de Gestión Social y un Plan de Comunicación y vinculación con la 
comunidad que coadyuven a la implantación de iniciativas autosustentables, integrales y no 
asistencialistas que impulsen el desarrollo de las localidades de interés en el mediano y 
largo plazo. 
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h.5 Medida de ampliación de impactos positivos 

 
A continuación se enumeran las medidas de ampliación de impactos positivos que se 
buscarían implementarán durante el desarrollo del proyecto. 

 
i. Economía indirecta derivada del flujo de población 

 
Las variaciones en la dinámica social derivadas del proyecto incluyen flujo constante de 
personal, sin embargo no se contempla una estadía prolongada que represente un cambio 
significativo en el tamaño y composición de la población. 

 
Aún cuando el número de personas que el proyecto atrae durante la etapa constructiva 
puede ser significativo, se ha tomado el cuidado de balancear la forma con la que se 
generan oportunidades (como es el caso de empleos indirectos). El proceso de monitoreo 
y seguimiento a la integración comunitaria contempla el seguimiento al impacto y creación 
de nuevos mercados de servicios de tal forma que los beneficios sean asequibles en forma 
balanceada al mayor número de grupos sociales en condiciones equitativas. 

 
Todos los trabajadores deberán estar sujetos al código de ética corporativo, asegurando el 
buen trato a la comunidad y buenas prácticas operativas. Los sistemas de gestión integral 
considerados por el proyecto y sus subcontratistas incluyen mecanismos para la 
identificación de acciones de mejora continua (preventivas y correctivas) para resolver 
riesgos a la comunidad en el caso de que surgieran en forma contingente. 

 
ii. Establecimiento de comités para la toma de decisiones sobre las iniciativas de obra 

social derivadas del proyecto 
 

Una vez llevados a cabo los talleres informativos que incluirán explicaciones sobre las 
iniciativas de inversión social a desarrollar, se propone la consolidación de comités para la 
toma de decisiones sobre las iniciativas a implementar. Ello mediante la identificación y 
colaboración de liderazgos locales que garanticen el compromiso de la comunidad con las 
iniciativas. 

 
iii. Contratación de empresas locales para la dinamización económica 

 
Se propone que el desarrollo de habilidades para los equipos humanos de personal 
dedicado a labores como eléctricos, quienes hacen las infraestructuras de cimentación de 
paneles, canalizaciones de cables, accesos y pistas de servicio, subestación y líneas de 
evacuación de energía. Estas labores serán realizadas en su con el apoyo de empresas 
que desarrollan su actividad en Ahumada. 

 
iv. Programa de empleo temporal 

 
Establecimiento de un programa de empleo temporal a través de contratación de mano de 
obra local tanto especializada como no calificada. 

 
v. Plan de comunicación 

 
Establecimiento de un plan de comunicación claro y transparente que mantenga informados 
tanto a los habitantes de las comunidades, como a las autoridades sobre la 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



119 

 

 

evolución del proyecto. Este plan se desarrollará con mayor detalle en el Apartado B de 
este documento. 
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III. Apartado B: Plan de Gestión Social 

 
a. Resumen Ejecutivo 

 
El Plan de Gestión Social postula diecisiete impactos derivados del proyecto de central de 
energía solar de BNB en la localidad de Moctezuma en Ahumada, Chihuahua. Cada uno 
de ellos es acompañado por medidas de mitigación y ampliación, así como por la 
especificación de las acciones que se implementarán para llevar a cabo su monitoreo. Los 
impactos positivos más significativos resultan por la dinamización de la economía regional, 
ya que contemplan el flujo de población flotante que llegará a la localidad durante la fase 
de construcción, la cual activará el mercado de consumo en la región de bienes y servicios; 
también por los empleos directos de mano de obra no calificada que se generarán para la 
población que habita en la localidad y municipio. Dichos impactos se ampliarán fomentando 
el consumo del personal de BNB en la localidad y con la contratación de servicios de 
alimentación para quienes laboren en la central fotovoltaica. Un impacto positivo adicional 
será el posicionamiento del estado como un promotor de energías renovables y limpias, 
que generan desarrollo económico y tecnológico en el estado y en el país. Dentro de los 
impactos negativos, el documento detalla que pueden resultar del uso del agua que ejercerá 
la planta anualmente, aunque éste es menor si se le compara con el uso intensivo de agua 
por parte de la industria agrícola de la región, en especial el cultivo de alfalfa, y de la 
limitación del uso de suelo forestal. La gestión de los impactos negativos conlleva un Plan 
de Comunicación a la población sobre las medidas a implementar y un plan de manejo de 
agua, que incluye la captación de agua de lluvia por medio de la restauración de pastizales 
y la posibilidad de utilizar agua tratada procedente de otras regiones.  

 
Algunos de los impactos del Plan de Gestión Social serán monitoreados por el personal de 
enlace comunitario que BNB destinará en la región para dicho propósito y otros serán 
directamente supervisados por BNB por medio de los mecanismos señalados.  

 
En relación al Plan de Comunicación se enuncian los elementos fundamentales que todo 
plan debe tener: narrativa, audiencias, canales, mensajes, así como el manejo que deberá 
realizarse en torno a un panorama de crisis para poder abordarla y superarla en términos 
de comunicación. En dicha sección se especifica la estrategia de comunicación particular 
que seguirá el plan de gestión para el proyecto de energía solar de BNB en Ahumada. Se 
define una narrativa que aborda los beneficios económicos, la modernidad y tecnología de 
la planta, la generación de energía limpia y el acompañamiento y colaboración que se 
pretende a través del Plan de Gestión Social, implementado en coordinación con la 
sociedad de Moctezuma y Ahumada. También se detallan las audiencias y los mensajes se 
que darán a conocer como parte de la estrategia de comunicación. 

 
Dentro del Plan de Inversión Social se postulan dos ejes temáticos principales: el desarrollo 
comunitario y su gestión –con una evaluación de iniciativas que promueven el desarrollo 
social, salud, educación, conservación del manto freático, obra civil menor, organización 
social y gestión y creación de alianzas-; y la promoción productiva – con iniciativas 
evaluadas para impulsar el empleo temporal, capacitación laboral y empoderamiento de las 
mujeres en la localidad-. Se enumeran y resumen ocho primeras iniciativas evaluadas, para 
las cuales se hace un primer análisis de costos, posibles aliados, plazos, indicadores de 
seguimiento y evaluación. Las iniciativas del Plan de 
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Inversión Social no son limitativas ni exhaustivas sino que representan una primera 
propuesta que se pondrá en marcha de la mano con la comunidad y una vez que con la 
comunidad se defina el listado final de iniciativas y se realice un sistema de gestión 
(implementación). Debido a la larga vida del proyecto, el sistema de gestión de iniciativas 
sociales será dinámico y buscará responder a los cambios en la situación socioeconómica 
y sociocultural de las comunidades y grupos objetivo dentro de las áreas de influencia. 

 
Sobre el Plan de Salud y Seguridad, se establecen las acciones preventivas en la materia, 
así como medidas a implementar en caso de una emergencia. Así, el plan estipula dos 
objetivos principales: 1) la implementación de un programa de seguridad, atención y 
prevención de accidentes y riesgos de trabajo, y 2) la operación un comité de seguridad y 
atención a contingencias ambientales, en coordinación con autoridades competentes 
durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto. En dicho 
plan se establecen las medidas de salud y seguridad a seguir en las instalaciones físicas 
que conforman el proyecto, como las áreas de trabajo (oficinas y talleres), el comedor, las 
zonas almacenamiento, zona de carga de combustibles, sanitarios, zonas de manejo de 
residuos y desechos peligrosos, el vallado perimetral y el centro del control. También se 
realizan especificaciones sobre el agua que será utilizada en las instalaciones para 
consumo humano y para el aseo. Parte del Plan Salud y Seguridad está compuesto por las 
medidas de prevención y control para la fase de construcción de la planta de energía, donde 
se identifican las actividades de dicha fase que pueden representar un riesgo y cómo se 
buscará minimizarlo. También se detallan medidas de prevención colectiva e individual para 
la fase de construcción. Se especifican los controles de seguridad que deberán 
implementarse durante la finalización de la etapa de construcción, así como en la fase de 
operación de la planta. Por último, se postulan las consideraciones generales de un plan de 
protección civil ante una emergencia o eventualidad en las instalaciones de la planta. 

 

En cuanto al Plan de Desmantelamiento, el documento señala las especificaciones 
generales del proyecto que deberán atenderse cuando esto así suceda, en tres grandes 
fases: desconexión y desinstalación de la energía eléctrica, desarme de los paneles 
fotovoltaicos y desmantelamiento de las instalaciones. 

 
En el Plan de Monitoreo de las iniciativas sociales se describe utilizando un diagrama de 
flujo para la atención de sugerencias y quejas que facilita dicha labor, estableciendo fechas, 
responsables, acciones y resultados previstos para la permanente evaluación de las 
condiciones sociales y la atención de impactos derivados del proyecto de energía 
fotovoltaica de BNB, así como para la implementación de iniciativas sociales. 
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b. Introducción 

 
Derivado de las investigaciones de campo y de estudio de línea base realizado y expuesto 
en el apartado A, se ha diseñado un plan de gestión orientado, en primer lugar, en tipificar 
y solventar los potenciales impactos sociales y ambientales que conllevará el proyecto de 
energía solar de BNB y en segundo lugar, detallar los mecanismos y estrategias en cuanto 
a la comunicación, la inversión social, la salud y seguridad, el desmantelamiento y el 
monitoreo de la gestión social. 

 
El Plan de Gestión Social del proyecto de energía solar de BNB detalla los mecanismos de 
los cuales se servirá la empresa para la construcción y operación de la central en la 
localidad de Moctezuma del municipio de Ahumada, estado de Chihuahua. En el 
documento se encuentran las especificaciones de los impactos sociales que derivan del 
proyecto, así como las medidas destinadas a su mitigación o ampliación y monitoreo. 

 
También postula un Plan de Comunicación, el cual detalla los componentes generales de 
las estrategias que se implementarán y enuncia la estrategia en específico que seguirá 
BNB para dar a conocer a la población tanto de la localidad, como del municipio, del estado 
y del país, los impactos sociales y medioambientales que conllevarán las fases de 
construcción y operación de la central solar fotovoltaica. 

 
El documento detalla el Plan de Inversión Social que BNB pretende implementar para 
coadyuvar sobre dos ejes: desarrollo y gestión comunitaria y promoción productiva. En esta 
sección se describen ocho primeras iniciativas sociales de inversión social que 
acompañarán al proyecto. 

 
El Plan de Salud y Seguridad describe la medidas que se implementarán en relación a la 
seguridad física, los planes preventivos de protección civil ante una emergencia o 
eventualidad y los controles de seguridad durante las fases de construcción y operación. 

 
El Plan de Desmantelamiento contempla las fechas y fases en las cuales se deberá de 
realizar la desconexión, desinstalación de los paneles fotovoltaicos y el desmantelamiento 
de las instalaciones. 

 
Por último, el Plan de Monitoreo establece los mecanismos para el seguimiento de 
sugerencias y quejas al Plan de Gestión Social y en la evaluación de impactos sociales y 
ambientales generados por el proyecto de energía solar de BNB en Moctezuma, Ahumada. 
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c. Implementación y monitoreo de Medidas de Mitigación y Medidas de Ampliación 

de Impactos Positivos 

 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA), los impactos 
sociales se definen como 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 los valores que rigen y organizan su cosmovisión, su entorno y sus 
contextos socioeconómicos y culturales. 

 
Los impactos se pueden categorizar, a su vez, de la siguiente manera: 

 
a. Impactos negativos: Impacto que produce una discontinuidad social o la 

desarticulación de uno o más núcleos sociales en una o más de las dimensiones de 
cohesión comunitaria, local o regional (extendido en múltiples localidades). 

 
b. Impactos neutros: Es la incidencia que por su naturaleza puede ser absorbida por 

los núcleos sociales sin que se afecte significativamente la dinámica de los mismos. 
 

c. Impactos positivos: Todos aquellos impactos en los que la suma de sus efectos 
aporta un mayor beneficio que los esfuerzos o recursos requeridos para su 
incorporación social inmediata y a largo plazo (el retorno social de la suma de efectos 
en el tiempo se mantiene positiva). 

 
Es así que, al haberse identificado impactos derivados del desarrollo del proyecto en el 
Apartado A, el compromiso del promotor del proyecto es garantizar la implementación y 
monitoreo de medidas de mitigación y/o ampliación, para dichos impactos. 

 
Tabla 42. Medidas de mitigación y/o ampliación y de monitoreo de los impactos sociales 

Impacto 
Medida de ampliación / 

mitigación 
Monitoreo 

 

Economía indirecta 
derivada del flujo de 
población 

Fomentar el consumo dentro de las 
localidades cercanas (Moctezuma), 
así como la contratación de un 
servicio de alimentación con gente 
de dichas localidades. 

 

Se realizará a través del personal de 
enlace comunitario destinado por el 
promotor para este fin 

 

 
Organización de comités 
para toma de decisiones 

 
Desarrollo de un Plan de Gestión 
Social e implementación de talleres 
para la toma de decisiones sobre las 
iniciativas sociales a ejecutar. 

Actas y minutas de los talleres 
permitirán rastrear los acuerdos a 
que se lleguen. 
Asimismo, cada iniciativa social 
implementada establecerá 
indicadores que permitan dar 
seguimiento a su ejecución 

 

Aparición de grupos de 
interés (legítimo o no) que 
participen con la comunidad 
para la atención de 
temáticas específicas 

 
Desarrollo de un Plan de Gestión 
que defina un Plan de Comunicación 
y Vinculación para cada uno de los 
grupos de interés. 

Se dará monitoreo a través de 
personal de enlace comunitario y se 
incorporará un mecanismo de 
quejas. 
Se levantarán minutas y/o actas de 
las reuniones que se sostengan con 
dichos actores. 
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Desarrollo de un proyecto 
de energía alternativa en 
una zona anteriormente 
agrícola y ganadera que 
fomentará el desarrollo de 
las comunidades cercanas 

Desarrollo de un Plan de Gestión 
que defina un Plan de Comunicación 
y Vinculación así como una cartera 
de iniciativas sociales que acompañe 
el desarrollo del proyecto. 

A través de personal de enlace 
comunitario, incluyendo un 
mecanismo de quejas. 
Se establecerán indicadores para 
cada iniciativa social implementada. 

 
 

 
Dinamización económica 

Incluir en el Plan de Gestión Social 
iniciativas relacionadas con la 
capacitación para el empleo en 
diversas ramas así como apoyo a 
emprendedores para que la 
economía local no dependa de la 
presencia del proyecto en el mediano 
y largo plazos. 

Número de empleados temporales 
contratados, así como seguimiento a 
emprendedores que participen en 
los programas de capacitación. 
Una visita al inicio del curso, otra a 
la mitad, una más al final y visitas de 
seguimiento a aquellos que 
emprendan algún negocio. 

Contratación de mano de 
obra local no calificada, 
empleo temporal, así como 
implementación de 
iniciativas de gestión social 

Incluir en el Plan de Gestión Social 
iniciativas relacionadas con la 
capacitación para el empleo en 
diversas ramas así como apoyo a 
emprendedores. 

Número de empleados temporales 
contratados, así número de 
personas que participan en los 
programas de capacitación. 

 

Percepción sobre 
Chihuahua como uno de los 
principales productores de 
energía solar en el país 

 

Contar con un Plan de Comunicación 
y Vinculación que permita difundir los 
beneficios asociados a proyectos de 
energía renovable. 

Monitoreo periódico de Inventario 
Nacional de Energías Renovables y 
número de actividades de 
comunicación/promoción del 
proyecto en medios locales y 
nacionales. 

Atracción de industria 
derivada del uso de 
energías limpias 

Contar con un Plan de Comunicación 
y Vinculación que permita difundir los 
beneficios asociados a proyectos de 
energía renovable. 

Monitoreo periódico del desarrollo 
de proyectos industriales en el 
estado de Chihuahua a través de 
fuentes oficiales. 

 

Desarrollo de iniciativas de 
desarrollo social mediante 
alianzas estratégicas 

Establecer un Plan de Gestión Social 
que incluya programas de inversión 
Social con iniciativas 
autosustentables, integrales y sobre 
todo no asistencialistas. 

 

Minutas y actas de reuniones con 
acuerdos logrados con aliados 
estratégicos. 

Vinculación de instancias 
interesadas (stakeholders) 

Mapeo de actores interesados y 
estrategias de vinculación. 

Minutas y actas de reuniones con 
acuerdos logrados con actores 
interesados. 

Identificación de liderazgos 
locales a través de los 
cuales se facilite la 
implementación del Plan de 
Gestión Social del proyecto 

 
Mapeo de actores, Plan de 
Monitoreo y Seguimiento. 

 

A través de personal de enlace 
comunitario, incluyendo un 
mecanismo de quejas. 

 
 
 
 

Establecimiento de 
condiciones para toma de 
decisiones previa, libre e 
informada 

Plan de Comunicación y Vinculación 
que incluya talleres y diseño de 
materiales de apoyo informativos que 
deberán aclarar al menos: 
- ¿Qué es el proyecto ? 
- ¿Qué se va a construir? 
- ¿De quién es el proyecto? 
- ¿Existen riesgos? 
- ¿De qué están hechos los 
aerogeneradores? 
- ¿Cómo beneficiará el proyecto a la 
comunidad? 
- Duración del proyecto 
- Empleos generados 

 
 
 
 
 

- A través de minutas y actas de 
reuniones informativas 

 

- Revisiones periódicas por parte del 
personal de enlace comunitario. 

 

- Mecanismo de quejas 

Búsqueda de sinergias con 
instituciones locales para 
desarrollo de iniciativas de 

Mapeo de actores interesados y 
estrategias de vinculación 

Minutas y actas de reuniones con 
acuerdos logrados con instituciones 
locales. 
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gestión social   

 

Disminución de migración 
por falta de oportunidades 
en la región 

Incluir en el Plan de Gestión Social 
iniciativas relacionadas con la 
capacitación para el empleo en 
diversas ramas así como apoyo a 
emprendedores. 

 

Seguimiento a estadísticas de 
migración generadas por fuentes 
oficiales (INEGI, principalmente). 

 

 
Debido a la implementación 
de mejores prácticas en el 
acercamiento a la 
comunidad se garantiza la 
toma de decisiones libre e 
informada, poniendo de 
manifiesto los beneficios 
asociados a este tipo de 
proyectos 

Plan de Comunicación y Vinculación 
que incluya talleres y diseño de 
materiales de apoyo informativos que 
deberán aclarar al menos: 
- ¿Qué es el proyecto ? 
- ¿Qué se va a construir? 
- ¿De quién es el proyecto? 
- ¿Existen riesgos? 
- ¿De qué están hechos los 
aerogeneradores? 
- ¿Cómo beneficiará el proyecto a la 
comunidad? 
- Duración del proyecto 
- Empleos generados 

 

- Minutas y actas de reuniones 
informativas 

 
- Revisiones periódicas por parte del 
personal de enlace comunitario 

 

- Número de acciones de 
comunicación y vinculación 
ejecutadas 

 
 

 
Uso de agua de la región 

 

- Establecimiento de programas de 
rescate de pastizal para alimentar el 
manto freático. 
- Posibilidad de traer el recurso 
(agua) de otra parte a través de 
pipas o de utilizar aguas tratadas. 

- Revisión periódica del agua 
utilizada por el proyecto 

 

- Seguimiento al censo hídrico 
 

- Contacto de personal de enlace 
comunitario con actores de la 
localidad 

Limitación del uso agrícola 
del suelo debido a la 
instalación de placas 
solares para el 
funcionamiento del parque 

Realización de Manifestación de 
Impacto Ambiental y Estudio Técnico 
Justificativo para determinar los 
programas de atención ambiental 
que se llevarán a cabo. 

A través del personal de enlace 
comunitario y mediante una revisión 
periódica de la implementación de 
los programas e iniciativas 
ambientales propuestas 

 
 

Como se observa en la tabla anterior, el personal de enlace comunitario con el cual contará 
el promotor será el principal encargado de dar seguimiento y monitorear las iniciativas 
implementadas para la ampliación y mitigación de impactos. Dicho personal utilizará 
minutas para todas las reuniones de seguimiento que se ejecuten con las comunidades y 
con los demás actores e instancias interesadas involucradas. También se contará con un 
mecanismo para levantar y dar seguimiento a quejas por parte del público y se recurrirá a 
las estadísticas y registros oficiales para dar seguimiento a los datos de mayor interés. Por 
último, el Plan de Comunicación permitirá difundir el avance en las medidas implementadas 
y esto es en sí misma una medida de ampliación y mitigación de impactos. 

CONSULT
A P

ÚBLI
CA



128 

 

 

d. Plan de Comunicación y Vinculación con la Comunidad 

 
El proyecto fotovoltaico requiere una estrategia para comunicar de manera adecuada su 
presencia y los alcances de las iniciativas sociales y ambientales que acompañarán su 
construcción y operación. 

 
De acuerdo al manual para el Diseño de una estrategia de comunicación de la Organización 

de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO)18, un Plan de 
Comunicación busca influir eficazmente en la percepción publica institucional o en algún 
tema puntual de la organización. Una vez investigado el contexto en el cual se desenvolverá 

el proyecto de comunicación19, debe desarrollarse una narrativa o historia que proyectará 
a las audiencias que se consideren relevantes, mediante mensajes en los medios que éstas 
procuren. La implementación del ejercicio de comunicación requiere igualmente una 
estrategia en la que se establezcan responsabilidades, tácticas y un plan de actividades. 

 

La situación más extrema en la que una organización necesita comunicar es frente a una 
crisis. Una crisis podría definirse como aquella que sitúa en riesgo la continuidad del 
negocio, estructura organizacional, actividad productiva y procedimientos operativos 

principales20 . Para enfrentar una situación de crisis, toda empresa o institución debe 
comprender a cabalidad el problema existente y los riesgos inherentes al mismo; conocer 
sus etapas y las acciones que se tienen que llevar a cabo para contenerla o incluso 
anticiparla. Si las empresas o instituciones atienden y controlan oportunamente desde los 
primeros momentos una crisis, logran minimizar los efectos adversos de la misma. En ese 
sentido, es preciso revisar las diversas etapas que una crisis representa: 

 

1. Detección de indicios: Se debe contar con un sistema que permita detectar de forma 
oportuna aquellos indicios que puedan traducirse en una situación de riesgo. 

 
2. Preparación y prevención: La prevención de una crisis recae en un correcto análisis 

de riesgos, construcción de escenarios y planes de acción para cada uno de estos. 
Además, acciones que permitan prevenir la materialización de los riesgos, que va 
desde acciones operativas hasta campañas institucionales. 

 
3. Gestión: Existen dos elementos fundamentales para poder manejar una crisis de 

manera adecuada. El primero, radica en que la mayor parte de situaciones críticas 
se pueden anticipar. En este sentido, la estructuración de un manual de crisis, en 
donde se planteen las acciones a ejecutar y sus responsables, es sumamente 
pertinente. En segundo lugar, contar con una estructura adecuada para poder 
enfrentar una crisis; por ejemplo, mediante un comité de crisis, que se encargue 
redactar y aplicar los protocolos para operar en dicho contexto. 

 
4. Aprendizaje: Implementar protocolos para medir las lecciones aprendidas durante 

cada proceso crítico con la finalidad de estructurar de mejor manera la capacidad de 
respuesta ante situaciones similares en el futuro. 

 
 
 

18 Disponible en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/y5794s/y5794s01.pdf 
19 Fleet, David.Strategic Communications Planning. Ebook. Disponible en: http://davefleet.com/wp-content/uploads/2008/08/comm-plan-ebook.pdf 
20 Fink, Steven. Crisis Managemet. Planning for the invevitable. IUniverse, 2002. 
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La mayoría de las organizaciones de alto perfil tienen eventualmente la necesidad –y en 
ocasiones la obligación– de comunicarse de una forma eficiente para poder alcanzar sus 
objetivos institucionales. En este sentido, existen diversas herramientas y tácticas de 
comunicación para hacerlo, pero resulta difícil pensar en un ejercicio efectivo de este tipo 
sin un interlocutor sólido, con el que se puedan interactuar medios de comunicación y otros 
grupos de interés. 

 
Por ello, muchas organizaciones y gobiernos han optado por establecer la figura de un 
vocero, encargado de sostener la relación pública con medios de comunicación y otras 
audiencias de interés. Esto no quiere decir que sea el encargado de la comunicación social 
de la organización, sino el canal principal y legítimo para dar entrevistas y aparecer en foro 
públicos representando a la institución a la que pertenece. 

 

Para poder ejercer su responsabilidad, el vocero debe estar alineado y apegado a una 
estrategia de comunicación en la que se defina la narrativa adecuada. Su función es la de 
transmitir un mensaje, no la de emitir opiniones ni establecer líneas discursivas a título 
personal. Para lograr hacer esto de manera eficiente, debe contar con la información 
adecuada para sus temas, verificada y avalada por las instancias pertinentes. 

 
El vocero, para poder ejercer esta función, debe estar entrenado para hablar con medios 
de comunicación. Es fundamental que cuente con las herramientas necesarias para 
posicionar mensajes de manera eficiente, salir de situaciones complejas e identificar 
estrategias de los periodistas. 

 
 

i. Estrategia de comunicación propuesta para el proyecto 
 

La estrategia de comunicación del proyecto de generación solar fotovoltaica busca 
establecer una narrativa que aborde el contexto en el cual se construirá y operará la central, 
incorporando la misión y visión que se persiguen. En términos generales, la narrativa 
propuesta deberá comunicar que el proyecto es moderno, generará energía limpia, 
detonará desarrollo económico y tecnológico en la región y el estado, reducirá el consumo 
de agua actual en el predio, y será acompañado de diversas iniciativas de inversión y 
gestión social y ambiental. 

 
En primer lugar, la narrativa deberá enfocarse en definir por qué las circunstancias de la 
localidad de Moctezuma y del municipio de Ahumada resultan ideales para la construcción 
de una central de energía solar. En segunda instancia en la narrativa deberán postularse 
los beneficios a corto, mediano y largo plazo que traerá consigo el proyecto de energía 
solar, tanto para los habitantes de la localidad y municipio, como para la población en 
general de Chihuahua, destacando el impulso económico que traerá la planta de energía 
solar en Ahumada. Como tercer eje se debe plantear que el proyecto representa un 
desarrollo innovador, destacando que las energías renovables son el futuro tecnológico en 
la materia, que no contamina y contribuye a mitigar el fenómeno del cambio climático, que 
nos afecta a todos. Por último, es importante que la narrativa señale que el proyecto de 
energía solar de BNB en Ahumada contempla que la comunidad sea participe del mismo, 
siendo tomada en cuenta en las decisiones que impacten en su localidad y municipio, por 
tanto, que se busca que el proyecto genere un impacto positivo en la sociedad y en el medio 
ambiente. 
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Por ser la localidad de Moctezuma y el municipio de Ahumada las principales áreas de 
influencia del proyecto, ahí se puede ubicar la primera gran audiencia a la cual se deberá 
dirigir la narrativa. El segundo contexto en el que se difundirá la narrativa de la estrategia 
de comunicación es la población del estado Chihuahua, ya que algunos de los beneficios 
del proyecto, incluido el suministro de la energía generada, se enfocará a dicho mercado. 
Por último, la tercer gran audiencia es la población mexicana en su conjunto, ya que el 
impacto por el desarrollo tecnológico, económico y ambiental al tratarse de energía 
renovable, pone de manifiesto el impulso que la reforma energética tiene para el país. 
Algunos de los mensajes desarrollados también se promoverán entre audiencias 
internacionales, interesadas en los proyectos energéticos en México. 

 
La construcción de los mensajes deberán orientarse a los impactos sociales y ambientales 
específicos que generará la planta fotovoltaica para cada audiencia, dependiendo del nivel 
de impacto y grado de involucramiento con el proyecto. 

 
Los principales mensajes para la audiencia de Moctezuma y Ahumada serán: 

 
a) Especificaciones generales del proyecto: qué es, qué se va a construir, de quién es 

el proyecto, cuáles son los riesgos, las estrategias para mitigarlos y los planes de 
emergencia. 

b) Los impactos económicos del proyecto, incluyendo la generación de empleo 
temporal durante la construcción de la planta, la cual atraerá población flotante al 
municipio y la derrama económica derivada del consumo de bienes y servicios en la 
región. 

c) Empleo temporal para la población local de mano de obra no calificada durante la 
construcción. 

d) La inclusión de la población de la localidad en las iniciativas de gestión social que se 
implementarán como parte del proyecto. 

e) La construcción y operación de la planta se hará con base en los estándares más 
altos de seguridad para las personas y flora y fauna en la localidad. 

f) El desarrollo del proyecto reducirá el consumo de agua al compararlo con el consumo 
actual en el predio dedicado a actividades agrícolas. 

 
Dentro de la comunidad de Moctezuma y Ahumada se encuentra un subgrupo de audiencia 
al cual deberá comunicársele los temas referentes a la reducción en el uso y las medidas 
de aprovechamiento del agua por el desarrollo del Proyecto y de las potenciales 
restricciones en el uso de suelo que generará la instalación de las placas solares, que son 
principalmente aquellas personas relacionadas con la agricultura y la ganadería. 

 
Los principales mensajes propuestos para dicha audiencia son: 

 
a) Se reducirá el consumo de agua de manera muy importante y su uso será eficiente. 
b) Se desarrollará un proyecto de captación por medio de pastizales para incrementar 

las reservas en los mantos acuíferos en el subsuelo en beneficio de la región y las 
comunidades aledañas. 

c) Detallar que la planta contará con mecanismos de protección al ganado que paste 
en las zonas aledañas para que no pueda ingresar a las instalaciones. 
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En la tabla que se presenta a continuación se calcula el consumo de agua durante los 
próximos veinte años en dos escenarios. En el primero se calcula el consumo de agua en 
el predio en el que se desarrollará el Proyecto, en el que actualmente se cultiva alfalfa en 
una extensión de 60 hectáreas, de las 500 existentes. Con base en estudios de la 
Universidad de California en Davis, la alfalfa es uno de los cultivos con mayor 
evapotranspiración, por lo que requiere de más de 14,000 metros cúbicos de agua por 

hectárea21. Por ello, el consumo anual de agua para un área cultivada de 60 hectáreas es 
de aproximadamente 661.5 millones de litros. A veinte años, el consumo sería equivalente 
a 13,230 millones de litros. 

 
 

Tabla 43. Comparativo de escenarios en el consumo de agua con y sin la existencia del Proyecto 
 

 
Número de 

hectáreas 

 
Actiivdad / cultivo 

Litros por 

Héctarea 

Consumo de agua 

por año (litros) 

Consumo de agua 

durante el primer 
año (litros) 

Conumo de agua 

acumulado a 5 
años (litros) 

Conumo de agua 

acumulado a 10 
años (litros) 

Conumo de agua 

acumulado a 20 
años (litros) 

60 Alfalfa 11,025,000 661,500,000 661,500,000 3,307,500,000 6,615,000,000 13,230,000,000 

440 
Espacio abierto 

(forestal) 
 0 0    

 

 

 

 

Número de 

hectáreas 

 
Actiivdad / cultivo 

Litros por 

Héctarea 

Consumo de agua 

por año (litros) 

Consumo de agua 

durante el primer 
año (litros) 

Conumo de agua 

acumulado a 5 
años (litros) 

Conumo de agua 

acumulado a 10 
años (litros) 

Conumo de agua 

acumulado a 20 
años (litros) 

 
500 

Etapa de 
construcción del 

proyecto solar* 

 
no disponible 

 
45,000,000 

 
45,000,000 

 
45,000,000 

 
45,000,000 

 
45,000,000 

 Etapa de operación 

del proyecto solar** 
no disponible 2,000,000 0 10,000,000 20,000,000 40,000,000 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Hanson 
Notas: * agua utilizada para controlar el polvo (solamente durante el primer año) 

** agua utilizada para la limpieza de los paneles solares (dos veces por año) 

 

 
En el segundo escenario se calcula el consumo de agua con la existencia del Proyecto de 
central fotovoltaica. Durante la etapa de construcción, el primer año, se utilizará agua para 
controlar el polvo. El consumo será de aproximadamente 45 millones de litros en un año. 
Durante la etapa de operación, se limpiarán los paneles dos veces por año con un consumo 
aproximado de dos millones de litros. Por lo anterior, en el segundo escenario  se estima 
que el consumo de agua total será de 85 millones de litros en un periodo de veinte años. 
La diferencia entre los dos escenarios nos arroja que con el Proyecto se podrían ahorrar 
hasta 13,145 millones de litros de agua en veinte años. Con la cantidad de agua ahorrada 
se podrían llenar 5,258 albercas olímpicas de 50 metros de longitud, 25 metros de ancho y 
2 metros de profundidad. 

 
Además de difundir la información sobre la reducción en el consumo de agua que se 
presenta en la tabla anterior, se difundirán datos comparativos sobre la cantidad de agua 

 
 

 
21 Hanson, Blaine. Irrigation of Agricultural Crops in California. UC Davis. http://www.arb.ca.gov/fuels/lcfs/workgroups/lcfssustain/hanson.pdf 
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necesaria para los proyectos de energía solar y aquella utilizada por la agricultura, por 
ejemplo22: 

 

 El 76% de el agua en el país se destina a la agricultura. 

 Soló el 5.5% del agua en el país se destina a la generación de energía.23
 

 Para el cultivo de una papa de 100 gramos se requieren 25 litros de agua potable. 

 Para la elaboración de una tortilla de 25 gramos se requieren 50 litros de agua. 

 Más del 50% del uso del agua agrupado por industria en el municipio de Ahumada 
es destinado a la agricultura. 

 Entre 2005 a 2014 el volumen concesionado de agua en Ahumada sólo ha 
aumentado entre el 2.5 y el 10%. 

 Dentro de los estados que utilizan agua para la generación de energía eléctrica 
(excluyendo la hidroeléctrica), Chihuahua se encuentra en los primeros ocho lugares 
en menor utilización del volumen concesionado para dicho fin. 

 

Referente al tema de las potenciales restricciones de uso de suelo forestal, se buscarán 
reforzar las líneas de comunicación con ejemplos sobre los beneficios de contar con 
instalaciones para el ejercicio de la estabulación de ganado, ya que se reduce 
considerablemente la extensión de terreno a utilizar, lo que disminuye los costos al mediano 
y largo plazo de mantenimiento de cercas en grandes extensiones. También los mensajes 
deberán apuntar a que la planta contará con las medidas de seguridad necesarias para que 
el ganado que paste en zonas aledañas no ingrese a la planta. 

 
Para la audiencia del estado de Chihuahua los mensajes generales deberán orientarse a 
los beneficios de tener energías verdes y modernas operando en el estado, que 
potencialmente reducirán los costos en el consumo de la misma. También se deberá 
destacar los beneficios para el desarrollo económico en el estado por la atracción de 
inversiones y la compra de insumos, lo cual tiende a generar empleos y mejores condiciones 
de vida para los chihuahuenses. Por último, destacar que la energía verde es el futuro del 
estado y del país. Es importante señalar el número de beneficiarios que tendrá el proyecto 
por su construcción y operación y de usuarios a los cuales se les suministrará el servicio de 
energía generado por la planta de BNB. 

 
En cuanto a las audiencias nacional e internacional es importante que se señale que la 
transformación del sector energético que permitó la reforma en la matería hizo posible la 
construcción y operación de una nueva central de energía solar en el norte del país, que 
conlleva inversiones privadas nacionales e internacionales, que generan empleo y 
reducirán los costos de la electricidad, haciendo al país atractivo para que más empresas 
incursionen en México. Al igual que a la audiencia estatal, es importante que se destaque 
el número potencial de beneficiarios, tanto directos como indirectos por la construcción y 
operación, y que se postule el número de usuarios a los cuales se les distribuirá la  energía 
generada por la planta de BNB en Ahumada. Es parte fundamental destacar para la 
audiencia nacional que la energía solar es amigable con el medio ambiente y utiliza 
elementos de la más avanzada tecnología.  

 
 
 
 

22 Todos los datos sobre uso de agua provienen de: Estadísticas del Agua en México 2014, CONAGUA. Disponible en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf 
23 Excluyendo energía hidroeléctrica. 
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Sobre los canales de comunicación para la audiencia de Moctezuma y Ahumada, se evalúa 
la instalación de una mesa de información en la plaza central del municipio o a las afueras 
de la iglesia los domingos tras la finalización de la misa, para que los pobladores 
interesados puedan disipar las dudas que tengan respecto al proyecto. En dicha mesa se 
pueden entregar folletos donde se expliquen los detalles generales de la planta e incluso 
se ofrezcan vacantes para mano de obra no calificada. 

 
También se evalúa la realización de talleres a las personas que manifiesten interés o tengan 
dudas más precisas sobre la construcción y operación del proyecto. Al menos se postula 
que se realice un taller donde se convoque a las personas involucradas con la agricultura y 
la ganadería en el cual se detallen los usos eficientes del agua que tendrá la planta, el plan 
de recuperación de la misma y recomendaciones de seguridad para el ganado en la región. 

 
Asimismo, el personal de campo del proyecto que tenga contacto con la población será 
capacitado para manejar la información básica y poder resolver cualquier duda 
concerniente al proyecto. Los principales comunicadores de la narrativa relacionada con la 
planta serán los promotores comunitarios quienes deberán contar con información y 
capacitación para difundir los distintos mensajes entre las audiencias objetivo. 

 
Para la audiencia estatal/regional se planea la contratación de espacios de publicidad en 
exteriores, como espectaculares, bardas perimetrales y paradas de autobús. Su instalación 
será en lugares estratégicos de Ciudad Juárez y en la capital del estado. La estrategia 
deberá ser reforzada con inserciones en medios de prensa escrita local, así como 
establecer contacto con periodistas y reporteros de dichos medios para que se generen 
notas de prensa sobre el proyecto en las cuales se delineen las caracteristicas generales 
del mismo y los beneficios descritos en los mensajes para la audiencia a atender. Estos 
acercamientos se darían después de una primera conferencia a la que se convoque a la 
prensa con el objeto de presentar el proyecto. Se propone que al menos en tres momentos 
se produzcan conferencias para prensa: 1) en cuanto se inicie la construcción de la planta, 
2) cuando se tenga un avance significativo en la construcción, y 
3) cuando se inagure y ponga en operación, incorporando la presencia de servidores 
públicos estatales y federales (presidente municipal, diputados locales, gobernador, 
funcionarios de la SENER, la CRE y la SEMARNAT). 

 

Por último, el canal de comunicación con la audiencia nacional deberá realizarse con 
inserciones en prensa escrita nacional y al igual que con la audiencia estatal, estableciendo 
contacto con reporteros, especialmente de las secciones de negocios, para que detallen las 
características de la planta de energía de BNB por medio de notas de prensa. Estas 
medidas serán validadas e implementadas por un comité de comunicación.  

 
En el rubro referente al manejo de la comunicación en caso de una crisis, se designará un 
vocero quien será el único resposansable de establecer comunicación con los medios y la 
población en general sobre las medidas a implementar, las resoluciones del comité de crisis 
y los tiempos de respuesta. 
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ii. Estrategia de vinculación con la comunidad y actores interesados 
 

Dicha estrategia abarca todas las etapas del proyecto desde la preparación del sitio hasta 
el desmantelamiento y cierre, una vez terminada su vida útil. En la etapa de preparación del 
sitio, la evaluación de los impactos se realizó mediante encuestas y entrevistas 
semiestructuradas como herramientas de diagnóstico participativo, permitiendo así 
aumentar la fiabilidad de los resultados plasmados en la Evaluación de Impacto Social y 
garantizando que el diagnóstico realizado refleja la situación socioeconómica y el sentir de 
la comunidad. 

 
Una vez realizado el diagnóstico y habiendo identificado las necesidades, los planes de 
inversión social propuestos serán socializados con las comunidades con la intención de que 
se eligan los que se consideren positivos y aquellos que serán respaldados por los 
habitantes. Cabe destacar que todo plan de inversión social está diseñado con base en 
involucramiento de la comunidad, es decir, todo proyecto buscará la participación y 
sinergias con la comunidad. Por ejemplo, el proyecto puede proveer la materia prima y la 
comunidad, la mano de obra como se ha enunció en las líneas discursivas; de esta manera 
la empresa garantiza que el proyecto sea valorado y adoptado por la comunidad generando 
iniciativas sociales no asistencialistas. 

 
Como parte de la estrategia de vinculación con la comunidad de Moctezuma se llevarán a 
cabo reuniones con los pobladores, encabezados por el líder local Manuel García, para 
socializar las propuestas que se han planteado en el Plan de Gestión, mismas que se 
derivaron de las entrevistas previas y reuniones. Es importante señalar que la estrategia de 
vinculación con la comunidad deberá siempre atender a la prudencia y a la discreción, para 
no impactar de manera negativa la dinámica social de la comunidad de Moctezuma. 

 

En el caso de los gurpos de interés, la identificación fue realizada con base en el sector al 
que representan, lo que permite señalar su posible interés y/o relación con el proyecto. A 
continuación se explica la relación y las estrategias de aproximación a cada grupo. 

 

Academia 

Como parte fundamental de una estrategia de desarrollo social y comunitario, el sector 
académico es un grupo de interés importante para el proyecto ya que puede contribuir a su 
mejora, tanto en su etapa de planeación como en la implementación del plan de gestión 
ambiental y social. Se tienen contempladas a dos importantes universidades en el estado 
a los cuales se pretende aproximar: la Universidad Autonoma de Chihuahua y la 
Universidad Autonoma de Ciudad Juárez. A dichas instituciones, por medio de sus unidades 
de enlace académico y/o por los directores de sus facultades se les pueden proponer visitas 
guiadas y participación de sus estudiantes. El acercamiento con las instituciones de 
educación superior tiene como fin generar interés en el proyecto, también ofrecer empleo 
en el mediano plazo a sus egresados y por último, que se promueva la colaboración para 
realizar e implementar propuestas que mejoren las condiciones y el entorno de la planta, 
como la eficencia de los sistemas de capatación de agua por medio de los pastizales. 

 

Cámaras y asociaciones 
Debido a la organización natural de estos grupos, es escencial identificarlos como grupos 
de interés para el proyecto ya que agrupan a distintos actores relacionados entre sí por un 
tema común. Dentro de esta identificación se contemplan cámaras y asociaciones 
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relacionadas con los temas de construcción y energía que resultan ser ejes fundamentales 
para el desarrollo del proyecto, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) y la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). 

 

Gobierno 
Con base en la naturaleza del proyecto existen una serie de normativas y requisitos que el 
promotor deberá cumplir. Debido al potencial desarrollo económico que un proyecto de esta 
naturaleza puede representar, los gobiernos estatale y municipal conforman un grupo de 
interés para el proyecto. De la misma manera es posible encontrar sinergias con diversos 
programas gubernamentales para la etapa de implementación del Plan de Gestión Social. 
Para tal propósito es importante la vinculación con el presidente municipal electo de 
Ahumada, Luis Marcelo López Ruíz. También habrá acercamiento con diversas instancias 
estatales y federales para aprovechar programas sociales y buscar su canalización hacia 
la población de la comunidad con base en el Plan de Inversión Social. 

 

Grupos políticos y sindicatos 

Este sector representa un grupo de interés para el proyecto por su capacidad de 
movilización e influencia en las instituciones del poder público para producir decisiones de 
éste favorables a sus fines, pudiendo representar una oposición al proyecto en pos de un 
fin particular no necesariamente vinculado al proyecto. Entre los grupos que se encuentran 
identificados se encuentran la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesiones 
(CROC) delegación Chihuahua y el Movimiento Antorchista Nacional en su capítulo del 
estado. 

 

Organizaciones No Gubernamentales 

En razón de la naturaleza de las ONG’s se han identificado instituciones dentro de este 
sector que atienden temáticas de desarrollo sustentable y pueden representar un gran 
aliado u opositor en virtud de la manera en que se planteen los planes de gestión ambienal 
y social del proyecto. The Nature Conservancy, en su sección para México y Centroamerica 
podría ser una de las organizaciones que bien puede resultar de ayuda para la gestión y 
evaluación del impacto ambiental en la localidad de Moctezuma. Para ello, deberán de 
plantearse las medidas de mitigación y prevención contenidas en la evaluación de impacto 
ambiental, esperando la ampliación de dicho programa. 
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e. Plan de Inversión Social 

 
Con base en el diagnóstico obtenido a través del Estudio de Línea Base, el proyecto ha 
detectado las principales necesidades de la comunidad y a partir de ello se han 
identificando algunas iniciativas sociales a partir de dos ejes temáticos: 

 

 Desarrollo Comunitario y Gestión 

o Desarrollo Social 
o Educación 
o Salud 
o Gestión y Construcción de Alianzas 
o Organización Social (Atención a familias) 
o Obra civil menor (Mantenimiento a infraestructura y espacios públicos) 
o Conservación y mantenimiento del manto freático 

 Promoción productiva 

o Empleo temporal 
o Formación para el trabajo 

o Empoderamiento de mujeres 
 

De esta manera, a continuación se enlista un primer grupo de iniciativas que se evalúa 
desarrollar, aunque cabe señalar que esta lista no es limitativa y se pretende que sea 
adecuada a partir del intercambio, encuentros y mesas de trabajo comunitarias, y el análisis 
de su viabilidad a juicio del promovente. Para cada iniciativa se describen sus objetivos, la 
estimación de tiempo de ejecución, potenciales aliados, costos estimados y una propuesta 
de indicadores y metas para evaluar su efectividad. 

 
1. Empleos temporales directos 

 Descripción/objetivo: Emplear en trabajos complementarios no esenciales al mayor 
porcentaje posible de la población que habita en las localidades vecinas 
(especialmente en Moctezuma) 

 Tiempo de ejecución: Durante la fase de construcción y operación 

 Aliados: Manuel García (líder comunitario de la localidad de Moctezuma) 

 Costo estimado: No implica un costo adicional al contemplado para la construcción 
y operación del parque 

 Indicadores y metas: Número de empleos temporales creados 
 

2. Programa de empleo en la restauración de pastizales y mantenimiento de 
viveros 

 Descripción/objetivo: Empleo de habitantes de la comunidad para la implementación 
de programas de rescate ambiental que contemplan la restauración de pastizales 
que ayudarán al reabastecimiento del manto freático. Asimismo, y como resultado 
del rescate de algunas especies, se crearán viveros que necesitarán de personal 
para su mantenimiento. 

 Tiempo de ejecución: Fase de construcción y operación, alineado a la 
implementación de planes de manejo ambiental. 

 Aliados: La organización The Nature Conservancy (TNC), la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (Facultad de Zootecnia y Ecología), Ithaca Consultores (encargados 
de Estudio de Impacto Ambiental para este proyecto) y Manuel García (líder 
comunitario de la localidad Moctezuma) 
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 Costo estimado: No implica un coto adicional al contemplado para los planes de 
manejo ambiental 

 Indicadores: 

o Número de empleos creados 
o Metros cuadrados de pastizales restaurados 
o % de reabastecimiento de manto freático (comparativo estado actual con 

situación posterior a restauración de pastizales) 
o Número de viveros creados 

 

3. Programa para reducir el analfabetismo y promover la permanencia escolar 

 Descripción/objetivo: Reducir el analfabetismo de la región mediante la 
implementación de un programa de fortalecimiento educativo para niños, jóvenes y 
adultos interesados en aprender a leer y escribir; y promover la permanencia y 
conclusión de grados de estudio entre los habitantes en edad de cursar la educación 
obligatoria. 

 Tiempo de ejecución: Fase de construcción y operación 

 Aliados: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Instituto 
Chihuahuense de Educación para los Adultos, Secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte del estado, Universidades y ONGs locales. 

 Costo estimado: Dependiendo de los acuerdos logrados con los potenciales aliados, 
el costo puede estar asociado al traslado de los responsables de impartir las clases 
de alfabetización. 

 Indicadores: 

o Número de participantes del programa 
o Número de niños que aprendieron a leer y escribir 
o Número de jóvenes que aprendieron a leer y escribir 
o Número de adultos que aprendieron a leer y escribir 
o Reducción en la proporción de analfabetismo en la comunidad de 

Moctezuma y en el municipio de Ahumada 
 

4. Programa de capacitación para el empleo 

 Descripción/objetivo: Generar caravanas que acerquen a las localidades talleres 
de oficios para impulsar actividades económicas 

 Tiempo de ejecución: 60 días para la preparación de alianzas, selección de 
materiales y convocatoria 

 Aliados: Secretarías del trabajo (federal y estatal), Centros de formación para el 
trabajo (CECATI) y presidencia municipal 

 Costo estimado: transportación a la ubicación de las capacitaciones e 
inscripciones para los interesados 

 Indicadores: 

o Número de participantes en el programa 
o Número de participantes que completó el curso 
o Número de negocios emprendidos 

 

5. Programa de emprendimiento agrícola 

 Descripción/objetivo: Apoyo en la siembra de productos agrícolas locales en 
Moctezuma (organización de las iniciativas) 

 Tiempo de ejecución: 90 días para la organización de la comunidad y 90 días para 
apoyo en gestión de financiamiento 
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 Aliados: SEDESOL y SAGARPA (federal), Secretaría de Desarrollo Rural 
(Chihuahua) y Universidad Autónoma de Chihuahua 

 Costo estimado: Apoyo con el pago de honorarios de los proyectistas que se 
requieren para impulsar los proyectos 

 Indicadores: 

o Número de participantes en el programa 
o Número y tipo de proyectos sometidos a un programa de apoyo, impulsados 

por esta iniciativa 

o Número y tipo de proyectos aprobados 
o Número y tipo de proyectos implementados 
o Comprobación de recursos recibidos y empleados 

 

6. Programa de fomento de cooperativas entre jefas de familia 

 Descripción/objetivo: Detonar y gestionar las capacidades productivas locales, 
facilitando la inserción laboral de la población femenina a partir de talleres de 
empoderamiento 

 Tiempo de ejecución: 60 días para organización de la comunidad, 90 días para 
concretar alianzas y 180 días para implementación 

 Aliados: Secretarías del trabajo (federal y estatal), INMUJERES, ONG’s y 
presidencia municipal 

 Costo estimado: Por determinar dependiendo de las alianzas logradas 

 Indicadores: 

o Número de participantes del programa 
o Número de talleres impartidos 
o Número y tipo de cooperativas formadas 

 

7. Programa de educación en energías renovables 

 Descripción/objetivo: Acercar la tecnología a los habitantes de la cabecera municipal 
mediante un programa de visitas a la central fotovoltaica. 

 Tiempo de ejecución: 120 días para las gestiones con aliados y escuelas y 120 días 
para realizar las adecuaciones necesarias en el predio para recibir a los estudiantes 

 Aliados: Secretaría de Energía, CRE, CFE, SEP federal y Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte estatal. 

 Costo estimado: $10,000 por visita (50 niños) –incluye transportación, personal y un 
refrigerio por niño–, más adecuaciones en un área específica del parque para recibir 
a los visitantes 

 Indicadores: 

o Número de visitas realizadas 

o Número de niños y niñas que asistieron a las visitas 
 

8. Capacitación financiera para los trabajadores empleados por el Proyecto 

 Descripción/objetivo: Capacitar a los trabajadores contratados en el tema de 
planeación financiera doméstica básica 

 Tiempo de ejecución: Se incluirá esta capacitación dentro de la inducción que se 
dará a los trabajadores contratados 

 Aliados: Secretaría de Educación, Cultura y Deporte estatal y SEP (federal) 

 Costo estimado: Monto por determinar 

 Indicadores: 
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o Número de trabajadores capacitados / trabajadores contratados 
 

9. Apoyo en la mejora de infraestructura comunitaria en Moctezuma 

 Descripción/objetivo: Dedicar un monto para realizar alguna obra de infraestructura 
comunitaria en la localidad de Moctezuma que tenga impacto social alto 

 Tiempo de ejecución: por definir, dependiendo de las necesidades de 
infraestructura manifestadas en las reuniones preparatorias con la comunidad 

 Aliados: Presidencia municipal de Ahumada 

 Costo estimado: Monto por determinar 

 Indicadores: 
o Número y tipo de infraestructuras comunitarias existentes que requieren 

renovación/construcción 
o Cantidad y tipo de material provisto para las infraestructuras 
o Inversión dedicada ($) 
o Número de habitantes que participaron de la construcción/remodelación de 

infraestructura comunitaria 
 

En este apartado se desarrolló el Plan de Inversión Social y se enlistaron las primeras ocho 
iniciativas que BNB evalúa desarrollar en conjunto con las comunidades y grupos 
vulnerables objetivos. Para cada una de las iniciativas se presentó un resumen de su 
contenido, se describieron los tiempos estimados de ejecución, los aliados a los que se 
invitará a participar y se realizó una primera estimación de los costos asociados y de los 
indicadores de seguimiento y evaluación que se proponen. El grueso de las iniciativas van 
encaminadas a fortalecer las capacidades y recursos con los que cuentan las comunidades 
objetivo. 

 
Una vez realizadas todas las consultas con los actores relevantes y miembros de las 
comunidades y grupos objetivo, se definirá un sistema de gestión (implementación) que 
incluirá un listado final de las iniciativas a desarrollar, los recursos que BNB destinará para 
su realización y las medidas para evaluar su implementación. Debido a la larga vida del 
proyecto, el sistema de gestión de iniciativas sociales será dinámico y buscará responder a 
los cambios en la situación socioeconómica y sociocultural de las comunidades y grupos 
objetivo.  

 
Durante los primeros días del mes de agosto de 2016 se realizó un primer acercamiento 
con la comunidad que habita en la localidad de Moctezuma para socializar y exponer 
algunas de las iniciativas antes expuestas. La que sin duda resultó más atractiva es la 
creación de empleos temporales directos y el programa de capacitación para el empleo. De 
igual manera, el programa de fomento de cooperativas entre jefas de familia también sería 
bien recibido. Esto debido a que la mayoría de las mujeres sienten que no hay 
oportunidades de trabajo para ellas y hay algunas que son madres solteras. La iniciativa 
del programa de educación en energías renovables resultó también muy atractiva para los 
habitantes de la localidad con los que se socializó. 

 
Otra medida que sería bien vista por la comunidad de Moctezuma es el apoyo en la mejora 
de infraestructura comunitaria. Algunos habitantes mencionaron las siguientes propuestas: 
reacondicionamiento del campo de beisbol, mejoramiento de caminos, una techumbre o 
toldo para la cancha de basquetbol, mejoras a la escuela primaria y reacondicionamiento 
del salón social. De igual manera, los habitantes de Moctezuma 
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podrían interesarse por el programa de empleo en la restauración de pastizales y 
mantenimiento de viveros, sobre todo porque se trata de preservar el agua en la zona, un 
recurso muy preciado por ellos. 

 
Algunas de las iniciativas que menor interés generaron en la localidad de Moctezuma en 
este primer acercamiento y socialización fue el programa de emprendimiento agrícola 
debido a que la mayoría de los habitantes en Moctezuma no tienen tierras ociosas que 
cultivar. El programa para reducir el analfabetismo tampoco parece tener una alta demanda 
ya que la gran mayoría de sus habitantes saben leer y escribir, sin embargo es importante 
tomar en cuenta la parte de apoyo para la permanencia escolar porque algunos habitantes 
de Moctezuma comentaron que hay niños y jóvenes que prefieren trabajar en lugar de 
estudiar. 
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f. Plan de Salud y Seguridad 

 
Una parte importante del Plan de Gestión Social se refiere a las medidas preventivas para 
proteger la salud y la seguridad, tanto de los trabajadores en las diferentes etapas del 
proyecto, como de la comunidad en general. Para ello, se definen los siguientes objetivos 
principales: 

 
- Implementar un programa de seguridad, atención y prevención de accidentes y 

riesgos de trabajo. 

 
- Operar un comité de seguridad y atención a contingencias ambientales, en 

coordinación con autoridades competentes durante las etapas de construcción, 
operación y desmanetalamiento del Proyecto. 

 

Con base en estos objetivos, el Plan de Salud y Seguridad se enfoca en diferentes aspectos 
bajo los cuales se definen medidas o acciones tanto preventivas como de reacción que 
preserven la seguridad y salubridad alrededor del Proyecto. 

 
 

Seguridad y salud en las instalaciones 
 

Primero, se delimitarán las siguientes áreas de trabajo: 
 

i. Áreas de oficinas 
 

Las características de los diferentes módulos del área de oficinas se señalan a 
continuación. 

 
- Taller de trabajo: Se trata de una construcción instalada en contenedores metálicos 

con elementos que permitan una correcta ventilación, adecuada luminosidad, con 
bancos y mesas de trabajo. 

 
- Comedor: Se trata de una construcción instalada en contenedores metálicos, 

ubicada dentro del recinto de la oficina y contando con bancas y mesones, piso, 
ventilación y luminosidad necesaria. La construcción y operación del comedor se 
ejecutará de acuerdo a la norma NOM-030-STPS-2009 de servicios preventivos de 
seguridad y salud en el trabajo. No se contempla la preparación de alimentos en sitio, 
sino sólo la instalación del área para consumir alimentos. 

 
- Servicios de Primeros Auxilios: Se habilitará en uno de los contenedores un área que 

contará con todo el equipamiento necesario para primeros auxilios. 
 

- Oficinas administrativas: Se trata de la instalación de al menos un contenedor de 
dimensiones estandarizadas, desde donde se dirigirán las operaciones y la oficina 
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 
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ii.  Área de acopio y almacenamiento 
 

Es un área destinada al almacenamiento y disposición transitoria de los materiales 
utilizados durante la construcción del parque para el almacenamiento de módulos 
fotovoltaicos así como del resto de equipos necesarios para la instalación. 

 

iii. Bodega de almacenamiento de material 
 

Se trata de construcciones provisorias adecuadas para enfrentar las altas temperaturas y 
la intemperie que deberán tener la suficiente capacidad para almacenar materiales, 
herramientas y elementos de protección personal. 

 

iv. Zona de carga de combustible 
 

El abastecimiento de combustible de la maquinaria de construcción será realizado dentro 
de la planta en una zona especialmente diseñada para tales efectos, a través de un camión 
estanque, por una empresa preferentemente del municipio de Villa Ahumada certificada 
para estos fines. 

Para posibles incidencias, se contará con un kit para derrame y dos tambores de 200 
kilogramos de arena. La zona de carga de combustibles en el campamento será de acceso 
restringido y estará debidamente señalizada con prohibición de fumar o prender fuego en 
un perímetro de 2 metros. Además, se colocarán extintores de polvo químico seco de una 
capacidad de 10 kilogramos. 

 
Adicionalmente, se establecerá un recinto que alojará un depósito de 1000 litros de 
combustible que abastecerá al grupo electrógeno destinado a proveer de energía a las 
oficinas. 

 
El área para almacenamiento de combustibles cumplirá con la norma NOM-005-STPS- 
1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas; así como de la 
norma NOM-010-STPS-1999, respecto a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

 
 

v. Zona de baños 
 

Durante la fase de construcción, se instalarán baños químicos en el área de acceso y de 
oficina, así como vestuarios. Se contará con un número adecuado de inodoros separados 
para cada sexo, que guarde proporción con el número de trabajadores que los ocupen y 
construidos en tal forma que se evite la propagación de gérmenes. En algunos frentes de 
trabajo se instalarán letrinas, las cuales se irán desplazando con el frente de trabajo, en la 
cantidad que establece la reglamentación vigente. 
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Gráfico 8. Esquema tipo de distribución para instalaciones sanitarias 

 
 

El sanitario químico consiste en un tanque metálico que contiene una solución de sosa 
cáustica. Se coloca el sanitario cubierto sobre el tanque, el cual es ventilado por medio de 
una tubería que sobresale. Por cada sanitario se requieren 11.3 kg de sosa cáustica en 
0.05 m3 de agua. La excreta que se deposita es licuada y esterilizada por el producto 
químico y así se destruyen los organismos patógenos. Después de algunos meses de 
operación se drenan o se remueve el producto químico desgastado y la materia licuada. 

 
Gráfico 9. Sanitario químico 
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La cantidad y tipo de servicios higiénicos se determinarán de acuerdo a lo estipulado en las 
Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad en Edificios, locales, instalaciones y áreas en 
los Centro de Trabajo, NOM-001-STPS-2008; Constitución, integración, organización y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, NOM- 
019-STPS-2011; y Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, NOM-030- 
STPS-2009. 

 

vi. Zona de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos 
 

Se habilitarán zonas cercadas destinadas al almacenamiento de residuos sólidos no 
peligrosos y escombros provenientes de la fase de construcción, tales como fierro, madera 
no contaminada, pernos y otros. Estos residuos serán retirados en forma periódica por una 
empresa especializada y acreditada por la Autoridad Sanitaria, quien se encargará de su 
disposición final. 

 
Las aguas servidas que se generarán serán producto de duchas, baños y comedor. Estos 
y otros residuos líquidos generados en el área industrial (comedor, duchas, lavamanos) 
serán tratados en una planta de tratamiento de aguas servidas, la cual será proporcionada 
por una empresa acreditada. 

 
Por otra parte, se dispondrá de una Bodega que servirá como lugar de almacenamiento 
temporal de los residuos sólidos peligrosos generados durante la limpieza de las 
instalaciones del proyecto. La bodega cumplirá con lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas de Seguridad en Edificios, locales, instalaciones y áreas en los Centro de 
Trabajo, NOM-001-STPS-2008; Constitución, integración, organización y funcionamiento 
de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, NOM-019-STPS- 2011; 
Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, NOM-030-STPS-2009. 

 

vii. Vallado perimetral 
 

El vallado perimetral considera la instalación de un cierre formado por apoyos metálicos 
galvanizados para que sirvan de soporte de la malla de alambre hexagonal galvanizado con 
una altura de 2 metros, finalizada con tres filas de alambre de púa. El vallado perimetral 
evitará el ingreso de personal no autorizado y de animales a la zona de la planta solar, 
aunque permitiendo el libre tránsito de fauna silvestre de tamaño pequeño. 

 

viii. Centro de control 
 

El centro de control consiste en un edificio dentro del cual se agrupan todos los equipos 
para llevar a cabo las tareas de vigilancia, operativas, de control y seguridad de todo el 
parque. El centro de control se ubicará en el área de acceso. 

 
 

Instalación del sistema de seguridad y monitorización 
 

Se instalará en la planta una red física de comunicaciones que recoja las señales de 
monitoreo y de los inversores, llevándolas hasta un servidor central compuesto por un 
sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA por sus siglas en inglés). 
Los datos se recogen en terreno a través de un sistema de control distribuido por medio 
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de controladores instalados en los centros de inversión-transformación, los cuales estarán 
conectados entre sí y con el servidor central mediante una red de fibra óptica. 

La red física de comunicaciones de la planta se complementará con un sistema de 
seguridad anti-intrusión, el cual contará con videocámaras y barreras de 
microondas/infrarrojos cuales estarán conectadas entre sí y con el SCADA, por medio de 
cable eléctrico y fibra óptica. 

 
 

Agua potable 

Una medida importante adicional es el suministro de agua potable para consumo personal, 
debido a las altas temperaturas que se presentan en la zona del proyecto. El agua para 
beber se entregará al personal en dispensadores de agua envasada. 

 
 

Medidas de salud y seguridad adicionales 
 

Además de lo previsto anteriormente, el Plan de Salud y Seguridad contempla como 
prioritarias las siguientes medidas: 

 
- Promover la permanencia de un médico, paramédico o técnico en urgencias médicas 

en el sitio, con el objeto de atender las necesidades del personal y canalizarlo a la 
clínica que corresponda, en caso necesario. Lo anterior como complemento de la 
prestación de seguridad social que se exigirá a cada patrón que participe en el 
proyecto, incluyendo a los subcontratistas. 

- Establecer como obligatorio el uso de cascos, chalecos y botas a todos los 
trabajadores, dependiendo del tipo de actividad. Será igualmente obligatorio el uso 
de guantes y lentes de seguridad. 

- Verificar que se integre un anexo a los contratos en el cual se establezcan las normas 
de operación de los diversos trabajadores, para todos y cada uno de los 
subcontratistas que intervengan en el Proyecto. 

- Supervisar la implementación de programas de mantenimiento a las edificaciones, 
instalaciones eléctricas, y de las instalaciones de gas L.P. para asegurar su buen 
estado. 

- Colocación de señalamientos para indicar las rutas de evacuación en inmuebles y 
las salidas de emergencia. 

- Implementación de un sistema de comunicación interna donde se notifican las 
alertas. 

 
 

Prevención y control de riesgos durante la construcción 
 

Parte importante del Plan de Seguridad y Salud del proyecto es todo lo referido al 

análisis, prevención y control de riesgos durante la construcción. Los aspectos principales 

del Plan incluyen la identificación de los principales riesgos durante la etapa de 

construcción, así como las principales medidas preventivas, de protección colectiva y de 

protección individual. 
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i. Actividades identificadas con riesgo durante la construcción de la planta 
 

Las actividades asociadas con los principales riesgos son las siguientes: 

 
o Movimiento de tierras (desbroce, excavación, nivelación y compactación de 

terreno) 
o Cimentación 
o Estructura (hormigonado, encofrado etc.) 
o Cerramientos 
o Albañilería 
o Acabados de obra civil 
o Fontanería 
o Manipulación de cargas 
o Izado de cargas 
o Soldadura 

o Trabajos en proximidad a elementos en tensión 

o Trabajos en tensión 

o Transporte de material 
 

ii.  Principales medidas preventivas, de protección colectiva y de protección 
individual 

 

En relación a las activades identificadas con riesgos principales, se definen las siguientes 
medidas preventivas y de protección: 

 
- Entrenamiento, incluyendo charlas breves de seguridad para el personal de nuevo 

ingreso en el proyecto, charlas breves de seguridad para profesionales o sobre 
riesgos específicos, cursos de socorrismo y primeros auxilios. 

- Prescripciones y mandatos en la obra en relación a edificios provisionales para los 
trabajadores, orden y limpieza, y protecciones personales. 

- Acondicionamiento de accesos. 
- Capacitaciones y certificaciones para la operación de las distintas maquinarias y 

vehículos a utilizar. 

- Reuniones de seguridad con los contratistas. 
- Procedimientos en caso de accidentes e incidentes. 
- Procedimientos para cambios en el plan. 
- Instalación y rotulación de las respectivas zona de trabajo. 
- Preparación de terrenos para seguridad de los trabajadores. 
- Excavación, relleno y retirada de tierras. 
- Cimbra, descimbra y armado. 
- Reacondicionamiento de instalaciones y de la zona de trabajo. 

- Instalaciones de obras. 

 

Controles de seguridad al finalizar la etapa de construcción 
 

Como importante medida de seguridad, además de los controles que se irán realizando 
periódicamente durante cada una de las fases de la construcción para detectar y corregir 
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posibles fallos y desperfectos en la instalación, una vez construida la planta y antes de la 
puesta en marcha, se efectuará una batería de pruebas finales destinadas a comprobar el 
correcto montaje y funcionamiento de todos los equipos y sistemas de la planta. A 
continuación se muestra una lista indicativa de los componentes que recibirán estas 
pruebas: 

 

i. Generador FV 
ii. Seguidores 
iii. Cableado BT, MT y sistema de monitorización 
iv. Inversores, transformadores, instalación MT y subestación 
v. Sistema de monitorización 
vi. Puesta en marcha 

 
 

Controles de seguridad durante la etapa de operación 
 

Una vez en operación, como medidas de seguridad se realizarán operaciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo para prevenir riesgos y corregir las fallas. Como se 
mencionó anteriormente, en el centro de control se instalarán los equipos de control y las 
cámaras de supervisión del parque, mismos que serán supervisados por los operadores de 
turno. La operación de la central se realizará por el personal de operación y mantenimiento 
de la planta, en el alcance de su jornada laboral. El jefe de planta, o la persona del equipo 
por él designada, se encargará de la operación de la central mediante la visualización de 
las pantallas de la herramienta SCADA ubicadas en el centro de control. 

 
Respecto de las operaciones de mantenimiento, las principales tareas consideradas son 
las siguientes: 

 

i. Mantenimiento preventivo 
 

El mantenimiento preventivo comprenderá la limpieza e inspección de los equipos e 
instalaciones, ejecución de reaprietes en equipos y componentes de estructuras, 
mediciones de verificación y chequeo, según lo establecido en catálogos de los equipos. 

 
En el caso de los paneles solares, la principal operación preventiva es la limpieza y 
lubricación de los sistemas de inversores y transformadores. El lavado de los paneles se 
realizará dos veces por año, mediante la aplicación de agua a presión, sin detergentes ni 
aditivos. 

 
En el caso de la subestación local, se requerirán labores de limpieza de interruptores, 
aisladores y verificación y chequeo de equipamiento. Para la línea eléctrica se realizarán 
inspecciones en terreno cada 12 meses o cuando la situación lo requiera para mantener la 
franja de seguridad. 

 
De la misma forma, el mantenimiento de la infraestructura consiste en mantener operativos 
la red de caminos internos y de acceso del proyecto, la puerta de acceso y el vallado 
perimetral y la señalización. 
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ii. Mantenimiento correctivo 
 

El mantenimiento correctivo se refiere a las reparaciones extraordinarias que se realizarán 
al sistema en el caso de producirse fallas o detectarse anomalías que puedan producir 
fallas, según observaciones registradas en inspecciones periódicas que se realizan por el 
personal encargado de mantenimiento o empresas especializadas. 

 
La emergencia por falla del equipamiento en este tipo de sistemas es muy remota y en el 
evento de esta ocurrencia se requerirá de la participación de personal autorizado y 
especializado para la ejecución de las maniobras de reparación, comprobación de estados, 
lecturas de variables y todas las otras actividades relacionadas con la operación del sistema 
en su conjunto. 

 
 

Estrategia ante cualquier emergencia o eventualidad (Plan de Protección Civil) 
 

Como parte central del Plan de Salud y Seguridad es importante plantear los mecanismos 
de coordinación, comunicación y canales eficaces para la toma de decisiones ante 
incidencias de forma que sirva de base para establecer procedimientos y responsabilidades 
en la actuación frente a riesgos relacionados con emergencias. En ese sentido, a 
continuación se esbozan las consideraciones generales ante incidentes y emergencias, 
aunque se contará con un Plan de Protección Civil. 

 

i. Consideraciones generales 
 

Es importante que se designe un Enlace de Seguridad, quien forme parte o trabaje en el 
Centro de Control. Puede ser el Jefe de Planta o alguna persona designada por él. Dicha 
persona estará a cargo de la seguridad, tanto de las instalaciones, como del personal que 
trabajan en las mismas. El Enlace de Seguridad debe implementar acciones coordinadas 
que permitan la atención oportuna de incidentes en materia de seguridad. 

 

ii. Protocolo de respuesta ante incidentes y emergencias 

 
- En el momento previo o en cuanto se presente un riesgo inminente o emergencia 

que afecte o pueda afectar las labores realizadas en la planta, éste debe ser 
comunicado al Enlace de Seguridad inmediatamente, por teléfono, radio o de forma 
verbal. De igual manera, el Enlace de Seguridad puede conocer de posibles riesgos 
o emergencias a través del sistema SCADA del Centro de Control. 

 
- Una vez informado o teniendo conocimiento del riesgo o emergencia, el Enlace de 

Seguridad debe actuar a través del Centro de Control conforme a los planes de 
respuesta a emergencias e incidencias previamente elaborados y difundidos. 

 
- En ese sentido, todo personal disponible debe organizarse y seguir los planes 

dependiendo de la situación. El Enlace de Seguridad es el responsabe de dirigir las 
labores de contingencia y mitigación del riesgo. 

 
- El Enlace de Seguridad y el Centro de Control son responsables de la valoración del 

riesgo o emergencia, por lo que en su momento y de requerirse deberán 
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informar a las autoridades correspondientes (bomberos, policía, ejército, protección 
ambiental, entre otros) para que puedan brindar el apoyo necesario. 

 
En cuanto la situación de riesgo o emergencia sea mitigada, el Enlace de Seguridad es 
responsable de llevar a cabo las actividades de seguimiento y atención a la situación. 
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g. Plan de Desmantelamiento 

 
Como se mencionó el apartado relativo al Plan de Trabajo, el proyecto posee una vida útil 
de 20 años. Al término de la vida útil se planea dejar el área libre de cualquier infraestructura 
eléctrica, mecánica o civil visible hasta nivel raso del terreno. Las operaciones a realizar 
para el desmantelamiento de la planta fotovoltaica se describen a continuación. 

 
El Plan de Desmantelamiento del sitio incluirá todas las obras permanentes, temporales y 
asociadas pertenecientes al proyecto a la fecha de la suspensión de las operaciones. 

 
Dicho plan contempla lo siguiente: 

 

 Definición de la fecha de terminación del Proyecto 

 Dar aviso a las autoridades correspondientes 

 Selección del contratista que ejecutará los trabajos para el abandono del sitio 

 Desconexión de la red eléctrica 

 Desmantelamiento de los paneles solares y retiro de sus componentes para reúso, 

reciclaje o disposición final en sitios autorizados 

 Demolición de la cimentación de los paneles solares la estructura remanente 

 Desmantelamiento y demolición de los circuitos de recolección, subestación, retiro 

de materiales del sitio para reúso, reciclaje o disposición final en sitios autorizados 

 Desmantelamiento y demolición del edificio de control y retiro de materiales del sitio 

para reúso, reciclaje o disposición final en sitios autorizados 

 Desmantelamiento de cercos y bardas 

 Restauración de caminos de uso público y privado, los cuales serán para uso y 

control de los propietarios de la tierra 

 Restauración de las áreas con especies vegetales locales 

 

La calendarización de estas actividades será definida con precisión una vez que la fecha 
de terminación del proyecto se aproxime, ya que los tiempos de ejecución de las actividades 
de abandono dependerán de factores como la antigüedad de los equipos, tecnologías 
disponibles para el desmantelamiento y reaprovechamiento de desechos, la legislación 
aplicable y el crecimiento demográfico en la región, entre otros. 

 
 

Una vez que haya concluido la vida útil del proyecto se podrán acometer las acciones de 
restauración encaminadas a recuperar el valor ambiental de la zona ocupada por los 
elementos propios de la planta. Las condiciones de trabajo serán similares a las descritas 
en la etapa de construcción descrita en el Plan de Trabajo y se cumplirán las disposiciones 
presentes y futuras en cuanto a calidad y condiciones sanitarias y ambientales en los 
lugares de trabajo. Las acciones genéricas a ejecutar serán las siguientes: 

 
a. Desenergización y desconexión: se procederá a la desconexión de todo el 

equipamiento eléctrico de la planta fotovoltaica, de la subestación local (en caso de 
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ser necesaria) y centros de transformación, para posteriormente retirar las 
estructuras. 

 
b. Desarme de paneles fotovoltaicos: En primer lugar, se realizará la desconexión de 

los paneles. Posteriormente, se desmontarán y se cargarán a un camión para su 
transporte y entrega a una empresa autorizada para su correcto tratamiento y 
reciclado. 

 
c. Desmantelamiento de instalaciones: El desmontaje de las estructuras soporte 

consiste básicamente en el desensamblaje de la estructura que unirá los paneles. 
Posteriormente, se apilarán las estructuras en un lugar destinado para ello desde el 
cual serán cargadas a un camión para su transporte definitivo a una empresa 
autorizada para su correcto tratamiento y reutilización. Respecto a los Centros de 
Inversión-Transformación (IC), se procederá a la desconexión, desmontaje y retirada 
del inversor y demás componentes, y el resto de elementos se transportarán a un 
gestor para su tratamiento y reutilización. La desconexión de todos los equipos 
eléctricos se hará manualmente. El desmontaje de los componentes, apilamiento y 
carga de las piezas a los camiones se hará mediante un camión con brazo hidráulico, 
mini grúa hidráulica. En caso de presencia de condiciones climáticas adversas se 
utilizará una grúa de mayor tonelaje. El transporte de las piezas hasta el 
establecimiento de destino se realizará mediante camiones. Por último, las zanjas 
excavadas serán rellenadas con suelo sedimentario proveniente de zonas 
seleccionadas para dicho fin, sin afectación de la flora y fauna. 

 
La zona quedará libre de cualquier tipo de residuo generado durante el desarrollo de las 
actividades de construcción y operación de las instalaciones. Cabe mencionar que los 
terrenos del edificio de control, las servidumbres de paso y las zonas aledañas que hayan 
resultado afectadas serán restaurados. En el caso de la restauración o restablecimiento de 
vegetación, se utilizarán las especies vegetales nativas y susceptibles a desarrollarse en el 
sitio conforme a la descripción realizada en el sistema ambiental y en las medidas de 
restauración contenidas en el Plan de Inversión Social y en la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

 

Los materiales y residuos derivados de los trabajos para el abandono del proyecto serán 
inspeccionados, cuantificados y clasificados antes de ser destinados a plantas de reciclaje 
y/o a sitios autorizados para la disposición final de cada tipo de material o residuo 
específico. Durante la inspección, cualquier material peligroso identificado será apartado y 
manejado apropiadamente hasta su disposición final en los sitios autorizados. 
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h. Plan de Monitoreo 

 
Tomando en cuenta el Principio de Incertidumbre 24 , debemos reconocer que nuestro 
conocimiento del mundo social y de los procesos sociales es incompleto ya que el entorno 
social y los procesos que lo afectan están cambiando constantemente y varían de lugar a 
lugar y a lo largo del tiempo. Es por esto que la identificación de impactos sociales es un 
proceso continuo. Desde una perspectiva dinámica, las incidencias sociales suceden en un 
continuo en el tiempo y la naturaleza de un impacto puede cambiar en la medida que los 
núcleos sociales evolucionan. Es por esto que construir una base de iniciativas y acciones 
de seguimiento a largo plazo, es una tarea delicada que debe contemplar una medición y 
retroalimentación regular. 

 
De esta forma, el Plan de Monitoreo y seguimiento busca reflejar la evolución real de la 
situación social y promover acciones de valor en concordancia. Es así que la caracterización 
de las comunidades y sus conectividades es indispensable para la construcción de un Plan 
de Monitoreo y seguimiento. En primer lugar, se debe asegurar respeto por las condiciones 
culturales únicas de cada una de las comunidades; y más allá de eso, para resguardar el 
ritmo y las capacidades de evolución dinámica de las personas y los grupos en su 
concepción más amplia. Es por eso que en acompañamiento al proceso constructivo se 
propone implementar un proceso de atención comunitaria con el propósito de mantener las 
relaciones entre sociedad y proyecto que permita: 

 

 Sistematizar la información obtenida en campo 

 Construir la confianza entre los actores interesados (stakeholders) y la 
empresa promotora del proyecto 

 Facilitar el flujo de información al incluir herramientas de monitoreo y 
seguimiento 

 Prevenir la intensificación de la inconformidad 

 Mostrar el compromiso con la responsabilidad social y ambiental 

 Facilitar la sistematización de apertura y transparencia en la comunicación 

 Cumplir con requisitos al momento de buscar un financiamiento Internacional 

 Garantizar la atención optima y oportuna de las inconformidades 

 

Dicho proceso de atención comunitaria consistirá en llevar a cabo reuniones regulares con 
los líderes de la comunidad, en primera instancia para socializar y afinar el programa de 
inversión y gestión social. Estas reuniones, que se acompañarán de minutas y acuerdos, 
serán el principal mecanismo de acercamiento y seguimiento del Plan de Inversión Social 
y del Plan de Gestión Social. 

 
Toda incidencia (queja, reclamo, recomendación o comentario) deberá ser documentada 
recabando al menos los siguientes datos: 

 Fecha de elaboración del reporte 

 Fecha del incidente 

 Descripción de la situación a reportar 

 Personas involucradas 
 

 
24 Principios Internacionales de la evaluación de Impacto – (Asociación Internacional de Impacto, 2004) 
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Si la observación requiere un 
procedimiento de apelación 

independiente deberá ser informado al 
Comité 

 

 

Responsable de Proyecto se informa 

de los costos y posibles problemas 

de reputación 

Se toman las medidas correctivas 
Soluciones y mejoras documentadas 

 

 
Panel de Análisis de Observaciones y 

conformidades 

Observación recibida (oral, escrita o 

correo electrónico) se registra con folio 

 Nombre y datos de contacto de la persona que reporta (si bien la denuncia puede 
ser anónima, se recomienda a quien reporta dejar datos de contacto para dar 
seguimiento a la atención de la queja). 

 
Será esta área de atención comunitaria, la cual, en conjunto con la comunidad, defina, 
estructure, monitoree y de seguimiento a acciones específicas de mitigación y 
compensación conforme al siguiente diagrama: 

 
Gráfico 10. Diagrama de monitoreo a implementar para las iniciativas sociales 

 
 

 
El representante de Relaciones 

Comunitarias determina la importancia de 
la observación o petición y los detalles de 

respuesta 
  

El representante de administración en 

sitio valida posibles las medidas 

adecuadas. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Si el demandante aún no está 
satisfecho las medidas correctivas 

adicionales pueden ser consideradas. 
Se valida que se completen las medidas 

correctivas. 

 

 

El Comité Local de mejoramiento decide 

si la accion tiene sustento 

Notificar estatus de la solución o 

mejora propuesta 

Se puede apelar ante el Comité Local de 

mejoramiento. 

Procedimiento concluido 
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Informar a los involucrados de las alternativas 
de mejora y acciones correctivas 

  

Las medidas correctivas pertinentes 

asignadas a persona o contratista 
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El diagrama anterior muestra los plazos y fases para la atención de quejas o mejoras, así 
como el procedimiento de notificación a los líderes de la comunidad sobre recepción, 
implementación y conclusión de la observación a atender. El propósito último del 
seguimiento a la iniciativas sociales es que éste sea permanente y cuente en todo momento 
con el aval de la comunidad de Moctezuma y de la población objetivo del Plan de Gestión 
Social. 

 
El modelo que se presentó en el Plan de Monitoreo tiene como eje fundamental la 
regularidad en las reuniones entre los liderazgos comunitarios y el área de atención 
comunitaria para procesar inconformidades, sugerencias y planes de mejora a las iniciativas 
sociales que desarrollará BNB en relación con el proyecto de energía fotovoltaica en 
Moctezuma, Ahumada. 
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IV. Anexos 

 
a. Original para su cotejo y copia simple del Acta Constitutiva del Promovente 

 
Ver documento adjunto. 

 
b. Original para su cotejo y copia simple de la última Acta de Asamblea del 

Promovente 

 

BNB Villa Ahumada Solar, S. de R.L. de C.V., no ha celebrado aún ninguna asamblea de 
socios posterior a su constitución. 

 
c. Original para su cotejo y copia simple del documento que acredite la 

personalidad y facultades de quien comparece por parte del Promovente 

 

Ver anexo a. en documento adjunto. 
 

d. Currículum Vitae Institucional del Promovente 

 
BNB Villa Ahumada Solar, S. de R.L. de C.V. (en adelante “BNB”) es una subsidiaria de la 
empresa estadounidense BNB Renewable Energy Holdings LLC (en adelante “BNB REH”), 
experta en el diseño y operación de proyectos de energías renovables, con oficinas en 
Nueva York, Boston, Austin, Exton (Pennsylvania) y Querétaro en México 
(www.bnbrenewables.com). 

 
BNB REH fue fundada en 2004 para desarrollar centrales de generación de energía 
eléctrica limpia en los Estados Unidos y Canadá. En sus inicios se concentró en la 
adquisición de terrenos para el desarrollo de centrales eólicas en el Condado de Borden, 
en el oeste de Texas, y en 2005 inició actividades para la construcción de su primer 
proyecto: Bull Creek Wind Farm. En los siguientes 15 meses, BNB obtuvo la posesión de 
una superficie de casi 25,000 hectáreas en la que desarrolló dicha central eólica, con 
capacidad de 184 MW, la cual fue vendida a Eurus Energy America, subsidiaria de Tokyo 
Electric Power. 

 
En, 2008 BNB REH arrancó sus esfuerzos en materia de generación eléctrica distribuida 
para impulsar el desarrollo de energía renovable en sitio junto con empresas de la lista 
“Fortune 500”. En enero de 2009, BNB REH comenzó a trabajar con Campbell Soup Co. 
para analizar cuáles de sus instalaciones de Estados Unidos se podrían adaptar a la 
generación de energía renovable en sitio. Poco después, la planta de Campbell en 
Napoleon, Ohio, se convirtió en la primera de varias centrales renovables en sitio, con 
capacidad de 9.8 MW. Al autorizarse en diciembre de 2011, se trató de la instalación solar 
“detrás del medidor” más grande de cualquier empresa en los Estados Unidos, 
suministrando el 15 por ciento de la demanda anual de electricidad de la planta. 

 
Recientemente, BNB REH desarrolló otra central eólica en el oeste de Texas, Mesquite 
Creek, con capacidad de 207 MW, utilizando turbinas de General Electric. Esta central 
adecuó la generación de electricidad con un mecanismo de compensación para satisfacer 
las necesidades eléctricas de la empresa de capital privado más grande de los Estados 
Unidos, Mars, Inc., productora de dulces y alimentos para mascotas. 
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En julio de 2016, BNB REH inauguró la primera fase de la central fotovoltaica BNB Lamesa 
Solar, ubicada también en el oeste de Texas, que contará con una potencia total de 200 

MW 25 . La generación eléctrica está dedicada a Garland Power & Light, una empresa 
municipal de electricidad que presta el servicio cerca de Dallas, Texas. Actualmente el 
trabajo continúa para este proyecto y se planea que su segunda fase, de 100 MW, inicie 
construcción a mediados de 2017 y termine antes del inicio del verano de 2018. 

 

En 2009, BNB REH se estableció la meta a cinco años de aportar un gigavatio adicional de 
energía renovable al mercado de América del Norte, y ha dado pasos firmes para 
alcanzarla. Las nuevas inversiones de BNB REH para el desarrollo de proyectos renovables 
están motivadas por la decidida voluntad de servir a México con energía limpia, barata y de 
calidad. El objetivo para los próximos años es proyectos a buen término tanto para los 
usuarios industriales como para el mercado eléctrico mayorista durante los próximos años. 
La subsidiaria BNB Mexico Holdings LLC fue creada porque la reducción de emisiones de 
carbono y la mitigación del cambio climático son misiones que no conocen fronteras. 

 
Los 10 años de BNB REH en el desarrollo de proyectos de energía renovable han permitido 
que la empresa sea conocida por su confiabilidad y buen desempeño en el desarrollo de 
proyectos “llave en mano” de centrales eléctricas de alta calidad,  construidas a tiempo y 
dentro de presupuesto, que generan electricidad a precios en paridad con la red. 

 
e. Currículum Vitae del responsable de la elaboración de la Evaluación de Impacto 

Social 

 

La empresa ON PARTNERS MEXICO S. DE R.L. C.V. (www.onpmexico.com), con RFC 
OPM130402IJ8, fue la encargada de apoyar a BNB en el desarrollo del presente estudio de 
impacto social. 

 
Los proyectos desarrollados por el equipo de consultores que participó en la elaboración 
del presente estudio de impacto social han realizado con anterioridad este tipo de 
evaluaciones, tanto en el sector energético, como en otros sectores e industrias que operan 
con éxito en el territorio nacional. Entre los más destacados se encuentran los desarrollados 
en materia de energía, tanto de fuentes no renovables como renovables. En 2015 el equipo 
de consultores llevó a cabo la evaluación de impacto social en el desarrollo de un gasoducto 
y del sistema de transporte de gas natural en una región del sur de México. Durante el 2013 
participaron en la elaboración del plan de gestión social para una empresa de energía 
renovable con presencia en México y Centroamérica. Otro importante proyecto de 
evaluación del impacto social y desarrollo comunitario donde incursionó el equipo de 
consultores se gestó en 2013 y 2014 en el occidente y noroeste de México para las fases 
de investigación e implementación de un gaseoducto de transporte de gas natural de más 
de 500 kilómetros de longitud. Además, han desarrollado planes de operación para la 
ampliación de plantas productoras de alimentos 

 

25 ver comunicado de prensa en 
http://static1.squarespace.com/static/534c5808e4b0ae36fe856bad/t/5798d196cd0f686ba46c1647/1469632919116/Press+Release+FINAL_RES_B 
NB_Lamesa+Press+Release.pdf 
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y bebidas en complejos industriales, la evaluación en la implementación de nuevas políticas 
labores y el desarrollo de lineamiento en la introducción de nuevos mecanismos de 
producción. 

 
El equipo de consultores participantes también ha desarrollado proyectos en materia de 
seguridad y delincuencia, entre los que destacan la generación de un Índice Delictivo 
Metropolitano (IDM-2015) para el año 2015, en el cual, tomando como base las estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la 
Secretaría de Gobernación, se clasificaron las 72 zonas metropolitanas del país de acuerdo 
a la incidencia de delitos de alto impacto (robo con violencia en diversas modalidades, 
secuestro, homicidio doloso y extorsión). Dicho índice se realizó con métodos estadísticos 
avanzados. En adición, para el desarrollo del IDM, se geo- referenciaron (mapearon) los 
datos a nivel municipal y metropolitano con la ayuda de sistemas cartográficos digitales. 

 
Otro importante proyecto que gestionaron los consultores en materia de seguridad, 
involucró el desarrollo de estrategias para prevenir y mitigar riesgos en la industria de la 
energía. Se realizó un exhaustivo mapeo de actores relevantes y de riesgo, análisis de 
vínculos, matrices de riesgo y probabilidad de impacto, protocolos de seguridad física, 
estrategias de coordinación interinstitucional y mapas de riesgos geo-referenciados. 

 
Un relevante campo de desarrollo de los consultores participantes son proyectos 
relacionados a la comunicación externa de empresas y entidades de gobierno. Se ha 
intervenido para posicionar y destacar los ejes centrales y punteros de organizaciones que 
buscan destacarse en la agenda mediática. 

 

Como parte de los servicios que ofrecen los consultores participantes se encuentra el 
análisis de riesgo regulatorio para diversas industrias, en el cual se analizan legislaciones 
presentes o potenciales, que puedan generar mecanismos que lejos de alentar la inversión 
y el trabajo, estén orientadas en detrimento de dichos factores de desarrollo productivo. En 
esta vertiente de servicios, los consultores realizan una investigación exhaustiva de actores 
relevantes y dan seguimiento a los mecanismos de monitoreo establecidos. 
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f. Declaración firmada bajo protesta de decir verdad que el contenido de la 

Evaluación de Impacto Social se basa en datos e información fidedigna y 

comprobable 
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g. Políticas de derechos humanos y/o de responsabilidad social empresarial del 

Promovente 

 

BNB es una empresa consciente de la importancia de los Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos26 de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Por ello, ha incorporado dichos 
principios en su política organizacional por un compromiso sustentado en la responsabilidad 
empresarial con sus empleados, proveedores, terceros interesados y en las comunidades 
donde desarrolla sus actividades. Asimismo, y de manera más general, BNB opera 
conforme a los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 
principios de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, y demás 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En territorio nacional 
mexicano, BNB está firmemente comprometido a operar conforme a la Constitución 
mexicana, en los artículos referentes a los derechos humanos, y en cumplimiento a las 
leyes reglamentarias correspondientes.  

 

BNB tiene una especial preocupación por el impacto del cambio climático en el ejercicio 
efectivo y la protección de los derechos humanos, tanto en nuestra generación como en las 
que nos sucederán. El compromiso de BNB con la mitigación del cambio climático, a través 
de la generación eléctrica limpia, se basa en una convicción ética profunda a favor del 
mejoramiento de las condiciones de bienestar de las personas. 

 
Asimismo, BNB reconoce la importancia de la no discriminación de ninguna clase, ni por 
condición social, económica, de raza, religión o preferencia y en ese sentido se considera 
una organización coadyuvante en la erradicación de la discriminación de acuerdo con los 
lineamientos que en México establece el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED). BNB enfatiza la importancia dentro y fuera de la organización de la igualdad 
y de la dignidad humana como principios para promover una cultura a favor de la no 
discriminación. 

 
h. Código de conducta del Promovente 

 
i. Cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones 

 

BNB y sus empleados están regidos por el marco jurídico vigente. El cumplimiento de todas 
las leyes, reglamentos y regulaciones aplicables nunca debe comprometerse. Además, los 
empleados deberán adherirse a las normas y lineamientos internos, según resulten 
aplicables a una situación determinada. Dichas normas internas son específicas de la 
empresa y pueden ir más allá de los requisitos juridicos. 

 

ii. Confictos de interés 
 

Un conflicto de interés se produce cuando los intereses personales de un empleado o los 
intereses de un tercero compiten con los intereses de BNB. En esta situación, podría 
resultar difícil para el empleado actuar plenanamente en función de los mejores intereses 
de BNB. 

 
 
 

26 La guía se encuentra disponible en línea en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 
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Siempre que sea posible, los empleados deberán evitar los conflictos de interés. Si se 
hubiera producido un conflicto de interés o si un empleado se encontrara frente a una 
situación que pueda involucrar o dar lugar a un conflicto de interés, el empleado deberá 
comunicarlo a su superior inmediato a fin de resolver la situación bajo principios de justicia 
y transparencia. 

 

iii. Defensa de la competencia y legalidad comercial 
 

BNB está preparada para competir en forma exitosa en el mundo comercial actual y siempre 
lo hará en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables en materia de defensa de la 
competencia, antimonopólicas y sobre lealtad comercial. 

 

iv. Información confidencial 
 

La información confidencial es aquella información que no es de conocimiento público. La 
misma incluye secretos comerciales, planes de negocios, comercialización y servicios, 
puntos de vista del consumidor, ideas de ingeniería y fabricación, diseños, bases de datos, 
registros, información sobre sueldos y cualquier otra información financiera o de otra índole 
no publicada. 

 
El éxito constante de BNB depende del uso de su información confidencial y de su no 
divulgación a terceros. A menos que así lo exija la ley o lo autorice la Dirección General de 
la empresa, los empleados no revelerán información confidencial ni permitirán su 
divulgación. Esta obligación subsiste una vez extinguida la relación laboral. Además, los 
empleados deben utilizar sus mejores esfuerzos a fin de impedir la revelación no intencional 
de la información, teniendo especial cuidado al guardar o transmitir la información 
catalogada como confidencial. 

 

BNB respeta el hecho de que los terceros tengan un interés similar en proteger su 
información confidencial. En caso de que terceros, tales como socios de una alianza 
comercial, proveedores o clientes compartan información confidencial con BNB, dicha 
información recibirá el mismo cuidado que recibe la información confidencial de BNB. En 
este mismo sentido, los empleados protegerán la información confidencial que hayan 
obtenido durante sus empleos anteriores. 

 

v. Fraude, protección de activos de la empresa y contabilidad 
 

Los empleados nunca deberán verse involucrados en una actuación fraudulenta u otra 
conducta deshonesta que involucre los bienes o activos o los registros financieros y la 
contabilidad de BNB o de un tercero. Esto no sólo puede dar lugar a la aplicación de 
sanciones disciplinarias sino también resultar en la presentación de denuncias penales. 

 
Los registros financieros de BNB constituyen la base para administrar los negocios de la 
compañía y para cumplir con sus obligaciones hacia las distintas partes interesadas. Por lo 
tanto, todos los registros financieros deben ser precisos y conformes a los principios 
contables establecidos en el marco jurídico y a los procedimientos establecidos por BNB. 
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vi. Soborno y corrupción 
 

Los empleados, en forma directa o a través de intermediarios, nunca deben ofrecer ni 
prometer un favor personal o financiero impropio u otro tipo de favor a fin de obtener o 
conseguir un negocio u otra ventaja de parte de un tercero, ya sea público o privado. Los 
empleados tampoco deben aceptar dicha ventaja a cambio de un trato preferencial de parte 
de un tercero. Asimismo, los empleados deben abstenerse de ejercer cualquier actividad o 
conducta que pudiera dar lugar a la aparición o sospecha de dicha conducta o a un intento 
de la misma. 

 
Los empleados deben saber que el ofrecimiento o la entrega de beneficios impropios a fin 
de influir en la decisión del receptor, aún en el caso de que el mismo no sea un funcionario 
de gobierno, no sólo puede dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias sino también 
resultar en la presentación de denuncias penales. Los beneficios impropios pueden incluir 
cualquier cosa de valor para el receptor, incluidos contratos de trabajo o consultoría para 
partes relacionadas muy cercanas. 

 
Los empleados deben proteger los bienes de BNB y utilizarlos únicamente en forma 
adecuada y eficiente. Todos los empleados intentarán proteger los bienes de BNB contra 
pérdida, daño, uso incorrecto, robo, fraude, malversación y destrucción. Estas obligaciones 
cubren tanto a los activos tangibles como a los intangibles, incluidas las marcas 
comerciales, el conocimiento técnico desarrollado internamente (know-how), la información 
confidencial o privilegiada y los sistemas informáticos. 

 

vii. Discriminación y acoso  
 

BNB respeta la dignidad personal, la privacidad y los derechos personales de cada 
empleado y está comprometido a mantener un lugar de trabajo en el cual no existan 
situaciones de discriminación o acoso. Por lo tanto, los empleados no deben discriminar 
respecto del origen, nacionalidad, religión, raza, género, edad u orientación sexual, ni deben 
tener ningún tipo de conducta de acoso verbal o físico basada en lo mencionado 
anteriormente o en cualquier otro motivo.  

 

viii. Comunicación de conductas ilegales o violatorias 
 

Es responsabilidad de cada empleado garantizar el pleno cumplimiento de todas las 
disposiciones de este Código y de ser necesario buscar ayuda de parte de su superior 
inmediato o responsable del área de recursos humanos. Hacer lo correcto y garantizar los 
más altos estándares de integridad es la responsabilidad personal de cada empleado y la 
misma no puede delegarse. 

 
En caso de tener dudas, los empleados siempre deberán guiarse por los principios básicos 
establecidos en la introducción de este Código. 

 
Todo incumplimiento de este Código podrá dar lugar a la aplicación de medidas 
disciplinarias, incluida la posibilidad del despido y, en caso de corresponder, al inicio de 
acciones legales, incluida la presentación de denuncias penales. 
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