Presentación resumida de los siguientes temas :
--------------~

, Manifestación de Impacto Ambiental

, Estudios realizados para establecerla linea base

2

Posibles impactos ambientales asociados al desarrollo del Proyecto y Medidas de prevención, mitigación,
restauración y/o compensación de los impactos ambientales
J

"
, Seguimiento para el cumplimiento y evaluación del desempeño de las medidas (Programa de Manejo

4
...

v

Am~1J

Fundamento

•

Elaborada en cumplimiento al artrculo 28 fracciones 11 y VII de la LGGEPA y articulo 5 fracciones K y O del
REIA, considerando la normatividad a l'Tbienta I vigente.

•

En evaluación en materia de iflllacto ambiental por la DGIRA

Alcances generales

•••

Descripción de obras y actividades

.:.

Vinculación con los instrumentos de planeación y normativos

.:.

Caracterfsticas ambientales del área de estudio (SAR)

.:.

Identificación y evaluación de impactos ambientales

.:.

Estrategias de prevención, mitigación, restauración y compensación de impactos ambientales

.:.

Seguimiento para el cumplimiento y evaluación del desempeño de las medidas (Programa de Manejo
Ambiental)

Medio Srótico
Caracter ización de flora. Levantamiento forestal .
./ Prospecti vo de fauna. Mam íferos y reptiles .
Monitoreo de aves y m urcié lagos.
IdentifICación de especies con estatus de protección:
NOM-059-S EMARNAT-2010 ,
CITES ,
UICN
y
Acuerdo . Así como , especies con Valor de
Impo rtancia Ambiental y
uso medicinal.

Medio Abi ótico
Caracterización de los siguientes temas med iante
fuentes secundarias :
Clima
./ Cali dad del aire
./ Emisión de ruido
.,1' Geolog ía y geomorfología
./ Evaluación de riesgos
Suelo
Hidrología s uperfi cial
Hidrología s ubterránea

_
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3 Usos de Suelo y Vegetación en el
/vea de Influencia (Al) y Proyecto
de acuerdo a trabajos de campo
UtO de Suelo." V.,e1:adón "' .1 PToywc:to

rr.lMoj.,.

4 Usos de Suelo y Vegetación en el
Área de Influencia (Al) y Proyecto
a nivel cartográfico Serie V de
INEGI (2013)

1 _.711

de c;.mpo

Trabajo de campo en el área del Proyecto
79 especies de flora de 37 familia s taxonómicas
./ 35 especies del Estrato Arbóreo
21 especies del Estrato Arbu stivo
./ 23 especies del Estrato Herbáceo
Nombre cienbnco

Nombre comün

Nopales kar\\fnskiana

Nopal melOCano

Opuntia decumbens

Nopal de culebra

Pachycereus pecten.
aOOrlQtnum

Cardón

Acalypha fTllCIOphytla

Gusanillo

Cre/on 8/amossnus

Crot6n

Creton m\eus

Crot6n

GU8;8cum coulle"

Amol Santo

CITES

ApéndlceH

Total de especies 7

_
ale:. Mb.lCaIW ~5~se.It._ T-2010 EspeclllS naINas do Mbeo de flora Y f ......
CITES Convenc()t1lo11re el CoIT'erelo h lMneClOnOII de Especa ,,_ _ <lit F.."" , Acn

NOM·059-SEMARNAT·
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Trabajo de Campo en el área del Proyecto

289 especies en total (682 individuos)
17 especies de Mam íferos (128 individuos)
./ 10 especies de Reptil es (11 5 ind ividuos)
./ 262 especies de Aves (439 ind ivid uos)
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1 especie de Mamlfero
3 especies de Reptiles
./ 29 especies de Ave
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1 especie de Mamlfero
3 especies de Re ptiles
29 especies de Aves
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Especies con estatus de protección
en el Proyecto.
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Para el caso de las aves y murciél agos se cu enta con una Lín ea Base que servirá de referente para estudios
futuros con la presencia del Proyecto y su pu esta en operación y funcionamiento :
Estudio de Mu rciélag os Pre-Constru cción en el Proyecto Eólico de Eól ica de Oaxaca-EOF, 201 2-2013.
CON PROYREN, S.A. de C.V
.. Estud io de Murciélagos Pre-Con strucción en el Parque Eól ico EOO (Eólica de Oaxaca) 2014-201 5.
CONPROYRE N, S.A. de C.V
Estudio de Aves Residen tes y Migratorias en el Proyecto Eólico de Oaxaca , verano 2012 y primavera 2013.
CON PROY REN , S.A. de C.V
../ Estudio de Aves Residentes y Migratorias en el Proyecto Eólico de Oaxaca , primavera 201 4-inviern o 2015.
CONPROYREN , S.A. de C.V
,/ Estudio de Monitoreo de Aves y Murciélagos. En un ciclo an ual en el Parque Eól ico Oaxaca, local izado en
los municipios de La Ventosa y Unión Hidalgo, Oaxaca, durante la fase de pre-construcción, 2016. INECOL

Los estudios reali zados cuentan con información de riqueza , diversidad, alturas de
vuelo de las aves y murciélagos observados , así como rutas de vuelo.
Sobre la altura de vuelo de algunas especies, el murciélago cola peluda amarillo
(Lasiurus ega) es el de mayor ocurrencia y con la probabilidad de riesgo con la
presencia de los aerogeneradores del Proyecto.
Con base en estos resultados , se establecen como especies de especial atención al
murciélago lomo pelón menor (Pteronotus da vyi) , el murciélago gris de saco
(Ba/antiopteryx plicata) y el rrurciélago cola peluda amarillo (Lasiurus ega).
Para el grupo de las aves , sus alturas de vuelo no inciden en el rango de la altura de
los Aerogeneradores del Proyecto, sin embargo se continuará con su monitoreo.

Obras y actividades

• - -Identi.ficación de ", -,
" Impactos Ambientalás

COflllOnentes por factor arrbiental
Matriz de interacciones (Leopo/cf)

.M

Criterios

rDeterninación del [ndice de Incidencia

....--

Deterninación de la Magnitud

Valoración Cuantitativa
r

Jerarquización del lrJl)8cto
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,Deterrrinación de apicación de medidas

,
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ComponentB Ambiental : Al ",
Factores Ambientales; Niveles de ruido, Ca lidad del aire

Ilflpaclos Aa- biefllzlles
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Medida!> de '" tig4ción

Ej?:'IJlar un ProglOTla de mante1 /'lIento ~reventlvc f maql.i03ria.
eqLÍl!) )' mcu es
twmenlo en n;'eles el; rui:lo pOI e' us.JCE ve,ículos maqunaria Utilzar siJenciaccres en veh íNOS , Infqui lñ y equipo de obra
fequ~
Concierltlzer y/J capllcl\ar al personal en el U~Q j9 equipo de
I pntecci:)n personal
Senelélcl:h de rnalHial parlal:¡:Jo por e lJasIado y rro\írrjenlo
Moolttna- les nNeJas dE n.i:b p ,>rimet'al durante la Et;¡pa de
:1e lrls residJJs de ce nstlJccÍÓf1,
Ope-aciDn y Maoleninierto
Genal;¡d~ 1l de gases de ::ombus'ión y rna:erial pa1iculaoo )r Insls.1r sis.tema3 de rulac en los Aero9~f1eB :bres
lpen:;¡cn de veh 'tI.bs equipo)' m8qulféria
Curr ~11r :::on el Prog-a1Tl3 de Ifariflcadón 'Jehicular jel estado de
Oua(;a
Beneficio por uso de ternob~¡as lin:l as ~ -educe la quema hilar (JJf .. e~rruo, ma~Jin a ria '! eqJ ~o se qued~n fundonando
:fe comeus! bl~ fósiles paré a generaoon de energié e lidri::a. mientras re ~3 necesa'!)
CcrtrbJdón al e', h- la emlsm equivalenle de GOz El la Reiluar -legos ;01 agua tralada o Cludll para aria- la gerelaciól de
ma'erlal pa1lculactl
~ tmósfe ra , mltgaDG) los efe :;:o~ je 109 g8~e~ j a d octo
Util ¡ar lar ee ,n los camio19S de~
r~emacero
Cond J;,r b~ \'ehicUos a velcddajes rnfnirm para reducr la
dispersió1 de maleria pt1kulacc
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Componente Amblenl3l : Edalologla
Factores Amblenl3les: calidad del suelo y Estructura del Suelo

E:apu
• iflCaciC,n de Ii! cali:ad de ,."elo,:J()r un po5i~e 11'011 Ir alejo de :or fo;a de capt¡¡ción para derrames da a:.ei~e
pelg"OiOS
,/1st;, ar ~erson31 exc.uúvc> para Iq.lar las ~na;¡ da fJ¡¡ba,o

resilios soln ul'lknlS, dé .. anat0 especial}
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nanlenHell) o cu daoc de veh eulc·s ec;u\:o ~ mac.uÍ'arta

Modlcacién de la esl,¡ju' a del Stelo :!Ulanle las adividcde, de
despel'TIe

~Sl

ModífiUciCn je la ~slruclln de suelo per la; actividajes del -, '. '"", "-. . __ ... no. ,
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Componente Ambienl3l: Hldrologla Sublemnea
Factores Ambientales Recarga del Aculfero - Calidad del Agua

L11pBCWS
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Morife;;c Ófl mlnima en la -eS€f\'a je 191.13 PO' i" adecua jo
nare;o y coo:illmc de a~ua ,
Mocifc;CÓfl je la cal dad ~ 2~a sub:emlne3 pel ur manejo
lRaje(uBd~ de h fDsa sép:b.
PS •
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del s.io

MedicUls de Mitiaac,ÓIl

E:apas

Conslru r Ul sEle'1a de <tena a ~JY al e" 1; Sube5l¡¡OÓll EléctJlca
Respet:J las psn:fien~s d9 arusldo al tlilTellO natural en ·till ¡j¡¡¡des ~

(

furbientales

~Ia:afulmas

Ut lrar } dar martanlmien:o a sari:aios pOOá!les
emple~tl

¡¡

través de

I.Ilíl

aU")rlzaca

FS
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FS
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h:aI~ ~ da IlIGntErin19f1~O a losa se ~ti:a an a S.best1cior a tril\'~
de un¡; empllsa a.Jtcrizada
SqleMSilr e C.OOSUIOO adecuaoo del agu~
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Componenl8 Ambiental : Geomorlologla
Factor Ambiental: Mlcrorelleye

Elapas
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Componente Ambiental: Flora
Factores Ambientales; Uso de _lo y vegeta cl ón, Especies con esta tu s de protecclón.

MedidD5 de MdgDclón

ImpDctos Ambler tilleS

Ejecutar el Programa de Rescate y Reublcadón de Especies ;le
Vegetación FOlesta Afecteda3 y su Ad¿ptadón al Nuavo Híbital
Delimitar el área de despalme previo al inicio da actividades
Uevar a cabo el rel60 de vellelación en forma cortrolada
Prohíbir la quema de vegetación as! como el uso de herblddas u otros
I químicos
Uevar a cebo el control de crecimiento de vegetad6n en la Subestad;n
Eléctrica
Permitir la revegel3dón natunll utíliZimdo el material de vegetad5n
Reduc~ón de areas de uso de ~uelo y vagelaclón por la s arbusUva ¡¡roducto del desmoo te, previc acuerdo ton los propietarlos :le
actMdades de desmonte
las paree as Donar las espedes arboreas a los proplel3r1os de las
parcelas que asilo "equleran
'" Afectación de individuos d~ flora de las especies con esta tus de Mantener una cuadrilla duran. las actividades de desmontE y despalne
ara la conservaOó'
rotección de la Hora sivestre
protecdón
ConcienliLar y/o capacitar a los trabajfdores sobre la importancia del
cuidado de la flOla

I

Prohibir las activlda:les de colecta tráfico de BSPEdes y/o t.Jalquier o'ra
actrvidad que pueda peljudicar de manera directa a las espEcies de llera
sBvestre
Uevar a cabo acd)nes de revegetad)n. uniendo los manchones ;le
vegeladó, nalural. mediante cercas vivas en el penmetro de las
parcelas agrícolas estableciendo convenios con los propietarios
Interesados para su conservadón A selección de los propietarios se
Indulrán ~pedes de uso medicinal
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Componente Ambiental Fauna
Factores Ambientales Abundancia y dlstnbUclOn de comunldaóes Habalal Especies con "status de proteccIÓn

Impacm. Ambienta1ea

Etapa~

MedIda. de MttJgllClon

Ejecutar el f>rograr1Ia de rl!5c:ate de tauna dYestm que Induye pero no

-1'

~

~
~

-1'

se Iimda a
-PrIMo a las adMdades de desmonte y despalme se idenlltcMán rwIos
y madrigueras
-En caso de encontrar aIglÍl S!lio de anodaa6n, se dejari que la especie
cumpla con el ciclo reproductivo para posieóofmente reubicar las mas
Oisminuaón de hábllJt abundancia, despla:.amlerdo ylo -No se anllcip;lri el marcaje de la launa rescatada
PS I
cflSlIibuaÓn faunislica por las aclMdades del desmonte, -Se realzarin acaones pa", ahuyentar y rescatar las especieS de
.
despalme Ybredleo
~ smt.erril/leos de lento desplaumlento pmapalmen1e de
aqueJas con emrus de proIecam
RedUCCIÓn de nlMduos de las especieS con estalus de -Se remará la liberaaón en sitios selecclooados con anterlondad
protecaon .
complObando que sean lo mas parecidos de donde se rescaIaron los

POSIble modificaaÓn de dlistnoudOn de .wes y I1IUI'CIélag05 por la

C«ltar con un boUquin de ¡rtneros auxilios que lOCkIya sueros

ps

RIesgo potencial de ~es de aYas y en menor grado de
muraélago! contra las aipas de los Aerogeneradores ycableado
de la Unea de Transnelón En el ca50 de IIlUf'CIélagos por las
comentes de \lientos dellslmo de Tehuamepec

...

p

_

InsLllM senaJamentos de faooa peligrosa
.
S
Prohibir la, actMdades de caza, colecta pesca Irafic:o de es~ ylo
cualQlaer otra ~!Mdad que peljudique de manera directlI las especies pS
de launa silvestre
de nlMduos de la, especies con estalus de Establecer un 11I11II.e de velocidad máxima para eYÜf lIropelill1ll8nto de ps

protecdón.
-1'

¡.:~;!!:pecunene::;:f¡=~u
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operación de los Aerogeneradores
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La operaCIÓn de la LT 230 IN que estará conformada por 11 cuidado de la launa slvestre
PS
torres, podIÍ~ modificar la distnbuciÓI1 de las iNes que vuelMI en Manejar los residuos solidos urbanos YreSlduas peigrosos se manejmn
la ¡:ooa l0f2ando1as a tomar aI1emaIJvas pasa su de.splazamento. de acuerdo, su tipo par, evrtar 1" 'onTIaCIÓn de '"una IIOCIVlI
PS

tnstaIiII' disuasores dell!po IlIfíe1as fosforescentes sdJre todo el trazo de
la l T 230 kV Dara eviIar ooIsIÓn de 1IVe5 con el catlleado
lnsúll¡f boyas en la LT ~30 kV, para eviIM la coIIsi6n.de lIVe$ en los
auces COfl can~ y areas de los manchones mas grandes con
LYe9etaáÓn natural cerunos a laJ>lllillOflal del Proyedo
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Modificación
paisaJistlca

Afectación de suelo

Reducción de
cobertura vegetal

Afectación a la
blodiversidad a nivel de
individuos de flora

Afectación de
organismos de especies
de fauna

Alteración de
geoformas

Reducción de hábitats

Objetivo

Establece las acciones que se requieren para mitigar, controlar y correg ir los posibles mpactos
ambientales adversos causados en desarrollo del Proyecto: así mismo incluye los planes de
seguimiento y monitoreo.

Etapa de desarrollo
del Proyecto

Infotmes anuales a la

autoridad

Medidas que se emplearén
para preW M mitigar o
compensar aJgun Impacto

Medidas de urgenle
apllcaclOn

l_

Per.;ona responsable qt.e
super.Asará o ejecutaré el
objeIiIoO

Penod,cldad con la que
se elect u.a rán las
acciones

Caleodano de
comprobación

-.
Monrtoreo

Indicador de SegulITlIenlo
de Cal1dad Ambiental

En resumen, el proyecto Central Eólica
"Gunaa Sicarú" es ambientalmente
viable toda vez que a través de la
imp lantación de un Programa de
Manejo Ambiental estructurado por
estrategias,
para
garantizar
la
aplicación
de
las
medidas
de
pr,e vención, mitigación, rehabilitación
y compensación propuestas, se
considera que se log rará resarcir
cualquier daño posi ble al medio
ambiente, que no pondrá en riesgo la
funcionalidad del Sistema Ambiental
Regional.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL (EVIS)
CORRESPOND I ENTE AL PROYECTO DENOMINADO
"CENTRAL EÓLICA GUNAA S ICARÚ" , PROMOVIDO POR
EÓLICA DE OAXACA, S.A.P.I. DE C.V.

DI'-ECCIÓN GENEW DE EYALUAC.IÓN
DE IMPACTO SOCIA.Ly OCUPACiÓN SUPERFICIAL

Instrumentos de Participación

Ley de la Industria Eléct rica
oto r ga
ce;
__ _1 _
,rtalecer el principio de sostenibilidad y el enfoque de derechos humanos :
r

HI

~ipac~or

para

•

Identificación ,
caracterización ,
predicción
y
valoración de los impactos sociales , así como las medidas de mitigación y planes de
gestión social

•

I nstrumento con la finalidad de toma r
con s ideración los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas

1

_. ¡

•

SENER

en

Evaluación de Impacto Social en el
secto r energé t ico: Pr i ncipios,
metodología y procedi mi en t o.

SENER

Evaluación de Impacto Social
,
,
. i
-'
h!.
""
...
s __ _
corresponde a la Secretaría de Energía ,
....... requerir a los interesados en obtener un permiso o autorización para el
desarrollo de un proyecto del sector energético , una __ 2 ____ í
... , que deberá contener al menos :

De conformidad con los artículos

-

La descripción del proyecto y de su

lrea de influenc

La identificación y caracterización de 1~'
-idades y
se ubican en el área de influencia del proyecto ;
La

identificación ,

caracterización ,

...
,

..L..

h

-~

pueb:o~

predicción y valoración de
~.
que podrían derivarse

proyecto , y ,
Las medidas de

Irevención y mitigación , y los planes de

SENER

g~

que

los
del

Procedimiento Administrativo
El Promovente presenta la Evaluación de Impacto Social ante la
Secretaría de Energía con
escrito libre dirigido a la titular de la
DGISOS . El escrito deberá estar acompañado del formato y anexos
correspondientes de conformidad con las Disposiciones Administrativas
de Carácter Genera l sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector
Presentación

Recepción

Prevención

Revisión y
dictaminación

Resolu ció n

Dentro del Resolutivo se podrá establecer la obligación a los
Promoventes
de entregar informes periódicos sobre la implementación
de las medidas de prevenc i ón y mitigación , así como de los Planes de
Gestión Social del Pr oyecto .

SENER

EvIS " Centra l Eó l ica Guna a Si car6 ", Area de
Influencia
Promovente identifica tres áreas de influencia : Área Núcleo (AN) , Áre a d e Influencia

El
(AlO) y Área de Influencia Indirecta (All).

Directa

AN será el polígono e n donde se colocarán los 12.5 aerogeneradores , la red de media tensión , la
subestación elevadora , la linea de interconexión , la bahia y el alimentador de 230 kV en la SE
Concentradora . A partir de lo anterior , el AN estará compuesta por la superficie de afectación
temporal (6.15 hectáreas ) y la superficie de afectación permanente de proyecto (70.62 hectáreas)
que suman un total de 76.77 hectareas.
AIO·
definida como el espacio físico aledaño al AN , en la cual se ubican los elementos
biofísicos y/o socioeconómicos que recibirán más cerca las afectaciones que resul ten d e las
actividades que se lleven a cabo en la s diferentes etapas del proyecto . Al respecto , el
Promovente
refiere que el AlO se circunscribe al municipio de Unión Bidalgo y la agencia
municipal de La Ventosa.
All es el espacio geográf i co contiguo o cercano al área de influencia directa en donde
encontramos elementos biof i sicos y/o socioeconómicos
que recibirán más lejanamente las
afectaciones provenientes de actividades que se desarrollen en las distintas
del Proyecto .

SENER

Ev I S " Cen t ral Eólica Gunaa Sicaró ", Comunidades y
Pueblos
•

Se co ncluyó que en el área de influencia del Proyecto están asentadas comunidades indígenas de origen
zapoteco

•

Con los el ementos técnicos evaluados y los conte nidos en el apartado correspond iente a los posibles
impactos social es que podrían derivarse de l desarrollo del Proyecto se determi na la procedencia de la
consulta previa, co nte mplada en los artículos 119 de la l ey de la Industria Eléctrica; 1º y 2º de la
Con stitución Po lítica de los Estados Uni dos Mexicanos; los art ículos 19 y 32, numera l 2, de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y en los artículos 6, 7, 15 Y 17, del
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Ind epend ientes de la Organización Internacio nal
del Trabaj o.

•

la determi nació n de la proced encia de la consulta previa no prejuzga la existencia de afectaciones directas
y significativas del Proyecto sobre los derechos e intereses de las comunidades indígenas a consultar. De
esta form a, uno de los obj etivos del procedi miento de co nsulta es determinar si los derech os e in te reses de
los pu eblos indígen as serían perj ud icados [y en qu é medi da]."

SENER

EvIS

" Centra l Eólica Guna a Sicarú" , Medidas

El Promovente identificó un total de 23 posibles impactos sociales ,
cuales 16 fueron valorados como negativos y siete como positivos.

de

los

Adicionalmente , el Promovente identifica como impactos negativos el efecto
acumulativo que genera la existencia de múltiples proyectos eólicos en la
zona ,
así como la generaclon de grupos sociales que han mostrado su
inconformidad ante este tipo de proyectos .

SENER

Ev I S " Ce n tr a l Eól ic a Guna a Si ca rú ", Impactos
Sociales (Preparacion y construcción)
mento en el poder

Am pliación

isitivo de los propietarios

Promocionar un meca nismo de ahorro e inve rsión para asegura r que la inyección de recu rsos no influya
negativamente en el desa rrollo de actividades productivas y la diná mica de la comunidad o q ue,

renta de la t ierra

mediante un pago único e inicial, los beneficiarios se desca pitalicen a mediano o largo plazo
M itigación

Atender las distint as figuras de carácter legal, t radicional o histó rico que puedan estar en conflicto.
impulso al proceso de regularización de las t ierras po r parte de las autori dades agrarias y civiles de
manera previa al inicio formal de las negociaciones podría contribuir a reducir la conflict ividad

mento de la conflictividad

M itigación

Una estrategia de co municación y de negocia ción que considere el impacto acumulativo de la presencia
de otras empresas eólicas

M it igación

Mant ener un acercamiento con las autoridades comunitarias y est atales para hacerse de información que

I por la entra da de un
parque eó lico

contribuya a evitar la confrontación con grupos
mposición social por el
"O

de recursos sin

M itigación

Reinve rsión de los beneficios, la generación de proyectos product ivos, la pro moción de actividades
cultu rales y deportivas para jóvenes, la preve nción del delit o, la

ación productiva

SENER

nrpv p nrin

las adicciones, entre ot ros.

Ev I S " Cen tr a l Eól ica Gu n aa Si ca rú ", Impactos
Sociales (Preparacion y construccion)

.1......

pacto potencial
pectativas que no sea

. 1'. IIh-.
M itigación

I Ser claros al respecto y presentar los a la comunidad los argumentos técnicos necesarios por
los cu ales no es posi ble da r cu mpli miento a dichas expectativas

·sible cumplir en torno a
cibir beneficios en el
ministro de energía
éctrica.
M it igación

I Difu ndir información a la población q ue habita en el área en donde se pretende desarrollar el
Proyecto, con la fina lidad de que con ozcan la ma ne ra en la que opera un proyecto eólico.
Atender las preocupaciones espedfica s de la com unidad.

SENER

,

Ev I S " Cen t ra l Eó lica Gu n a a Si c arú ", Impactos
Sociales (Preparacion y construcción)
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El proceso de información y negociación deberá ser de ca rácter colectivo.

mitigación
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; anización por influencia de los partidos pollticos
's grupos sociales durante el proceso de
lación

Prevención y

Realizar un proceso informativo con todos los grupos de interés

mit igación

pertenecientes a la co munidad, en el que se elim ine la especulació n sob re las

en la segu ridad si se desarrolla una extrema
clón al Proyecto

Preve nción y

Se priorizarán las negociaciones de carácter co lectivo y no li mita rlas a

mitigación

aquellos que pudieran ser los propietarios impactados directament e
I
' '
" .
.:\

especificaciones e intensidad de los im pactos negativos

f
ración de empleos loca les.

Am pliación

Mostrar con t otal claridad el número y duración de los empleos a los que
puede acceder la población.
El Promovent e enfatiza que en las localidades existen profesionista s que,
mediante procesos de capacitación especlfica',p odrían ser empleados
_
du ra nt e la ope ración del proyecto.
Implementa r procesos de capacita~~
- f-..
plazo.

l

~ot..a. - ~

SENER

~

e~itu;en en empleos a más largo

V

I
I

Ev I S " Cen tr a l Eól ica Gun a a Sicarú " , Impactos
Sociales (Preparacion y construcción)

amización de la economía loca l

Ampliación

Dar preferencia al uso de los bienes y servicios de la comunidad
para proveerse de servicios de alimentación, hotelería, transporte
de personal, limpieza, entre ot ros.
La Vent osa y Unión Hidalgo son comunidades que por sus
característ icas pueden brindar diferentes bienes y servicios
durante la etapa de const rucción del parque.

ctaciones a las activi dades productivas
rivadas de la ocupación del territorio.

Preve nción y

Poner especia l atención en las co mpensacio nes para aque llos

mitigació n

propieta rios que tie nen una ocupación productiva de su territorio

SENER

EvIS " Ce n tra l Eóli c a Guna a Si c a r ú ", Impactos
Sociales (Preparacion y construcción)
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Am pliación Rehabilitación de cam inos com unales inte riores y otros nuevos que será n constru idos
Progra mar un mecanismo de manteni miento que permit a que este beneficio sea
perman ente, pudiendo ampliar a ca minos secundarios
M itigación Informar a la población ace rca de fas mod ificaciones a los caminos de acceso.
Dar información respecto a los ta buladores para medir las afectaciones en bienes
distint os a la ti erra que pueda n resultar impactados por la con strucción de los ca minos.
Gara nti zar el li bre t ránsito por el t erritorio y acl arar el uso que se dará a dichos ca minos

- ctaciones sobre derechos cultura les M itigación
int imid ad re ligiosa.

No afectar el espacio ni las actividades asociadas a la cultura y la re ligiosidad t radicional
dura nt e las diversas activi dades de desarrollo del Proyecto
Desarrollar un código de ética para los trabajadores, en el cual, se informará a los
trabajadores respecto a aquellos aspectos importantes pa ra la co munidad

-

SENER

Ev I S " Ce n t r a l Eóli c a Gun a a Si c a r ú ", Impactos
Sociales (Operacion)

Orienta r el uso de los recursos obte nidos, así como el fomento a la s actividades
productivas que permita n mejora r la cal idad de vida y la economía loca l

I

romovente identifica una posible
M it igación
ación por el impacto visual po r la
. lación de las torres de 80 metros de
ra.
M itigación

Diseño con características de simetría y ord en, en congruencia con las
caracterfsticas de la com unidad-

Implementar mecanismos de fortalecimiento de las actividades productivas
tradicionales de la zona

romovente identifi ca que podría
. ir un mejoramiento y un
,t enimiento de los ca minos durant e
ida útil del Proyecto

Positivo

Mantenimiento en los cam inos

SENER

Ev I S " Cen tr al Eó li ca Gu na a Sicarú ", Impactos
Sociales (Abandono)

Percibir como positiva la presencia del Proyecto, para que, de esta manera, pudiese
renova r el contrato
rdida del ingreso por rentas derivada del

M itigación

rre de actividades.
ectación a los caminos por el proceso de
,andona y cierre

IEst rategia de desarrollo productivo que t ome en cuenta las pérdidas económicas después
del cierre de actividades, para evit ar la desaceleración en la economía loca l

M itigación

I Se tomarán las medidas necesa rias pa ra que la comunidad no sufra pro blemas de
accesi bilidad, uso y circu lación para actividades productivas

SENER

EvIS "Central Eólica Gun aa Si c ar ú ", Plan de
Gestión Social
•

El PGS consistirá en diseñar e im pleme nta r pla nes que permitan prevenir y mitigar los posibles impactos negativos y
potenciar los posibles impactos posit ivos generados por el desarrollo del Proyecto. De esta forma, el PGS contará con
t res apartados:
·Plan de comunicación social
Programa de vincula ción co n la comu nidad
Mecan ismos de atención y re solución de quejas
Programa de relaciona miento co n grupos de int erés
· Plan de inversión social

?

Programa de Proveedores locales de bienes y servicio s
Programa de desarrollo de proveedores locales de servicio s
Programa de Salud y Segu rida d
Programa de contratación y capacitación profesiona l

.? Programa de acciones de licencia social (a) Partici pación en las act ividades de la comunid ad, b) Apoyo en el
desarro llo de obras de infraestructura social, c)Regularizaci ón de los t erren os.)
· Plan de abandono del sitio

SENER

Recomendaciones y observaciones
emit idas por l a SENER

SENER

EvIS "Central Eóli c a Gun aa Sicarú ",
Recomendaciones
Observaciones y recomendaciones emitida s por SENER res pect o a las ca rácterísticas generales del Proyecto:
•

Aerogeneradores: Del análisis t écnico rea lizado por esta Dirección General, se identificaron catorce aerogeneradores
que se ubican a menos de un kilóm etro de localida des activas y con pobla ción registrada . En este sentido, se
recomienda al Pro movente adecua r la ubicació n de los aerogeneradore s.

•

Obras asociadas: El Promovente recon oció la construcción de una subestación elevadora y una línea de t ransmisión. Una
vez que el Promovente cuent e con el trazo definitivo, deberá establecer un a zona de amortiguamiento de 100 met ros de
ca da lado las obras lineales y un rad io de 500 metros para las obra s no lineales e ident ificar las localidades que podrían
verse im pactadas derivado del desarrollo del Proyecto.

•

Área Núcleo: El Promovente indicó que el AN est ará compuesta por la su pe rficie de afecta ción t emporal (6.15 hect áreas)
y la supe rficie de afectaci ón permanente de proyecto (70. 62 hectáreas). Al res pect o, esta Dirección Ge neral recomien da
al Promovente inclu ir una zona de amortiguamiento de 500 metros como parte del AN.

SENER

: ec omen dac i on e s y ob s e rvaci on e s e miti d as p o r l a SENER
(Impactos)
Observacio nes y recomendaciones emitidas por SENER respecto a los posibles im pactos sociales:

•

Considerar como im pactos potenciales la afectación de tierras, especialmente en aquellas zonas designadas a la
ganadería, pastoreo, apicultura, agricultura, ent re otras.

•

Establecer todos los proced imientos y med idas necesarias pa ra proteger el patrimonio arqueológico (en caso de algún
ha llazgo durante la etapa de preparación del sit io y de Const ru cción) de acuerdo con la no rm atividad aplicable.

•

Considerar potencial impacto negat ivo la generación de ruido dura nte las etapas de in stalación y operación del Proyecto .
Se recom ienda al Promovente tomar las co nsideraciones necesaria s para mit igar este impacto socia l.

•

Prever la posibilidad de ocurrencia de impactos no planificados du rante las distintas eta pas del Proyecto. Para tal efecto,
es necesario que el Promovente diseñe e implemente durante la vida út il del Proyecto un Meca nismo de comunicació n y
vi nculación que permita identificar con oportunidad la relación de alguna de las actividades u obras inh erentes al
Proyecto con algún aspecto soc ial suscept ible de ser afectado; para que de esta form a se diseñen las medidas que
tengan por objeto evita r, preven ir, mitiga r o en su caso compensar la pre sencia de algún impacto socia l de carácter
negativo.

•

Esta blecer medidas que garanticen el libre tránsito y uso preferen cial del t errito rio de la(s) comunidades ind ígenas a
efectos de que estas pueda n segu ir desarrollando act ividades trad iciona les

•

Estima r la magnitud en que las caract erísticas física s, há bitats, poblaciones de fauna silvest re, servicios ecosistémicos,
procesos na turales, condic io nes so ciales y o aspectos cultural es podrían verse modificados a partir de la sumatoria del
desarrollo de varios proyectos similares (pasad os, present es y futu ro s), con el objeto de diseña r medidas de~r _
y mitigación específicas.

.. . .

SENER

:~...,.

ec omendac ione s y obs er va c ione s e mitidas por l a SENER
(Impactos)
Observa ciones y reco me nda ci ones emitidas por SE NER respecto a los posibles impactos sociales:
•

Ser se nsible al co ntexto, identificar todos los posibles impactos de percepción que el Proyecto podría oca sion ar y a
partir de un eficiente y t ran sparente meca nismo de comun icaci ón y vinculación, ate nder todas las pos ibles inquietud es y
quejas res pecto a la s actividades rela cio nadas con el Proyecto, co n la fin alidad de esta bl ecer un a re lación de co nfianza
con los habitantes.
Actuar y negociar de forma transparente, en estrict o apego a la normatividad aplicable y que busca ndo que se ge nere
un impacto positivo pa ra quienes hoy son due ños de la tierra.

•

Sat isfa cer las necesidades laborales con habitantes del área de influencia o área s colin dantes y dise ña r e im plementar
programas de capacitación y formación con el objeto de generar capacida des en la població n que se en cue nt ra cercana
al Proyecto.

•

Incluir med idas de prevención y mit igaci ón respecto a los impactos sociales rel acion ados co n la percepción que pudiera
tene r la población en materi a de salud, toma ndo en consideración las mejores prácticas a nivel intern acional y la
literatura cient ífica so bre el tema.

•

Tra bajar con la comun idad y llega r a un acue rdo res pecto a la presencia de cuerpos de seguridad de ca rácte r privado (en
caso de que se vaya n a em plear) y la s accio nes que di cha emp resa em pre nderá para gara nt izar la seguridad; pues de no
ser así, la vigilancia privada se puede convertir en un eleme nto de desacuerdo y potencial conflicto co n las comunid ad es
identificadas de ntro del Área de Influencia del Proyecto
Establecer un pla n y/o est rategia de monitoreo y seguimiento de los posibles impactos sociales p o si t ivo~
identificados, y de las medidas de prevención y mitigación, así como de las medias de ampliación y accio~
de comunicación y vinculación con la comunidad .

SENER

ecome ndacione s y obse rvaciones emi t ida s p o r la SENER
(Irr'pacLos)
Observaciones y reco mendaciones emitidas por SENER respecto a lo s posibles im pact os sociales:
•

Ident ificar y en su caso, reubicar las especies de plantas y an ima les qu e te ngan un uso t radicional.

•

En caso de llevará a cabo el desmonte de materia forestal, diseñar e im pleme nta r med idas de prevención y mit igac ión
para aten der todos los posibles impactos socioambientales generados por dicha actividad, atend iendo la normatividad
aplicable. En particular, aquellos cam bios en el microclima de las localidades cercanas que pudieran afectar las
act ividades apíco las, agrícolas y/o de u so tra dicional del te rritorio .

•

Ga rantizar en la med ida de las circunst ancias, que los bienes y servicios requeridos durante la fa se de preparación del
sitio, construcción y operación del Proyecto se adqu ieran con proveedores de la zona .

•

Informar a los post ulantes de las necesidades real es de l personal solicitado, las cond iciones labora les, as í como de la
duración del Proyecto, a f in de generar un adecuado manejo de expectativas

•

El Promovente deberá incluir programas de capacitaCión que coadyuven con la Segu ridad Ind ustrial y la sa lud
ocupacional, en los t érm inos establecidos por la normatividad aplica ble.

•

Rea liza r pláticas para los grupos de interés, incluyendo a los vecinos, sobre el ciclo de vida de l Proyecto y sus potenciales
impactos positivos y negativos para la comunidad, así como para la resol ución de posibles conflictos, ent re ot ros .

•

Documertar la implementación de las medidas propuestas de Mitigación y Prevención de los im pactos socia les
negativos, as í como las medidas de ampliación de los impactos socia les positivos identificados.

SENER

I

e comendacione s y obs e r v aciones emitidas por l a SENER
(Impact.os)
Observaciones y recomendaciones emitidas por SENER respecto a los posibles impactos sociales :
Que el Plan de Comunicación propuesto sea permanente durante toda la vida útil del Proyecto. Asimismo, se
recomienda que esté orientado a desarrollar herramientas de información y diálogo permit iendo esta blecer nexos de
coordinación ent re el Promovente, las entidades del Estado, y los diferentes grupos de interés del Proyecto.
•

Incorporar un a perspectiva de género, para evitar que sus acciones amplíen brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres

•

Incorporar en el Plan de Gestión las Políticas de sustemabilidad y derechos humanos de la emp resa, para que exista
claridad respecto de los principios, directrices y ejes que regirán sus actividades.
Con los elementos técnicos descritos y los contenidos se dete rmina la procedencia de la consulta previa, contemplada en
los artículos 119 de la Ley de la Industria Eléctrica; lQ y 2Q de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
los artículos 19 y 32, numeral 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y
en los artículos 6, 7, 15 Y 17, del Conve nio 169 sobre Pueblos Indígenas y Triba les en Países Independiente s de la
Organización Internacional del Trabajo

SENER

Objetivo del proyecto
Contribuir al crecimien to de la infraestructura eléctrica nacional para satisfacer la creciente
demanda de energía eléctrica, necesaria para el desarrollo del país, mediante la generación
de energía renovable para su interconexión a la red eléctrica nacional, dicha energía sería
entregada, a la Comisión Federal de Electricidad (84%) y a un consumidor privado inc:WstriaI
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bicaclo
• El Parque Eólico Gunaa Sicarú

se ubicaría en tierras de Unión
Hidalgo y La Ventosa y tendría
ad instalada total de

El ParQue Eólico Guna,a Sicarú estaría ,c ompuesto por.
- -- - - - '
• 62 aerogeneradores de 4.84 MW cada uno y tendría una capacidad total instalada de
300 MW, 247 MW en Unión Hidalgo y 53 MW en La Ventosa, ocupando una superficie
total de 4.700 hectáreas aproximadamente.
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Características del Parque Eólico
El Parque eólico consistiría en un conjun to de aerogeneradores, los cuales
aprovecharían la velocidad del viento para generar electricidad.
• De acuerdo con las mediciones realizadas por Eólica de Oaxaca, la velocidad de viento
en promedio al año es de 9.3 mis.

lJfenerafa oroducida sería menos contaminante; (fue otras fuentes
SJte.s t" eara_-su .produccfón .y no em ¡ten
edio ambiente.

aasés_

• La superficie restante , que no será ocupada por el Parque Eólico, es de 4.UI09'L::
Estas pueden ser usadas, por la gente, como lo han hecho de manera
sus actividades de ganadería y en menor medida, siembra de sorgo .
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• Actualmente los titulares de los predios ocupan el 80 ~~ de sus tierras para ganado en
forma extensiva y un 2Qo/a para la siembra de sorgo.

.. El Parque Eólico Gunna Sicarú, se ubicará en terrenos de Unión Hidalgo
y tendrá una capacidad de 300 MW.

y La Ventosa
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• La definición del layout del Parque Eólico tiene en cuenta los estudios de recurso eólico
realizados pero también las condicionantes constructivas relacionadas con la cercania
a potreros, ranchos y edificios de habitación, caminos de acceso y drenes existentes,
lineas de transmisión y otros.

• La producción anual estimada del Parque Eólico es de 995 1 GWh/año.
al consumo de aproximadamente 473.000 habitantes en México.
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Fases del proyecto
• Las etapas de un proyecto eólico se dividen
en tres fases:

Fase I
Indígena a

Esta frase es conocida como "fase de
reserva y conclu ye en el mom ento de
iniciar la fase de construcción.

ase IJ
Construcción
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Esta fase comienza el dfa que da inicio
la construcción y termina el día que se
declara el inicIo de la operación
comercial del Rarque Eólico.

aerogeneradores,
la
subestación
eléctrica, y las líneas eléctricas
subterráneas y aéreas .

Fase 111

Operacíon
concluida

la

fase
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Programa propuesto del Proyecto
El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 18 meses.
•

A partir de que se haga la Consulta indígena se dará seguimiento a los acuerdos
que se tomen. estimando el siguiente plan de trabajo y estudios finales:
autorizaciones: Noviembre 2019. - Abril 2020.
~,trat09 ~. obra: .M.ayo 2020.
" . r
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5d?'*~~o' 2020.
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Descripción de la construocion
• Caminos de acceso: son los caminos que servirán para llegar a cada aerogenerador
y a la subestación. los cuales serán protegidos por cercos , para delimitar el área
ocupada por el Parque Eólico y proteger las actividades de ganaderia y/o cultivo.

fi t:l1. itl(;¡;ú4 ~ -ñ~".-
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• Su construcción sería a base de terracería compactada, respetando canales de riego
y aspectos hidrológicos, para permitir que el agua corra libremente y evitar
inundaciones. Los caminos tendrán un ancho de 6 metros de rodamiento, y estarán
delimitados por cercas de alambre para evitar accidentes con el ganado con un ancho
de 10 metros. conteniendo, dentro del área cercada, las zanjas donde se ubican los
cables subterraneos de media tensión. Se implementarán accesos en los cercados
para que los propietarios de los terrenos puedan mover su ganado de un lugar a otro
según les convenga.
---- - -::=-
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.. Cimentaciones : Son estructuras de acero y concreto cuya función es sostener la torre
con aerogenerador. Para su construcción se harán excavaciones entre 20 - 25 metros
diámetro, con una profundidaden tre 5 - 6 metros.
lO

Con la fínalidad de diseñar la cimentación de las torres que sostienen las turbinas, se
llevan a cabo perforaciones para analizar el tipo de terreno donde se instalará el parque
Eólico.

• Plataformas: Junto a cada cimentación se construye una plataforma a base de
material compactado (similar a un camino) de 80 X 40 metros, la cual es utilizada po
grúas para montar los aerogeneradores, así como para su mantenimiento. Cada
aerogenerador tiene una plataforma adjunta.
• La distancia entre cada aerogenerador será en promedio entre 300 - 350 metros y la
distancia entre líneas de aerogeneradores será entre 1,000 - 1,400 metros.
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• Ci'rcuitos colectores: son las líneas eléctricas de média tensión (34.5 kV) que
interconectan a los aerogeneradores y llevan la energía a la subestación del Parque
Eólico. Para su instalación, se construye una zanja, de 1.2 metros de profundidad, a un
costado de los caminos de acceso en la cual se ubica el cable de energía. Después se
cubre con material producto de la excavación hasta el nivel del terreno originar.
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Subestaclón del Par1
que Eólico: consiste en un edificio que incluye un parque exterior
de equipos de alta tensión, salas de operación, de control, de celdas , almacén, taller,
área de vestuario y aseo , fosa sépticaj fosa de contención de derrames y almacén de
residuos que integran la SE <l Gunaa Sicarú" de capacidad de 300 MW, abarcando un
área de 10,000 m 2 y su función es concentrar la energía de la central y enviarla a la
ed eléctrica nacional .
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ínea de Trans,m isión eléctrica de 400 kV (lT 230 kV): es I,a línea utilizada para
transportar la energía del parque eólico e inyectarla a la red eléctrica nacional y tiene
una longitud aproximada de 25 km la cual se extiende desde la subestación, hacia
interconectarse con la subestación de eFE Ixtepec Potenci~.

RE61DURlA DE
HACIENDA
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• Aer og eneradores: los aerogeneradores estarían sobre torres de 84 metros de altura
con aspas de 64.5 metros de largo, para tener una altura total de 149 metros e írán
separad os por a una distancia entre 300 - 350 metros en promedio. La separación
entre líneas de aerogene radores sería entre 1,000 - 1: ,400 metros.
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Transporte de equipos

-
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• Los aerogeneradores serán fabricados en Europa, China, México, y/o Estados Unidos
de América , y serán transportados en barcos como el que se muestra, llegando al
Puerto de Salina Cruz o Veracruz según convenga.

• Traslado de equipos: se trasladarán al sitio del Parque Eólico por carretera, por medio
de camiones de cama baja como el que se muestr

de equioos
• Ya en sitio, se montan primero las secciones de torre, después la gondula (nacelle) y
finalmente el buje y aspas , por medio de grúas entre 200 y 1,200 toneladas de carga
y con alcance máximo entre 100 Y 200 metros de altura.

Puesta ..en . . marcha del Parque Eólíco
• Una vez concluida la construcción, instalados los aerogeneradores y terminadas la
subestación y línea de transmisión , se inicia la etapa de pruebas y puesta-en-marcha
del Parque Eólico, la cual tiene una duración aproximada de 2 a 3 meses.

•

Post~riormente el Parque Eólico
"'~ ~----_!_!.!._ -~ - CENACE .

entra en operación comercial, una vez autorizado por
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aqulnaria y equipo a utilizar durante la fase de construccion

b

• Se cuidará que toda la maquinaria y equipos utilizados durante la fase de construccion
del Parque Eólico cumplan con los requerimientos de la NOM-045-SEMARNAT-2006,
protección ambiental para vehículos en circulación , bitacora de mante nimiento , tarjeta
de circu lación y seguros, procedimientos de prueba y características tecnt~ del
egu!R0 de medición y limites de velocidad permisible e,n ~U~oligonor,gel Parque EciéO

(20'f<m/h)
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• Motoconformadoras: Estos equipos se utilizan para la apertura y construcción de
caminos en el Parque Eólico.

l.

".

Pala cargadora o ca rgador frontal : es utilizado para la carga de materiales como
arena, grava y material de productos de excavación.
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REGIOUR'A DE
HACtEMOA

~==~----------------------------------,roum'B'2~

MOIil. Ullldn Hllfl,"¡¡rllI. JI/Oh/Un, ~

30]

• Excavadoras de oruga ~ se utilizan para realizar excavaciones superficiales
profundas requeridas en el Parque Eólico.
j

y

• Compactadores de suelo de rodillo : se utilizan igual que el anterior en la
compactación de la sub-base hidráulica de caminos y plataformas del Parque Eólico.

• Camiones con ollas de concreto premezclado: se utilizan para el traslado del
concreto de la planta procesadora (Cruz Azul , Cemex u otro proveedor certificado)
para la obra, garantizando que en toda la trayectoria continúe con el proceso de
mezclado del concreto.

• Camiones especiales: para el transporte de componentes d'e aerogeneradores
dosde el puerto de almacenamiento al Parque Eólico en construcción: son vehfcu los
especiales que se ajustan a las dimensiones de los equipos a trasladar y pueden
soportar grandes pesos.

Almacenes temporales de residuos de la construccion

i

• Se
impartirán
platícas
de
concientización para el personal para
llevar una adecuada disposición de los
residuos peligrosos, sólidos y manejo
especial .
• Se contarán con contenedores
debidamente etiquetados para el
manejo y disposición de tos residuos
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Impactos potenciales de
• Para la definición de los impactos potenciales del Parque Eólico, se requieren tres
evaluaciones fundamental'es :

. - Evaluación de Impacto social: Eólica de Oaxaca ha realizado estudios que
·ron de base para el Resolutivo de Impacto Social del Parque ~ólico , emitido
~
ácuerdo a lo establecido por el Artículo 120 de 18

.de

am rento AYque orógi cb, en t umplimiento-a ló' establecloo en
Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arque
Artísticas y Culturales, requisito para que el Instituto Nacional de Ant~ix>lQg
Historia autorice la construcción de la Central.
37

Posi bies impactos ambientales

la

Medidas de miti'g ación

de

,

maquinaria contarán con equipos
mitigación de ruidos y durante es
se realizarán monitoreos de

tomar las medidas

adecuadas.~
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•

PosibiUdad de encontrar vestigios

q

~n

caso
de
encontrar
vestigios
arqueológicos ,
se
realizará
con junta mente con eI INAH , un programa
de recuperación de piezas,

• Para la hidrolog ía superficial, se buscará
modificar las es correntías naturales
presentes en los sitios. Para la hidrología
subterránea y disponib il~dad d~t agua,
s.ypervisará el consumO _~!!_'.'~_ '
agua extraída de los pozos.
~

-.
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• Se construirán laa- CInl.eB
conoreto arrn~

• Se apl icará lo establecido en el .J1l'11QX>
159 de la Ley General de

Ecológico.

• Evenutualídad

de derrames d

• Se acordona el area. se realiza la
limpieza y disposición de del material
impregnado de aceite mediante bolsas y
contenedores
y se disponen en el
almacén
temporal
de
residuos
peligros os para que posteriormente una
empresa certificada por la SEMARNA
'eallce una ~ d'sposición. __ adecu
ellos . . -- . -',
,','r'" .1M
.11 ~
ara
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Estudios necesairíos para el Parque Eólico
•
•

Evaluación de impacto social.
I

opogratía, catastro y condicionantes de construcción.

Medición y evaluación de recurso eólico.
Mon,itoreo.de aves y murciélagos.

~:-~~ge fmpacto ambiental.

1

Permisos req lJeridos pa ra el Pa rq ue E,ól i co
• Impacto Social y Consulta ¡ndígena (SENER).

• Usufructos y derechos de vía (Propietarios).
• Generacíón (CRE).
~ 'fnDactoAmbiental

o-de-\JSo

(SEMARNAT) .

d~'S~lo

(SEMARNAT

Contratación de t.errenos

]

• T[po de con t rato : Eólica de Oaxaca está en proceso de contratación de los terrenos
donde se ubicaría el Parque Eólico. Los contratos serían por 25 años y tos
propietarios de las tierras seg uirán siendo los dueños (se contrata a penas el uso de
la tierra •.
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Benef icios generales
El Parque Eólico Gunaa Sicarú traería los siguientes beneficios a las comunidades de
Unión Hidalgo y La Ventosa, tales como :
•

Los propietarios de tierras (+400 propietarios) donde se instalará el proyecto
tendrán un ingreso adicional y estable durante 25 años.
~-

de +1,000 empleos temporales, lo que signiflcaria
8COI'JémiCO..QOf 18 meses durante-la construcción del Parque E6Ilto• ._
los

•
•

Se llevará a cabo un programa de reforestación y se dará seguimiento del CWS~4"-d
J
y crecimiento de las plantas, con brigadas de que se formarán para ta ' f i n~,1

--------------.
---.
1
Política de beneficios sociales
Como empresa socialmente responsable Eólica de Oaxaca participará en el desarrollo
de beneficios sociales pa ra las com unidades de Unión Hidalgo y La Ventosa.
•

Los beneficios sociales de Eólica de Oaxaca se llevarán a cabo mediante un
~r~mª_ de Acción Comunitario, el cual será elaborado con la participación
- .. .
unicipales. los propietarios de tie(ras del - ~thyecto • •
ida 190.y. La-V.entosa.

Se buscarán apoyos de [as instituciones de salud y de educació!'lJanto
federales como estatales para mejorar las condiciones de sa'l
educación de la población.
.jJI

-

)
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Se incidirá en la mejora de los servicios de salud de la población, tal,es
como el abasto de medicamentos y atención médica de calidad
Se capacitará a la población en un proceso de saneamiento ambiental
que evite la proliferación de enfermedades (manejo de basura,
descacharrización) , para lo cuall se buscará el apoyo de
organizaciones ambientales, tales como el Foro Ecológico de
Juchitán.

46

•

