
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ÍNDICE 

Capítulos Contenido Página 

I.  DATOS DEL PROMOVENTE  1 

II.  
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
SOCIAL 

5 

III.  EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL  9 

SECCIÓN 1  RESUMEN EJECUTIVO 11 

SECCIÓN 2  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 21 

2.1 Información general del proyecto 21 

2.1.1 Características generales 21 

2.1.2 Objetivo  23 

2.1.3 Descripción técnica  23 

2.1.4 Etapas del proyecto  31 

2.1.4.1 Preparación del sitio y construcción 31 

2.1.4.2 Operación y mantenimiento 39 

2.1.4.3 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 41 

2.1.5 Propuesta de plan de trabajo  41 

2.1.6 Descripción de las obras e instalaciones asociadas  42 

2.1.7 Requerimientos de personal y servicios para los trabajadores  46 

2.1.8 Requerimientos de materiales e insumos 49 

2.1.9 Descripción de los trámites administrativos vinculados al proyecto  54 

2.2 Ubicación geográfica del Proyecto  57 

2.2.1 
Entidad federativa y municipios donde se ubicará el proyecto y las obras o 
instalaciones asociadas 

57 

2.3 Áreas de Influencia del proyecto  61 

2.3.1 Delimitación del área de Influencia del proyecto  61 

2.3.1.1 Criterios para delimitar el área núcleo (AN) 61 

2.3.1.2 Criterios para delimitar el área de influencia directa (AID) 62 

2.3.1.3 Criterios para delimitar el área de influencia indirecta (AII) 63 

2.3.2 Caracterización del AN  65 

2.3.2.1 Aspectos generales ambientales 65 



3 

 

2.3.2.2 Uso de Suelo 66 

2.3.2.3 Superficie 66 

2.3.2.4 Localidades y/o Municipios 66 

2.3.2.5 Mapas de ubicación e identificación 66 

2.3.2.6 Tipo de propiedad 67 

2.3.2.7 Principales actividades económicas  68 

2.3.2.8 Caracterización general de las localidades ubicadas en el AN 68 

2.3.3 Caracterización del AID  71 

2.3.3.1 Aspectos generales ambientales 71 

2.3.3.2 Uso de suelo 71 

2.3.3.3 Superficie 72 

2.3.3.4 Localidades y/o Municipios  72 

2.3.3.5 Mapas de ubicación e identificación  72 

2.3.3.6 Tipo de propiedad  73 

2.3.3.7 Principales actividades económicas 73 

2.3.3.8 Identificación de otras actividades del sector energético  73 

2.3.3.9 Caracterización general de las localidades ubicadas en el AID 74 

2.3.3.10 Línea basal AID: indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales  77 

2.3.3.10.1 Población 77 

2.3.3.10.2 Hogares 80 

2.3.3.10.3 Vivienda 82 

2.3.3.10.4 Educación 99 

2.3.3.10.5 Salud 105 

2.3.3.10.6 Grupos vulnerables 110 

2.3.3.10.7 Ingresos 118 

2.3.3.10.8 Ocupación 120 

2.3.3.10.9 Movilidad y migración 123 

2.3.3.10.10 Producción 127 

2.3.3.10.11 Organización social 132 

2.3.3.10.12 Territorio y cultura 137 

2.3.3.10.13 Autoridades 143 



4 

 

2.3.3.10.14 Síntesis línea basal AID 146 

2.3.4 Caracterización del AII 153 

2.3.4.1 Aspectos generales ambientales 153 

2.3.4.2 Uso de Suelo 153 

2.3.4.3 Superficie  154 

2.3.4.4 Localidades y/o Municipios  154 

2.3.4.5 Mapas de ubicación e identificación 154 

2.3.4.6 Tipo de propiedad 155 

2.3.4.7 Principales actividades económicas 155 

2.3.4.8 Identificación de otras actividades del sector energético 155 

2.3.4.9 Caracterización general de las localidades ubicadas en el AII  155 

2.3.4.10 Línea basal AII: indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales 157 

2.3.4.10.1 Población 157 

2.3.4.10.2 Hogares 160 

2.3.4.10.3 Viviendas 162 

2.3.4.10.4 Educación 176 

2.3.4.10.5 Salud 181 

2.3.4.10.6 Grupos vulnerables 184 

2.3.4.10.7 Ingresos 192 

2.3.4.10.8 Ocupación 194 

2.3.4.10.9 Movilidad y migración 197 

2.3.4.10.10 Producción 202 

2.3.4.10.11 Organización social 204 

2.3.4.10.12 Territorio y cultura 209 

2.3.4.10.13 Autoridades 214 

2.3.4.10.14 Síntesis línea basal AII 217 

SECCIÓN 3  COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 225 

3.1 Caracterización de comunidades y pueblos indígenas 225 

3.2 Marco legal y metodología 225 

3.3 Definición de las localidades 226 

3.4 Cuncunul (tierra encantada, horno encantado) 227 



5 

 

3.4.1 Historia y etnia 228 

3.4.2 Lengua 230 

3.4.3 Religión y tradiciones 230 

3.4.4 Medicina tradicional 238 

3.4.5 Estructura en la toma de decisiones 239 

3.5 Ebtún (piedra labrada) 241 

3.5.1 Historia y etnia 241 

3.5.2 Lengua 242 

3.5.3 Religión y tradiciones 242 

3.5.4 Medicina tradicional 246 

3.5.5 Estructura en la toma de decisiones 247 

3.6 Conclusiones 249 

SECCIÓN 4  ANÁLISIS DE ACTORES INTERESADOS 251 

4.1 Análisis de influencia de los actores interesados 251 

4.2 Estrategia de interacción con los actores interesados 254 

SECCIÓN 5 
IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN, PREDICCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO Y DE SUS CORRESPONDIENTES MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.  

257 

5.1 Identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales  257 

5.2 
Medidas de prevención y mitigación de impactos sociales negativos, y de 
ampliación de impactos positivos 

266 

5.3 Plan de Gestión Social (PGS) 271 

5.3.1  Plan de comunicación  274 

5.3.2  Plan de inversión social  279 

5.3.3  Plan de desmantelamiento 280 

5.3.4  Plan de reasentamiento 281 

Apartado A Recursos humanos y financieros para la implementación del PGS  283 

Apartado B Marco Lógico e indicadores de implementación y monitoreo del PGS 289 

IV.  FUENTES DE REFERENCIA 291 

V.  ANEXOS  

Anexo 0.1 Acta constitutiva de la empresa  

Anexo 0.2 Registro Federal de Contribuyentes 



6 

 

Anexo 0.3 Identificación del apoderado legal 

Anexo 0.4 Forma migratoria del apoderado legal 

Anexo 1 Plano de implantación del Parque Yucatán Solar 

Anexo 2 Ficha Técnica de Estación Elevadora o Power-Station con 40 

Anexo 3 Ficha técnica de la estructura de soporte 

Anexo 4 Certificado de control de potencia activa, reactiva y huecos de tensión de Ingeteam 

Anexo 5 Valores del transformador de potencia trifásico 

Anexo 6 Ficha técnica de inversores 

Anexo 7 Capacidad de potencia activa y reactiva de los inversores 

Anexo 8 Características técnicas de los inversores 

Anexo 9 Programa de trabajo 

Anexo 10 Plano de la trayectoria de la línea de transmisión 

Anexo 11 Coordenadas UTM de las obras e instalaciones asociadas al proyecto 

Anexo 12 Plan de seguridad y salud para los trabajadores 

Anexo 13 Mapas satelitales del polígono a escala nacional, estatal y municipal 

Anexo 14 Coordenadas UTM del polígono del proyecto 

Anexo 15 Coordenadas geográficas de la ubicación del AN 

Anexo 16 Coordenadas geográficas de la ubicación del AID 

Anexo 17 Coordenadas geográficas de ubicación del AII 

Anexo 18 Perfil de actores interesados 

Anexo 19 Matriz de significancia social, medidas de mitigación y de ampliación  

VI.  ANEXOS METODOLÓGICOS 

VI.1 Metodología levantamiento de encuesta en hogares 

VI.2 Encuesta de impacto social 

VI.3 Entrevistas semi-estructuradas 

VI.4 Metodología para la medición de la significancia social 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



1 

 

I.  DATOS DEL PROMOVENTE   

 

1. Razón social: LIGHTENING PV PARK, S. de R.L. de C.V. 
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II.  DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO SOCIAL 

Nombre, denominación o razón social:  

ANAF SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A. DE C.V. 

 

 

1.  Experiencia en la realización de procesos de evaluación de impacto social: 

Coordinación general de la Evaluación 
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Coordinación general de contenidos 



 

 

 

 

 

Coordinación de actores interesados y Plan de Comunicación 

 

 

Coordinación de investigación en campo (levantamiento de encuestas) 
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Coordinación de línea basal y caracterización de las áreas de influencia 



 

 

 

Coordinación de caracterización de pueblos indígenas 
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III.  EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL 

Sección 1:  Resumen Ejecutivo 

Como resultado de la evaluación de impacto social, se considera que el Parque Yucatán Solar es 

socialmente viable, ya que no observa ningún impacto negativo de significancia social que sea 

relevante y sí efectos positivos de alto valor para la comunidad y, en todas sus etapas: preparación 

del sitio, construcción, operación y mantenimiento, y desmantelamiento, contempla medidas de 

mitigación frente a las posibles consecuencias negativas de moderada y baja significancia social, y 

medidas de ampliación de los resultados positivos de alta, moderada y baja significancia social, los 

cuales se contemplan en el Plan de Gestión Social y en la matriz de significancia social (Anexo 19). 

El proyecto se ubicará en el municipio  de Valladolid en el estado de Yucatán, aproximadamente a 

6 kilómetros al suroeste de la ciudad de Valladolid y a 135 kilómetros al sureste de Mérida. La 

principal vía de acceso es la carretera No.180 Mérida-Valladolid. 

El proyecto resultó ganador, bajo el nombre “Proyecto Cuncunul”, en la primera subasta de 

energía de largo plazo promovida por el CENACE y por la SENER en marzo de 2016, y podrá vender 

los megawatts-hora producidos y certificados de energía limpia al suministrador básico (CFE). Por 

esta razón, es de interés nacional que se lleve a cabo. 

Así, el objetivo del proyecto es el suministro y la venta de 70 MW de energía solar fotovoltaica, 

limpia y de origen renovable, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de una línea de 

transmisión que partirá del Parque Yucatán Solar y se conectará al Sistema Nacional de 

Transmisión en la Subestación Valladolid 115kV. 

La instalación estará compuesta por 313,140 módulos fotovoltaicos, sumando el parque una 

potencia nominal generada de 70 MW, y se prevé su interconexión al sistema de transmisión de la 

CFE en la subestación de Valladolid, a 4.6 kilómetros, aproximadamente, del proyecto. 

Los predios donde se instalará el proyecto son propiedad privada y suman una superficie de 246.8 

hectáreas, comprendidas, la mayoría, en el municipio de Valladolid, y una pequeña porción en el 

Municipio de Cuncunul1. Dichas hectáreas serán rentadas preliminarmente, sin embargo, una vez 

terminada la primera etapa, éstas serán alrededor de 200 hectáreas. 

Cabe mencionar que el proyecto contribuirá con las metas planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2013-2018), en el Programa Especial contra el Cambio Climático (2014-2018), y en el 

                                                           

 

1
  Cabe señalar que el terreno en donde se construirá el proyecto está constituido por ocho propiedades privadas, una 

de estas propiedades está ubicada parcialmente en el municipio de Cuncunul de acuerdo a los límites políticos 
establecido en la cartografía de INEGI, sin embargo, de acuerdo al registro de catastro, este predio se encuentra en 
su totalidad bajo la administración del municipio de Valladolid.  
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Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (2014-2018). Asimismo, por 

su naturaleza, el parque favorecerá la disminución de gases de efecto invernadero, como es el 

caso del CO2. 

Como parte de la reforma energética, a partir de la promulgación, en el año 2014, de la Ley de la 

Industria Eléctrica, se establece que cada promovente deberá realizar un Estudio de Impacto Social 

(EIS)2 para identificar las posibles consecuencias y afectaciones asociadas a la implementación de 

proyectos en el sector energético; todo esto con el fin de identificar medidas de mitigación de 

impactos negativos y medidas de ampliación de impactos positivos que culminen en un Plan de 

Gestión Social que acompañe la realización de los proyectos. En este contexto se enmarca la 

presente EVIS, la cual compila información relevante en los términos que se plantean en las 

Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el 

Sector Energético3, elaboradas por la Secretaria de Energía. 

 

Metodología  

Para llevar a cabo la evaluación de impacto social, se usaron metodologías sencillas y probadas 

mediante las cuales se obtuvieron resultados significativos. 

Para la línea basal, además del análisis de la información disponible a nivel de localidad4, se llevó a 

cabo un ejercicio de participación a través de una encuesta aplicada en los hogares de la población 

ubicada en el área de influencia del proyecto, la cual tiene un margen de error de +/- 3.8%.   

De acuerdo al mapa digital de INEGI, en un principio el universo de localidades del área de 

influencia del proyecto fue de 7, de las cuales 3 se ubicaban en el área núcleo (ya con el área de 

amortiguamiento incluida), 3 en el área de influencia directa y 1 en el área de influencia indirecta. 

Sin embargo, según el Censo de Población y Vivienda 2010, de este universo, sólo 5 registraban 

población. Así, de estas poblaciones, fueron seleccionadas 5 para aplicar la encuesta en los 

hogares. 

Siguiendo este método de selección bietápica, que incluyó localidades hasta con un habitante, se 

llevó a cabo la labor de recolección de información en campo. Al final, se obtuvo información de 

                                                           

 

2  De acuerdo al Capítulo II Del Impacto Social y Desarrollo Sustentable, artículo 120, “los interesados en obtener 
permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una 
evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los 
impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes”. 

3  Ver las “Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector 
Energético” en la página web institucional de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) en:  
http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/34590 

4  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de 
Población y Vivienda 2005, Infraestructura de poblaciones con menos de 5 mil habitantes y Catálogo de Claves 
Geoestadísticas; Consejo Nacional sobre la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Medición de la 
Pobreza, 2010; Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): Pobreza y Rezago Social, 2010; Comisión Nacional para el 
Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI): Catálogo de Localidades Indígenas 
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que sólo tres de las cinco localidades se encontraban habitadas: dos en el área de influencia 

directa; Cuncunul y Ebtún, y una  ubicada en el área de influencia indirecta: Valladolid.  

El caso de que las demás localidades ubicadas por el mapa digital de INEGI en el área núcleo y de 

influencia directa se encontraran deshabitadas, tiene una probable explicación en el hecho de que 

la mayor parte de los terrenos son propiedad privada y, en la actualidad, no se usan para ningún 

fin, es decir, se encuentran en estado agreste.   

El haber aplicado las encuestas directamente en los hogares de la zona, señala una mayor 

precisión de los resultados y nos da un marco de referencia más aproximado a la realidad que los 

instrumentos aplicados a las personas que transitan por una calle o una plaza, porque de esta 

forma se asegura que las respuestas sean 100% de personas que pertenecen a la comunidad, que 

viven en el lugar y que reconocen sus carencias y sus problemas. 

El instrumento caracterizó a los encuestados por género, edad, grado de estudios y ocupación; y 

recolectó información sobre la vivienda y los servicios básicos, cuerpos de agua existentes en la 

comunidad, educación, salud, economía, movilidad, programas sociales y apoyos externos, 

organización social, territorio y cultura, autoridades y nivel de ingreso familiar. 

Así, imbricando los resultados del análisis de gabinete con los de la encuesta y con las entrevistas a 

profundidad a personas clave de las localidades de estudio, se construyó una línea base 

enriquecida con la participación de los habitantes del área de influencia del proyecto. 

 

Para la caracterización de pueblos indígenas, se reconoció que el criterio lingüístico es una de las 

expresiones que a lo largo de la investigación cuantitativa se ha empleado para determinar a la 

población indígena en nuestro país. En este sentido, las estadísticas de INEGI contenidas en el 

Censo de Población y Vivienda de 2010, fueron consideradas como base para realizar la 

investigación en campo. 

En efecto, la realidad de la población indígena requiere de mecanismos de investigación a través 

del abordaje etnográfico para comprender sus formas de vida, organización y cosmovisión, entre 

otros tópicos. Así, para la realización de este apartado se incluyó trabajo de campo donde se 

utilizaron dos herramientas: el recorrido etnográfico y la guía de observación con preguntas 

detonantes para la obtención de información cualitativa de las comunidades del proyecto.  

En este sentido, la realización de pláticas informales fue una decisión metodológica tomada en 

base a que el levantamiento de encuestas se realizó unas semanas previas a la inmersión 

etnográfica. El objetivo de las conversaciones fue identificar las particularidades de las 

comunidades catalogadas como indígenas que se encuentran dentro del área de influencia del 

parque.  

El recorrido etnográfico por las comunidades permitió identificar cotidianeidades, oficios, sitios 

religiosos y sagrados, puntos de reunión y formas de comunicación y organización. 

 



12 

 

Para identificar, caracterizar, predecir y valorar los impactos sociales relacionados con el proyec-

to, se siguieron las pautas señaladas en las Disposiciones Administrativas de Carácter General 

sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético5, las cuales se completaron con los 

estudios de Lake Turkana Wind Power y Dialogue Consultant6. 

Inicialmente se identifican los impactos sociales potenciales en cada etapa del proyecto (cons-

trucción, operación y desmantelamiento) y, una vez verificados se revisaron las repercusiones 

positivas y negativas, y se propusieron medidas de mitigación y ampliación, para dichos impactos.  

En este ejercicio, se partió del análisis de gabinete para delinear las condiciones prevalentes en las 

áreas de influencia del proyecto y establecer el marco contextual de los impactos sociales para las 

comunidades relevantes en los municipios de Valladolid y Cuncunul (cabe recordar, como se 

señala en párrafos anteriores, que no se encontraron localidades en el área núcleo). 

En adición a la información de gabinete, se incorporó la visión de las localidades afectadas a partir 

del trabajo de campo realizado junio de 2016, donde se recolectaron apreciaciones directas de los 

habitantes mediante la aplicación de una encuesta a hogares ubicados en las áreas de influencia 

directa e indirecta, así como entrevistas a profundidad con personajes clave de la región. 

Este  acercamiento hacia la comunidad permitió robustecer la información contextual sobre los 

posibles impactos del proyecto. Sin embargo, la integración de la perspectiva comunitaria será 

enriquecida significativamente a través del modelo que se plantea a detalle en el Plan de Gestión 

Social. 

A partir de la información de gabinete y de campo, y de los datos proporcionados por el 

promovente, y observando las mejores prácticas internacionales7 se obtuvieron los siguientes 

resultados generales:  

 

Resultados por tipo de impacto Número de impactos  

1 Estilo de vida 2 

2 Empleo 2 

3 Medio ambiente y sociedad 6 

4 Prácticas culturales 1 

5 Salud y seguridad social 1 

6 Derrama económica 5 

                                                           

 

5  Disposiciones Administrativas de Carácter General, Evaluación de Impacto Social, versión de noviembre de 2015. 
6  Ver en: http://www.ltwp.co.ke/; y http://www.dialogueconsulting.com.au/; y Michael Richards (mrichards@forest-

trends.org) o Steve Panfil (spanfil@climatestandards.org). 
7   Como la Matriz de Leopold o el método de Batalle. 
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Resultados por tipo de impacto Número de impactos  

7 Transferencia de conocimientos o habilidades  2 

8 Derechos individuales 0 

9 Derechos colectivos 3 

10 Derechos de propiedad 1 

11 Ambiente político 1 

12 Producción 1 

13 Infraestructura 1 

 

Resultados por valor de significancia social 

Alta significancia social 
negativa 

AS 
No hay ningún impacto social de gran dimensión que pudiera 
llevar a la cancelación del proyecto. 

Moderada significancia 
social negativa 

MS 
Hay 10 impactos sociales relevantes que requieren 
necesariamente de medidas de mitigación.  

Baja significancia social 
negativa 

BS 
Hay 6 impactos sociales menores que puede controlarse con 
medidas de mitigación.  

Alta significancia social 
positiva 

AS 
Hay 3 impactos sociales sumamente positivos que con una 
medida de ampliación pueden beneficiar a más personas. 

Moderada significancia 
social positiva 

MS 
Hay 6 impactos positivos que pueden requerir de una medida 
de ampliación para que sus efectos continúen. 

Baja significancia social 
positiva 

BS 
Hay 1 impacto que puede ser positivo y requiere de medidas de 
ampliación ajenas al promovente para consolidar beneficios. 
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Medidas de mitigación previas a la etapa de construcción 

Como resultado del ejercicio anterior, se construyeron 16 medidas para mitigar los impactos 

negativos, y 10 para ampliar los impactos positivos. Del total de las medidas, 5 podrán ser apoya-

das con los recursos adicionales (Ver apartado A: Recursos humanos y financieros) que la empresa 

empezará a ejercer tres meses antes de la etapa de preparación, ya que es este momento el que 

se considera más pertinente para informar a la población, y a los actores interesados, del alcance y 

de los impactos del proyecto. Por otra parte, hay 3 medidas de ampliación que tienen que ver con 

proyectos productivos y capacitación, que podrán financiarse con los recursos del Plan de Inver-

sión Social. El resto de las acciones, 18, son medidas de mitigación que la empresa debe subsanar 

para evitar que los impactos negativos repercutan en el bienestar de las comunidades del área de 

influencia del proyecto (Anexo 19). 

Entre las medidas de mitigación previas a la etapa de preparación del sitio, que consideran evitar 

conflictos con las personas o las organizaciones sociales y disipar las dudas e incertidumbres 

respecto a la naturaleza del proyecto, se encuentran las siguientes: 

1. Realizar las actividades necesarias para que la población tenga acceso a la información 

adecuada sobre el significado de la energía renovable y los beneficios medioambientales que 

éste tipo de proyectos aportan a la humanidad, abordando, de manera científica y clara, los 

temas que suelen ser controversiales: seguridad, uso de agua, entre otros. 

2. Establecer un lugar accesible donde las personas se puedan comunicar y vincular con el 

proyecto (Oficina de atención ciudadana) 

3. Elaborar, con la comunidad y las autoridades, un plan o logística de seguridad para la etapa 

en que los vehículos trasportarán los materiales a la zona de construcción (señalización y 

avisos para evitar al máximo los accidentes) y atender el tema del ruido que producen estos 

vehículos, respetando los horarios de descanso (no trabajar por la noche si la comunidad no 

lo autoriza). 

4. Preparar a los trabajadores, que deberán portar gafetes de identificación, para que sean 

respetuosos con las personas de las localidades. 

5. Preparar una junta o reunión para dar a conocer el Plan de Gestión Social y empezar los 

trabajos para implementarlo junto con la comunidad. 

6. Generar una política, con los proveedores del proyecto, para que, de ser posible y si las 

personas cumplen con el perfil, se contrate a la mayor cantidad de trabajadores que vivan en 

el área de influencia directa (Cuncunul y Ebtún). 

 

Área de influencia del proyecto 

El área núcleo se encuentra deshabitada; en el área de influencia directa se ubican dos localidades 

que pertenecen a los municipios de Cuncunul y Valladolid: Ebtún y Cuncunul; y el área de 

influencia indirecta es la ciudad de Valladolid. La población de estas tres localidades suma 51,253 
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personas, aproximadamente, de las cuales 34,453 son mayas, es decir, el 67.2% de la población 

objetivo. 

  

Clave 
municipio 

Municipio 
Clave 

localidad 
Nombre de la 

localidad 
AMBITO 

Área de 
influencia 

Población  

31014 Cuncunul 0001 Cuncunul Urbano
1
 AID 1,314 

31102 Valladolid 0047 Ebtún Rural AID 966 

31102 Valladolid 0001 Valladolid Urbano AII 48,973 

Total área de influencia del proyecto 51,253 

1 = En el caso de Cuncunul se toma como población urbana no porque tenga más de 2,500 habitantes sino por ser 
cabecera municipal 

AID= Área de influencia directa; AII = Área de influencia indirecta. 

 

Comunidades indígenas 

De las tres localidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, las tres se consideran 

indígenas por el Instituto Nacional Indigenista (INE): Ebtún, Cuncunul y Valladolid. Sin embargo, 

sólo se caracterizaron las primeras dos por encontrarse en el área de influencia directa.  

Nombre de 
la localidad 

Área de 
Influencia 

Marginación 
Población 

total 
Población 
indígena 

Porcentaje 

Cuncunul AID Alta 1,314 1,291 98.2% 

Ebtún AID Alta 966 861 89.1% 

Valladolid AII Media 48,973 32,302 66.0% 

Total área de influencia del proyecto 51,253 34,454 67.2% 

 

 

Actores interesados 

A partir de documentos y registros oficiales, bases de datos, descripciones de informantes en 

campo y fuentes abiertas, incluyendo algunos medios locales y regionales de comunicación, se 

elaboró un directorio de actores interesados y se estimó su injerencia relativa y el tipo de actividad 

que realizan, lo que da una aproximación analítica para determinar el posible nivel de influencia de 

los actores en el proyecto (alta, media, baja). 

Los perfiles de los actores se presentan en tablas (Anexo 18) que puntualizan nombres y datos de 

referencia de las personas, organizaciones o instituciones relevantes, a nivel estatal y regional. En 



estas tablas, cada instancia es calificada según su interés (político, social y económico) y además se 

presenta una evaluación de su potencial como aliado (esquema de colores). 

Finalmente, se plantean posibles estrategias de interacción del Promovente con los diversos 

grupos de actores, a fin de tratar de responder a sus intereses y/o expectativas, estrategias de 

interacción que recoge, parcialmente, el Plan de Comunicación incluido en el Plan de Gestión 

Social.  

 

Plan de Gestión Social (PGS) 

Con el fin de propiciar una relación armónica entre la comunidad y Lightening PV Park, respon-

sable del desarrollo y operación del Parque Yucatán Solar, se prevé la necesidad de diseñar, 

implementar y evaluar estrategias y acciones que generen un espacio de confianza entre comuni-

dad y empresa. Confianza mutua que debe guiar la distribución de beneficios del proyecto y que 

permitirá la sana operación del campo solar con el respaldo comunitario. 

El PGS se refiere al conjunto de programas, iniciativas y acciones sociales que se implementarán a 

partir de la inversión (en especie o en capital) que la empresa realizará para promover mejores 

niveles de vida en las comunidades del área de influencia del parque. 

Las directrices y proyectos semblanteados en él, responden al diagnóstico de las necesidades y 

carencias de la población que habita en las áreas de influencia, situaciones definidas por el  

estudio de línea base.  

Dentro del Plan de Gestión Social se propone una metodología participativa a través de la figura 

“oficina de atención ciudadana”, la cual se convertirá en un espacio que favorezca el acercamiento 

de los diferentes actores de la región. 

El PGS es una propuesta sólida de objetivos y acciones que se fortalecerá a través de la 

participación de las personas que habitan en la zona, que conocen y reconocen sus necesidades y 

que serán parte fundamental de la generación de propuestas concretas, en donde el compromiso 

y la corresponsabilidad ciudadana y de la empresa, son fundamentales para el éxito de las 

actividades.  

Para lograr lo anterior, Lightening PV Park destinará a la ejecución del PGS 

por cada MW de potencia nominal generada (70 MW), lo que determina un presupuesto al año 

de El destino de este 

presupuesto, inicialmente planeado para ejecutarse en temas de desarrollo social, específicamen-

te en proyectos productivos y de capacitación, podrá cambiar en función del trabajo comunitario 

que se realice en la oficina de atención ciudadana y de los resultados que arroje la Consulta Previa, 

en caso de ser requerida por la Secretaría de Energía (SENER). 

                                                           

 

8
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Así mismo, y sólo durante 15 meses, 3 meses antes de la etapa de preparación y 12 meses de pre-

paración y construcción, se contempla un monto adicional 

que cubrirán los gastos relacionados con instalaciones, 

mobiliario y equipo de la oficina de atención ciudadana y el costo de las acciones específicas 

detalladas en el Plan de Comunicación para dar a conocer los alcances que tiene el proyecto solar, 

su PGS y los beneficios que de éste se derivan (Ver Apartado A: Recursos humanos y financieros 

para la implementación del PGS). 

 

Plan de Comunicación 

El Plan de Comunicación Social busca propiciar un escenario social favorable para el desarrollo del 

Parque Solar, gestionando los elementos esenciales de información para responder a los plantea-

mientos y demandas de los actores interesados que se identificaron en la sección 4 (Anexo 18).  

Sus objetivos son informar periódica y oportunamente los avances y actividades del proyecto a 

todos los grupos de interés, con énfasis en los actores locales; y crear canales de comunicación 

para escuchar y atender las expectativas e inquietudes de las comunidades que serán beneficiadas 

con el proyecto, entre ellos un buzón ciudadano. Para este concepto, se destinará 72.7% del 

presupuesto adicional. 

 

Plan de Inversión Social 

Como señala el estudio de línea base, las localidades ubicadas en el área de influencia directa 

muestran un nivel de rezago mayor al promedio del estado. En general, el aspecto que más 

requiere de una intervención es la falta de empleo o de empleo bien remunerado. Por tal motivo, 

éste va a ser el eje inicial del Plan de Inversión Social, en específico el apoyo a la apicultura de la 

zona y la capacitación que se requiera para su desarrollo. A este eje se destinará 18.6% del 

presupuesto adicional, con la finalidad de realizar los estudios pormenorizados y previos al desa-

rrollo del programa de apoyo, y 100% del presupuesto anual fijo del PGS. 

Por otra parte, Lightening PV Park contempla la posibilidad de dotar algunos servicios de energía 

eléctrica con celdas solares fotovoltaicas a las localidades del área de influencia directa: Cuncunul 

y Ebtún, lo cual se conciliará, se medirá y se decidirá en el momento en que se comiencen a 

realizar las asambleas con las comunidades. 

 

Plan de desmantelamiento 

En el presente, y teniendo en cuenta que la vida del proyecto podrá ser de más de 25 años, se 

documentará la situación actual de los predios, para lo que se contempla 8.7% del presupuesto 

adicional. 
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Plan de reasentamiento 

El proyecto no tiene asentamientos en el área núcleo, por lo que no se contempla el reasen-

tamiento. 

 

Sistema de monitoreo y evaluación del PGS 

Finalmente se incluyen, dentro de la metodología del margo lógico, los indicadores de implemen-

tación y monitoreo para realizar el proceso de evaluación continua de los impactos sociales y del 

Plan de Gestión Social, entendiendo que los riesgos pueden cambiar con el tiempo, en función de 

la evolución de la operación y del contexto operacional del proyecto (Ver Apartado B: Marco 

Lógico e indicadores de implementación y monitoreo del PGS). 
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Sección 2  Información General del Proyecto, ubicación y áreas de influencia 

2.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1.1  Características generales 

El proyecto “Yucatán Solar” estará situado en tierras de propiedad privada ubicadas en el 

municipio de Valladolid, en el estado de Yucatán. Comprende un polígono irregular de 246.8 

hectáreas, aproximadamente, y está situado a 6 kilómetros al suroeste de la ciudad de Valladolid.  

Figura 1: Mapa de la ubicación del polígono y la línea de transmisión. 

 

El proyecto contempla la preparación, construcción, operación, mantenimiento y desmantela-

miento de una planta de generación de energía solar fotovoltaica de origen renovable y limpia, 

con una capacidad nominal de 70 MW, los cuales serán transferidos al Sistema Nacional en la 

Subestación Valladolid 115kV, ubicada aproximadamente a 4.5 km al norte del parque, a través de 

una subestación elevadora de 23kV/115 kV y una línea de transmisión de 115 kV. 

 

Los principales compone1ntes del sistema, ubicados en el predio, serán los siguientes:  

 Módulos fotovoltaicos montados en estructuras con seguidores de un eje horizontal 

conectados a inversores (DC/AC) y a las estaciones de media tensión. 

 Subestación elevadora  
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 Camino de acceso 

 Instalaciones auxiliares 

 Instalaciones temporales 

 Vialidades internas para acceder a los módulos fotovoltaicos y darles mantenimiento 

periódico. 

Las instalaciones del Parque Yucatán Solar se ubicarán en una zona delimitada con una cerca 

perimetral para garantizar su seguridad. Esta zona tendrá una superficie de 197.22 hectáreas (ver 

anexo 1: plano de implantación).  

El diseño contempla la instalación de 313,140 módulos poli cristalinos de 335 Watts cada uno, que 

generarán una capacidad de 97 MWp en corriente directa. Los módulos serán conectados a 67 

inversores centrales de 1,164 kW (ac) cada uno, de los cuales se generará una potencia activa 

máxima de 70 MW (ac), y 23 estaciones de media tensión. El parque solar fotovoltaico tendrá una 

producción anual de energía superior a 176,475 MWh y una producción especifica anual de 

aproximadamente 1,916 kWh/kWp/año1. 

Se utilizara el sistema de monitoreo Solarmanager+ diseñado por Solarcentury, el cual está basado 

en un sistema SCADA. El proyecto contará con una estación meteorológica propia, conectada al 

sistema de monitoreo y control.  

La cerca perimetral será de malla metálica galvanizada, habrá un circuito cerrado y un sistema 

contra incendios con el fin de salvaguardar los equipos. Se realizarán las adecuaciones necesarias 

para el drenaje de agua pluvial, evitar inundaciones y permitir el libre flujo del agua. 

Además se contempla un área de afectación temporal, que será utilizada únicamente durante la 

etapa de preparación del sitio y construcción, que incluye un estacionamiento, un comedor, área 

de acopio y área de oficinas y servicios. 

El Parque Yucatán Solar generará, durante las etapas de preparación del sitio y construcción del 

proyecto, al menos 695 empleos temporales; posteriormente, en la etapa de operación y 

mantenimiento, se tendrán 16 empleos fijos y 10 empleos temporales, aproximadamente. En la 

etapa de desmantelamiento, es probable que se generen 185 empleos temporales.  

El parque podrá lograr una vida útil de 30 años, con la posibilidad de prolongarla gracias al 

mantenimiento permanente y a la adaptación de las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. 

                                                           

 

1  Los módulos fotovoltaicos e inversores mencionados, al igual que sus capacidades, no son definitivos y podrán ser 
cambiados antes de iniciar construcción.  
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2.1.2  Objetivo 

El objetivo del proyecto es el suministro y la venta de 70 MW de energía solar fotovoltaica, limpia 

y de origen renovable, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de una línea de trans-

misión que partirá del Parque Yucatán Solar y se conectará al Sistema Nacional en la Subestación 

Valladolid 115kV. 

 

2.1.3  Descripción técnica 

Los principales componentes del sistema se describen a continuación: 

 

 Módulos fotovoltaicos 

Las células fotovoltaicas se agrupan en paneles o módulos, que constituyen la unidad básica de 

construcción de cualquier sistema fotovoltaico. Un panel fotovoltaico está formado por células 

interconectadas entre sí y selladas con un recubrimiento de vidrio y un respaldo impermeable. El 

conjunto se completa con una estructura que le da resistencia y rigidez. 

Se instalarán aproximadamente 313,140 módulos fotovoltaicos poli-cristalinos JinkoSolar modelo 

JKM335_2016 JKM de 335 Watts cada uno y generarán una capacidad aproximada de 97 MWp en 

corriente directa.  

El máximo aprovechamiento de la energía proveniente de la radiación solar, se realiza cuando los 

módulos están situados en posición perpendicular a los rayos solares. Para conseguir un alto grado 

de eficiencia se ha optado por una solución de estructura móvil que permite ir variando la posición 

de los módulos a lo largo del día para obtener mayores producciones y para ello se dispondrá de 

un sistema de seguimiento solar horizontal de un solo eje Norte-Sur de ±60°; que proporcionará 

un mayor aprovechamiento del recurso solar respecto a una instalación solar con estructura fija. 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo de una estructura con tracker o motor

 

 

La estructura posee una resistencia al viento de 80 km/h y hasta 126 km/h en posición de 
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seguridad. A su vez cuenta con tecnología que permite que a la altura que se encuentre el tracker 

(parte del sistema de la estructura), pueda moverse basado en la posición de la radiación solar. Se 

instalará un tracker  por cada fila (ver anexo 3). 

Estas estructuras básicas se unirán entre sí formando hileras de longitud continua, donde dicha 

unión se realiza mecánicamente mediante una pieza de unión específica que se atornillara a los 

extremos de los perfiles denominados “correas”. De este modo se asegurará la continuidad de la 

estructura y con una fácil adaptación a los desniveles del terreno. 

La longitud de las filas puede variar y la cantidad de módulos colocados dependiendo de las 

características particulares del sitio, se estima que serán de 12 a 42 módulos por fila y la distancia 

entre filas será de 10 m para evitar sombras y garantizar el acceso para el mantenimiento de los 

paneles. 

 

Figura 3: Vista esquemática de los módulos fotovoltaicos 

 

La función del inversor es transformar la corriente continua en alterna siguiendo unos parámetros 

mínimos de calidad. Los módulos fotovoltaicos serán conectados a 67 inversores centrales 

Ingeteam 1164 kW (ac), a la salida del inversor existirá un sistema de medida bidireccional para 

medir la generación y el autoconsumo. 

Los inversores se conectarán a las estaciones de media tensión para hacer la transformación de 

BT/MT, estarán unidos en anillo y por un centro de entronque para la posterior evacuación de la 

energía a la red de distribución de MT. El Proyecto contará con 23 estaciones de media tensión. 

Se utilizarán estaciones de poder modelo Ingeteam CON40” (ver anexo 4) las cuales estarán 

equipadas con los  inversores, celdas de media tensión y transformador BT/MT (ver anexo 5),  así 

como con la infraestructura de comunicación de alta velocidad Ethernet / fibra óptica para la 

conexión directa con los sistemas de control de planta, monitorización y SCADA. 
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Figura 1: Ejemplo de las estaciones de poder Ingeteam CON40” equipadas con inversores  
y transformadores BT/MT 

 

Todo el cableado será subterráneo, se tendrán dos tipos de canalizaciones, uno para canaliza-

ciones de corriente continua (BT) y otra para canalizaciones corriente alterna (MT). 

Se construirán vialidades internas que darán acceso a las 23 estaciones de poder, las vialidades 

tendrán un ancho de 5 m y en total ocuparán una superficie de 4.07 has.  

El parque solar contará con todos los elementos de protección necesarios para la protección de las 

personas y equipos y facilitar las operaciones de mantenimiento. Las protecciones que se incluyen 

son: 

 Protección contra el funcionamiento en isla 

 Protección de sobre intensidad  

 Protección máxima y mínima tensión  

 Protección máxima y mínima frecuencia 

 Protección de desfase de ángulo (46) 

 Temporizador programable 

 Fusibles para Strings 

 Protecciones contra sobretensiones en Strings e inversor 

 Seccionadores de corriente continua 

 

 Subestación elevadora 

Este tipo de subestaciones modifican los parámetros principales en la generación de la energía 

eléctrica por medio de los transformadores de potencia, elevando el voltaje y reduciendo la 
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corriente para que la potencia pueda ser transportada con el mínimo de pérdidas (ver anexo 2). 

El Proyecto contempla la construcción y operación de una subestación elevadora de 23kV/115 kV 

de una sola línea, que se ubicará al norte del predio y ocupara una superficie de 0.5 has. Esta 

superficie estará delimitada con una malla metálica galvanizada de 2 metros de altura libre con 

postes de acero galvanizado. 

 

Figura 5: Ejemplo de una subestación elevadora 

 

En la tabla 1 se presentan las características del transformador que será utilizado en la subestación 

elevadora (ver anexo 2): 

 

Tabla 1 Características del transformador de la subestación elevadora 

Concepto Especificaciones 

Transformador ABB 

Capacidad del Transformador en MVA para los diferentes tipos de 
Enfriamiento (OA/FA/FOA). 

1 PIEZA 80 MVA´S 

Voltaje Nominal en KV para cada Devanado (Alta/Baja/Terciario). 23 Kv/ 115Kv 

Tipo de Conexión de cada Devanado (Estrella/Delta) Estrella/Delta 

Información del Cambiador de Derivaciones (Tap) para Cada Devanado 
Norma CFE K0000-13 

2 de 2.5 % arriba y 2 de 2.5 % abajo 

Indicar si el Cambiador opera de manera Fija o se puede cambiar bajo 
carga 

Operación manual sin carga 
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Tabla 1 Características del transformador de la subestación elevadora 

Concepto Especificaciones 

Tap Nominal en KV 115 KV en Primario 

Número de Taps a Subir o Bajar 2 de 2.5 % arriba y 2 de 2.5 % abajo 

Impedancias de cada Transformador 
Norma CFE K0000-13 

Imp=9% 

ZHL (Alta - Baja) en % y relación X/R a los MVA Base del Transformador 
(OA). 

9 % y X/R 38 

Fuente: elaborado por ANAF Energy a partir de la información proporcionada por el promovente. 

 

Este se conectará a una línea de transmisión de 115 kV, que a su vez se conectará a la Subestación 

Eléctrica de Valladolid.  

 

 Instalaciones auxiliares 

Estas instalaciones incluyen el Edificio donde se localizarán las oficinas, servicios y salas de control. 

Además se destinará una superficie para el almacén de residuos y una bodega para el almacena-

miento de insumos y materiales. 

Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del Proyecto, se dispondrá de un sistema de 

seguridad para control, vigilancia y detección de situaciones  de alarma el cual estará conectado a 

un  sistema de alarma remota, la cual al activarse personal de la empresa ira al lugar. 

 

 Camino de acceso 

Se construirá un camino de acceso que partirá de la carretera Mérida-Valladolid hasta el límite del 

área delimitada con una cerca perimetral. Este camino servirá para el acceso de la maquinaria, 

equipo y camiones que serán utilizados durante la etapa de construcción. 

 

 Instalaciones temporales 

Se proyecta la construcción de instalaciones temporales en un área aproximada de 4.16 hectáreas, 

éstas se ubicarán al norte del polígono y, una vez terminada la etapa de preparación del sitio y 

construcción, serán desmanteladas. Las instalaciones temporales se describen en la tabla 2: 
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Tabla 2 Instalaciones temporales 

Concepto Descripción 

Oficinas 
Las oficinas serán  del tipo  contenedor y  estarán equipadas con servicios higiénicos 
y agua potable suministrada a través dispensadores de agua purificada, fría y 
caliente, los que serán provistos por una empresa local debidamente certificada.  

Área de sanitarios 
En esta área se instalarán sanitarios portátiles y servicios para la higiene de los 
trabajadores. El suministro de agua se realizará mediante pipas, para lo cual se 
contará con un tanque de suministro de agua. 

Comedor 
Se habilitará un área de comedor y cocina para los trabajadores. En esta área se 
habilitarán dispensadores de agua potable para el consumo de los trabajadores. 

Estacionamiento 

Será usado para los vehículos utilizados para el transporte del personal y por las 
camionetas de los contratistas que trabajarán en la fase de construcción.  
Se habilitará un área para la maquinaría que será utilizada durante la etapa de 
preparación y construcción, como: excavadoras, cargadores frontales, grúas de 
descarga, camiones de tolva, compactadoras, hincadoras, etc. 

Área de acopio 

Esta zona tendrá la función de almacenar temporalmente productos que lleguen en 
mal estado (paneles, estructuras y componentes en general), los cuales se 
almacenarán de forma temporal hasta acumular un stock considerable para ser 
devueltos al proveedor correspondiente.  
Asimismo, se dispondrá de un área que resguarde los insumos y materiales  que 
serán usados durante la construcción. La zona de acopio tendrá un área de descarga 
que será utilizada sólo en casos de saturación, ya que los materiales a almacenar 
serán fundamentalmente los paneles fotovoltaicos, los cuales se irán utilizando a 
medida que se vaya cumpliendo el programa de obras. 

Zona de generadores Donde se ubicarán los generadores de energía eléctrica. 

Zona de abastecimiento 
de combustible 

En esta área se instalarán cinco tanques de combustible con capacidad cada uno de 
5,000 litros. 
El área será cercada y cumplirá con la normatividad ambiental vigente, contará con 
señalamiento, sistema de contención de derrames. En cada uno de los tambos, será 
visible, al menos a 3 metros de distancia, la identificación del combustible que 
contiene. 

Área de 
almacenamiento de 
residuos 

Se habilitará un área para el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos 
generados por el proyecto durante la fase de construcción. Los materiales se 
ordenarán y segregarán para su posterior reutilización, reciclaje o disposición final 
en sitios autorizados de acuerdo a lo establecido a la normatividad vigente.  
Además se habilitará un almacén para los residuos peligrosos que serán generados 
durante la fase de construcción del proyecto (aceites usados, grasas, filtros, 
baterías, entre otros. El almacenamiento cumplirá con la normatividad ambiental 
vigente y se contratará una empresa autorizada para su transporte y disposición 
final en los sitios autorizados. 
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 Superficie requerida 

El Proyecto se desarrollará en una superficie de 246.80 has que se distribuirán y se usarán de 

acuerdo a los conceptos descritos en la tabla 3: 

Tabla 3 Uso de la superficie 

Categoría Superficie  (has) Observaciones 

Superficie total del predio 246.80  

Superficie delimitada con una 
cerca perimetral 

197.22 

Dentro de esta superficie se encuentran los 
componentes del proyecto que requieren garantizar su 
seguridad como son: área de montaje de módulos, 
subestación elevadora, edificio de oficinas, servicios y 
sala de control, almacén de residuos y patio de 
maniobras. 

Área de montaje de módulos 
fotovoltaicos 

172.36 

En esta superficie están incluidas las estaciones de 
poder con inversores y transformadores de BT/MT, 
vialidades internas, cableado de baja tensión y media 
tensión. 

Vialidades internas 4.07 

Sirven de acceso a las estaciones de poder con 
inversores y transformadores de BT/MT. Se encuentran 
dentro del área delimitada con la cerca perimetral. 
Tendrán un ancho de 5 m 

Subestación elevadora 
23kV/115 kV 

0.53 

Se encuentra dentro del área delimitada por la cerca 
perimetral. 

Edificio de oficinas, servicios y 
salas de control 
Almacén, bodegas y patio de 
maniobras 

0.76 

Camino de acceso 0.41 
Inicia del entronque con la Carretera Mérida Valladolid 
hasta el límite del área delimitada por la cerca 
perimetral. 

Áreas de instalaciones 
temporal 

4.16 

Incluye un estacionamiento, un comedor, área de 
oficinas y servicios, los cuáles serán retirados una vez 
que se complete la etapa de preparación del sitio y 
construcción. Estas áreas ocuparan una superficie de 
2.83 has. 
Se incluye la zona de acopio que se ubicará dentro del 
área delimitada con la cerca perimetral y que 
posteriormente también será restaurada. Esta área 
tendrá una superficie de 1.33 has. 

Áreas de conservación 45.35 
En esta área no se realizará ninguna actividad de 
construcción. 
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Figura 6: Distribución de áreas del proyecto 
 

 

2.1.4  Etapas del proyecto 

Como ya se menciona en el capítulo de características generales, son tres las etapas en que se 

desarrollará el proyecto:  

1. Preparación del sitio y construcción del parque 

2. Operación y mantenimiento 

3. Desmantelamiento 

A continuación se describen las características de cada etapa, sus actividades generales, duración y 

el empleo que generan: 

 

2.1.4.1 Preparación del sitio y construcción del proyecto 

1. Preparación del sitio 

Esta etapa, previa al inicio de las obras, tendrá una duración aproximada de 6 meses, en los cuales 

se contratará con una media de 75 trabajadores especializados y 20 trabajadores no especia-

lizados para realizar las labores de trazo y delimitación del área de trabajo, desmonte y despalme, 

y excavación y nivelación del terreno. Para estos trabajos también se requerirá el transporte de 

maquinaria y materiales, por lo que se prevé un flujo de 635 camiones por mes.  
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Las actividades que a continuación se describen se realizarán en todas las áreas en donde se 

construirán los diferentes componentes proyecto. 

 

 Trazo y delimitación 

El trazo es básicamente la delimitación de los vértices del área que se delimitará con valla y donde 

se construirá el parque solar con todos sus componentes (área de módulos,  vialidades internas, 

subestación elevadora, estacionamiento, oficina, áreas de servicios y almacenes), además se 

delimitará el camino de acceso y la línea de transmisión que se encuentran fuera del área con valla 

y las áreas de estacionamiento, comedor y servicios que solo funcionarán durante la etapa de 

preparación del sitio y construcción también serán delimitadas. 

El trazo y delimitación de las diferentes áreas de trabajo se realizará por medio de estacas de 

madera e hilos o cinta de seguridad. 

 

 Desmonte 

Esta actividad consiste en la eliminación de la cubierta vegetal, se hará de forma direccional y se 

llevará a cabo con  maquinaria pesada, por ejemplo con un  tractor sobre orugas habilitado con 

hoja topadora tipo bulldozer. El material producto del desmonte será retirado del sitio y trasla-

dado en camiones de volteo. El material producto del desmonte podrá ser concesionado a 

instituciones, particulares. 

 

 Despalme 

El despalme del terreno consiste en retirar la capa superficial (tierra vegetal) que por sus 

características mecánicas no es adecuada para el desplante de las diferentes obras que contempla 

el Proyecto. 

Se recuperará el suelo fértil de las áreas de afectación temporal, se almacenará y protegerá para 

posteriormente utilizarlo en la restauración de estas áreas. 

 

 Nivelaciones 

Durante esta actividad se llevará a cabo el relleno y nivelación del terreno de acuerdo a cotas de 

nivel y dimensiones establecidas en los planos de proyecto. El relleno se realizará con el mismo 

suelo producto del despalme y con material pétreo procedente de bancos de préstamo 

autorizados. 

 

 Excavaciones 

Esta actividad involucra la apertura de excavaciones a cielo abierto donde se alojarán las 
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cimentaciones de las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos, los equipos y estructuras 

de la subestación elevadora, así como en las áreas en donde se instalarán las torres de la línea de 

transmisión. También se realizarán excavaciones para hacer las zanjas en donde se colocará el 

cableado subterráneo. 

El material excavado será nuevamente utilizado en el relleno de las áreas intervenidas, en caso 

que sobrará material  se depositará en los sitios de disposición final autorizados. 

 

 Compactación 

Mediante este proceso se densifica el suelo aplicando carga con un peso estático o dinámico 

mediante golpes con un martillo, vibración, rodillos vibratorios, con aplanadoras o rodillos 

estáticos. La compactación incrementa la resistencia, reduce las deformaciones y la permeabilidad 

de los materiales. 

 

 

 

2. Construcción  

En este apartado se especifican las actividades de construcción del parque solar que se ubicarán 

dentro del área delimitada con valla. Incluye la instalación de los paneles fotovoltaicos y demás 

componentes (inversores, cableado subterráneo, instalaciones eléctricas, etc), vialidades internas, 

subestación elevadora, áreas de oficinas, servicios y almacenes. La realización de las obras se 

llevará a cabo en un lapso aproximado de 12 meses, durante las cuales se dará el mayor número 

de empleos temporales, al menos 695, se tendrá el flujo más alto de vehículos de carga y 

transporte hacia el polígono (253 viajes por semana, aproximadamente) y se generará la mayor 

cantidad de residuos (la mayoría no peligrosos y con posibilidades de ser reciclados). 

 

 Módulos fotovoltaicos 

Para la instalación de los módulos fotovoltaicos se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

hincado de estructuras con cimentación, montaje de los paneles, instalación de inversores y esta-

ciones de media tensión, cableado subterráneo y vialidades internas. A continuación se describen 

cada una de las actividades enlistadas. 

Las  estructuras de soporte (ver anexo 3), se anclarán mediante una hincadora hidráulica, 

previamente se habrá realizado la cimentación para el anclaje de estas estructuras. Esta máquina 

utiliza un molde especial con la forma del perfil del poste y golpea repetidas veces la cabeza del 

mismo, introduciéndolo progresivamente en el terreno hasta llegar a la profundidad requerida de 

acuerdo a los resultados del estudio geotécnico. Las estructuras serán galvanizadas a fin de 

protegerlas contra la corrosión. 
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Figura 7: Estructuras de soporte                                    Figura 8: Ejemplo de hincadoras hidraúlicas 

 

Los paneles se sujetarán por cuatro puntos, comunes 2 a 2 entre 2 paneles, definiéndose un 

sistema de sujeción específico para las fijaciones extremas de los paneles situados en los extremos 

de la parrilla. Se prevé un sistema de fijación alternativo y versátil para adaptarse a posibles 

cambios de paneles fotovoltaicos, desviaciones, etc., mediante la utilización de pinzas especiales. 

La fijación de los paneles situados en los extremos se realizará mediante el empleo de la pinzas de 

aluminio terminales. 

 

Figura 9: Ejemplo de módulos fotovoltaicos 

 

 Inversores y estaciones de media tensión 

Para la conversión a corriente alterna se utilizarán 67 inversores, la electricidad generada se 

produce a baja tensión, por lo que se requiere elevarla a media tensión, por este motivo es 

necesario incorporar un transformador (ver anexo 5) en el sistema. 

Los inversores y transformadores se colocarán en las 23 estaciones de poder, previamente se 

realizarán las cimentaciones (ver anexos 6, 7 y 8). 
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 Cableado subterráneo 

Se llevarán a cabo la excavación de las zanjas para la instalación del cableado. Se tendrán dos tipos 

de cableado: corriente continua (BT) y corriente alterna (MT). 

Cableado corriente continua (BT): los cables de corriente continua desde las cajas de nivel 1 hasta 

los inversores serán colocados en zanjas y protegidos con tubo flexible corrugado o liso, de sección 

adecuada en función de la sección del cable y usando un tubo por cada circuito. Se colocaran 

arquetas cada 40 - 50 metros como máximo y en los cambios de dirección. Las zanjas deberán 

tener al menos una anchura de 0.6 m y una profundidad mínima de 0.8 m. 

Cableado corriente alterna (MT): los cables de corriente alterna en media tensión, desde la salida 

de los transformadores de MT y hasta la conexión de la parque, serán soterrados en zanjas y 

protegidos con tubo flexible corrugado o liso, de sección adecuada en función de la sección del 

cable y usando un tubo por cada circuito. Se colocaran arquetas cada 30 - 40 metros como máximo 

y en los cambios de dirección. Las zanjas deberán tener al menos una anchura de 0.6 m y una 

profundidad mínima de 1.2 m. 

En ambos tipos de canalización, los tubos irán sobre cama de arena de 5 cm y estarán cubiertos 

con una capa de arena de al menos 10 cm por encima del tubo y envolviéndolos completamente. 

Se colocará una banda de señalización y protección a 10 cm del nivel definitivo del suelo y a 25 cm 

del cable. La zanja se terminará de rellenar con tierra de aporte y/o provenientes de las 

excavaciones realizadas previamente. Las zanjas serán debidamente compactadas. 

Las arquetas, en donde se enlazarán las canalizaciones serán de hormigón o de PVC y sin fondo 

para facilitar el drenaje y evitar la inundación de la arqueta. Las tapas serán de polipropileno 

reforzado y de fundición en los casos que deban soportar esfuerzos mecánicos. En el interior de las 

arquetas se sellarán todos los tubos para evitar el acceso al interior de agua y/o roedores. 

Para garantizar la seguridad de las zanjas se realizará lo siguiente: 

Una vez preparada la cama de arena para el apoyo de las tuberías para la conducción, se procede 

rellenar la zanja hasta 50 cm con material de excavación y una vez finalizado este relleno se 

colocará una cinta de señalización a fin de prevenir la perforación de la tubería. 

 Una vez realizado lo anterior se procede a completar el relleno con el material de excavación y se 

realizará el compactado. 

La canalización para la red de tierra será la misma que la canalización para cableado. Se 

conectarán a tierra, la estructura de los seguidores, los marcos de los paneles fotovoltaicos, la 

carcasa de los inversores así como todas las estructuras metálicas presentes en la instalación. Esta 

puesta a tierra se realizará mediante cable de cobre desnudo, siguiendo la normativa vigente para 

este tipo de instalaciones. 

Finalmente, se debe recalcar que en esta etapa solo se utilizará el mismo material de la excavación  

y no otros materiales, tales como cemento. A continuación de muestran algunas imágenes de las 
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zanjas de canalización eléctricas. 

Figura 10: Ejemplo de las zanjas 

 

 Vialidades internas 

Las vialidades tendrán un ancho de 5m. y  serán de terracería diseñadas de acuerdo con las 

normas de ingeniería, servirán para acceder a las estaciones de poder donde se ubicarán los 

inversores y transformadores  de BT/MT. 

 

 Subestación eléctrica 

Las actividades que se llevarán a cabo para la construcción de la subestación eléctrica son las 

descritas en la tabla 4: 

Tabla 4 Actividades para la construcción de la subestación eléctrica 

Actividad Descripción 

Obra civil 

Cimentaciones 
Esta actividad incluye el armado de las cimbras, el armado del acero de refuerzo y 
el colado de concreto para las cimentaciones donde se instalarán las estructuras. 

Acero de refuerzo para 
concreto 

Son varillas de acero que se colocan para absorber y resistir cualquier clase de 
esfuerzo. El acero de refuerzo deberá estar limpio y libre de todo lodo, aceite o 
cualquier recubrimiento metálico que afecte su capacidad de adherencia cuando 
se coloque el concreto. 

Canalizaciones 
Servirán para colocar los cables de control que unirán al equipo con los tableros de 
medición y protección. 
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Tabla 4 Actividades para la construcción de la subestación eléctrica 

Actividad Descripción 

Sistema de drenaje 

Se entenderá por sistema de drenaje todas las líneas de concreto simple o 
reforzado o cualquier otro material como ABS, de diferentes diámetros y los 
registros, alcantarillas, cunetas y contra-cunetas que se indiquen en los planos y 
que servirán para controlar el agua de lluvias que escurran el predio de la 
Subestación elevadora. Se usará grava triturada o canto rodado, este material será 
cribado, lavado y triturado que se extenderá para formar una capa de 
aproximadamente 10 cm de espesor. 

Relleno y compactado 
Durante esta actividad se rellenan todas las cepas de cimentación con material 
pétreo, sascab, el cual es humedecido y compactado por capas hasta alcanzar el 
nivel adecuado para las estructuras metálicas. 

Obra electromecánica 

Montaje de estructuras 
mayores y menores 

Se entiende por estructuras mayores a las columnas y trabes metálicas que 
soportan los buses aéreos para su conexión con los diferentes equipos. 

Tendido de buses 
Se refiere a los trabajos de montaje, tendido y conexión de aisladores, herrajes, 
accesorios, tubos conductores que forman las canalizaciones de las distintas áreas 
de voltaje que componen la subestación y de cables conductores y de guarda 

Colocación del sistema 
de tierras 

El sistema de tierras consiste en una cuadrícula de conductores de cobre 
enterrados y conectados entre sí y las varillas Copperweld, así como electrodos, 
localizados en la periferia de la cuadrícula; las varillas Copperweld irán alojadas en 
registros que permitan hacer lecturas al sistema de tierras. 

Montaje 

Involucra el montaje de equipos en el área eléctrica como son: alimentadores, 
interruptores y cuchillas y banco y cargadores de baterías. 
Incluye el montaje de los centros de carga que controlarán y distribuirán los 
circuitos que requiera la subestación para el alumbrado y servicio eléctrico en 
general.  

Instalación de equipos 
de protección, control y 
medición 

Incluye la instalación de los gabinetes que contienen todos los aparatos que 
protegen, registran, miden y controlan las funciones eléctricas de todos los 
equipos instalados en la subestación. 

Pruebas y puesta en 
servicio 

Se refiere a las actividades que se realizan para verificación de la correcta 
operación de todos los equipos e instalaciones, sometiéndolos a pruebas 
operativas y una vez que se confirme la adecuada operación se procederá a 
energizar la subestación eléctrica. 

 

 Instalaciones auxiliares 

Para las edificaciones (almacén de residuos y bodega), la cimentación será con zapatas aisladas o 

losa de cimentación de concreto reforzado, tomando en consideración la mecánica de suelos 

propia del terreno. Las losas de techo, entrepisos, columnas y trabes serán de concreto reforzado 

y los muros serán de block vibro-prensado. 
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Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del Proyecto, se dispondrá de un sistema de 

seguridad para control, vigilancia y detección de situaciones  de alarma el cual estará conectado a 

un  sistema de alarma remota, la cual al activarse personal de la empresa ira al lugar. 

Se instalará una cerca perimetral de malla metálica galvanizada de 2 metros de altura libre con 

postes de acero galvanizado en caliente, cada 3 metros, cimentado en zapatas de hormigón de 40 

cm de profundidad. Para la puerta de acceso se instalara una puerta de doble lámina de 5 metros 

de ancho libre, también con rejilla metálica, además de otra hoja para entrada exclusiva de 

personas. 

 

 Camino de acceso 

En la tabla 5 se describen las actividades que se llevarán a cabo para su construcción: 

Tabla 5 Actividades para la construcción del camino de acceso 

Actividad Descripción 

Trazo y nivelación 
Se procederá al trazo y nivelación de los ejes de la vialidad, para ello se empleará 
equipo topográfico y se establecerán bancos de nivel, ejes y referencias. 

Desmonte y despalme 

Se llevará a cabo el desmonte de la vegetación por medio mecánicos 
El despalme se realizara por medio mecánicos levantando la capa vegetal, la 
carga y acarreo del material producto de los despalmes se retirara fuera del área 
de trabajo y se almacenará y protegerá para utilizarlo para inducir el crecimiento 
de la vegetación herbácea debajo de los paneles fotovoltaicos. 

Excavación 
Consiste la remoción de suelo hasta alcanzar roca sana, lo cual por lo general no 
implica más de 30 cm adicionales 

Nivelación Esto incluye el relleno y compactado de la zanja resultante del proceso anterior. 

Compactación 

Mediante este proceso se densifica el suelo aplicando carga con un peso estático 
o dinámico mediante golpes con un martillo, vibración, rodillos vibratorios, con 
aplanadoras o rodillos estáticos. La compactación incrementa la resistencia, 
reduce la condición de deformidad y permeabilidad de los materiales que 
constituyen la terracería.  

Tendido de sub-base, 
base y carpeta asfáltica 

Se colocarán las capas de sub-base y base de acuerdo a las especificaciones. 

Carpeta asfáltica 

Su función principal es soportar cargas rodantes y transmitirlas a las capas 
inferiores (base, sub-base, terracerías), distribuyéndolas de tal forma que no se 
produzcan deformaciones perjudiciales al conjunto. Las carpetas asfálticas 
construidas a base de riegos de asfalto y arena o de concreto asfálticos que se da 
a un pavimento flexible o a un camino revestido para proporcionar una superficie 
de rodamiento. 
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 Vallado y puerta de acceso 

Para el vallado perimetral, se plantea una malla metálica galvanizada de 2 metros de altura libre 

con postes de acero galvanizado, donde a cada 3 metros  habrá un cimentado en zapatas de 

hormigón de 40 cm de profundidad. 

Para el acceso, se instalará una puerta de doble lámina de 5 metros de ancho con rejilla metálica, 

además de otra hoja para la entrada de personas. 

 

Figura 11: Ejemplo de valla perimetral 

 

2.1.4.2 Operación y mantenimiento 

1. Operación  

Durante el día el Parque fotovoltaico Yucatán Solar, genera energía eléctrica en corriente 

continua, en una cantidad directamente proporcional a la radiación solar existente, es convertida 

en corriente alterna por  los inversores primero, después a través de los transformadores y la red 

de media tensión,  Durante la noche los inversores dejan de inyectar energía a la red y se 

mantiene en estado stand-by con el objetivo de minimizar el autoconsumo del parque. La 

operación de los inversores es totalmente automática (ver anexos 6, 7 y 8). 

La fase de operación iniciará una vez que termine la etapa de construcción/instalación y se realice 

la interconexión de la línea de transmisión a la subestación Valladolid 115kV que transmite la 
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energía a la red nacional.  

Durante la etapa de operación del sistema no se considera que haya algún operario físicamente 

ubicado en la planta solar fotovoltaica, ya que las labores de operación, monitorización y vigilancia 

se harán de manera remota. 

Antes de iniciar la operación se realizarán pruebas para evitar accidentes propios de instalaciones 

que trabajan con corriente continua y también para asegurar que: 

 No se dañen los equipos 

 Comprobar que se cumplen los valores operativos garantizados por el contratista 

 

Las pruebas consisten en lo siguiente: 

 Terminación mecánica: donde se comprueba, de forma previa a la conexión de la parque que 

todos los equipos se han instalado correctamente y que los diferentes sistemas se han 

instalado de acuerdo a las especificaciones de proyecto, haciendo especial hincapié en los 

sistemas de protección, además se hacen diferentes comprobaciones y medidas de tierras, 

aislamiento, polaridad, etc. 

 Procedimiento de puesta en marcha: consiste en el protocolo de actuación para llevar a cabo 

la progresiva conexión y puesta en servicio de los diferentes sistemas y equipos. 

 Pruebas de rendimiento: a efectuar durante un periodo no inferior a 3 días, durante la cual se 

comprobaran entre otros, el rendimiento del campo generador, la potencia instalada, el 

rendimiento de los inversores y el funcionamiento normal de todos los sistemas y equipos 

ante diferentes registros de irradiancia y temperatura. 

 Pruebas de funcionamiento anuales: al final de un periodo estacional, se realizara nueva-

mente una inspección para comprobar el estado del parque (mantenimiento) y se realizará un 

cómputo del rendimiento realmente logrado por el parque en el periodo a través de los 

registros en contadores y en los equipos meteorológicos. 

 

2. Mantenimiento 

Se realizarán las labores de mantenimiento del parque solar fotovoltaico, que consisten en limpie-

za de los paneles solares y una inspección visual de las instalaciones. 

El lavado de los paneles se requiere para eliminar el polvo que se va depositando en los mismos, 

esta actividad se realizará una o dos veces al año, de acuerdo a las necesidades. Las cantidades de 

agua a utilizar son menores, se requiere alrededor de 0.9 litros por panel por evento. 

La instalación y montaje de los módulos contemplan un modo de limpieza llamada “F2F” (cara a 

cara), lo que permite la separación de las filas de los trackers para ser colocado cara a cara, como 

se muestra en la siguiente figura. Este tipo de  limpieza puede realizarse de forma más rápida y 
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eficiente, por lo que no se requerirán grandes volúmenes de agua des ionizada, la cual será 

adquirida de casas comerciales. 

 

Figura 12: Esquema de limpieza de los paneles fotovoltaicos 

 

El agua producto del lavado de los paneles es agua mezclada con restos de polvo, semejante a la 

que se genera con agua lluvia sobre cualquier superficie expuesta a partículas de polvo, como por 

ejemplo, el techo de una casa, por lo que no requieren un manejo especial y su disposición será 

sobre el terreno que rodea a cada seguidor. 

 

2.1.4.3 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones 

El proyecto está considerado para operar por un periodo de 30 años, sin embargo, como se puede 

seguir utilizando la misma infraestructura para adaptar las nuevas tecnologías en un futuro y 

gracias al mantenimiento permanente, la vida del parque podría prolongarse. No obstante,  

cuando la vida útil del proyecto termine por cualquier circunstancia, se procederá al desmantela-

miento siguiendo, al menos, los siguientes pasos: 

1. Desconexión de la red 

2. Desmantelamiento de los paneles solares 

3. Desmantelamiento de las instalaciones eléctricas 

4. Restauración del terreno 

En su momento se elaborará un programa detallado de desmantelamiento y abandono de las 

instalaciones. 

 

2.1.5  Propuesta de plan de trabajo 

Se estima que la duración de la preparación del sitio y construcción es de aproximadamente de 12 

meses. A continuación se presenta, en la tabla 6, el programa general de trabajo (ver anexo 9): 
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Tabla 6 Plan de trabajo para las etapas de preparación del sitio y construcción 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparación del sitio 

Trazo y delimitación             

Desmonte y despalme             

Nivelaciones y excavaciones             

Cimentaciones             

Construcción 

Hincado             

Montaje de estructuras             

Montaje de paneles fotovoltaicos             

Cableado e instalación de cajas de 

conexiones 
            

Subestación eléctrica             

Línea de transmisión             

Camino de acceso             

Sistema circuito cerrado de televisión 

(CCTV) 
            

Puesta en marcha de los diferentes 

sistemas eléctricos: estaciones de 

poder, subestación eléctrica, 

monitorización 

            

Preparación para conexión a la red             

Puesta a prueba del sistema de 

monitorización 
            

 

2.1.6  Descripción de las obras e instalaciones asociadas 

Como ya se mencionó, el proyecto “Yucatán Solar” se conectará a la subestación Valladolid 115 kV 

de la Comisión Federal de Electricidad, a través de una línea de transmisión. Esta línea será de un 

circuito con una longitud aproximada de 4.69 km y un derecho de vía de 20 m y contará con 15 

torres auto-soportadas de 21 m. de altura. Partirá desde la subestación elevadora 23kV/115 kV 

ubicada dentro del polígono hasta la subestación de Valladolid. La línea tendrá una resistencia al 

viento de 140 km/h (ver anexo 10).  Las actividades que se llevarán a cabo para la construcción de 

la línea de transmisión se describen en la tabla 7: 
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Tabla 7 Actividades para la construcción de la línea de transmisión 

Actividad Descripción 

Excavaciones 

Se realizarán cuatro excavaciones (cepas) por cada una de las torres; estás excavaciones 
servirán para alojar las cimentaciones de cada una de las patas de las estructuras de la línea 
de transmisión. Cada cepa será de 2.5 m x 2.5 m x 3.0 m o de profundidad variable hasta 
encontrar el estrato resistente. 

Barrenación y anclaje a 
roca 

En los casos donde la excavación de las cepas encuentre roca sana antes de los 3 metros de 
profundidad, se realizarán barrenaciones de 2 pulgadas de diámetro y 3 metros de 
profundidad, en las cuales se introducirán varillas de acero, conocidas como anclas, de una 
pulgada de diámetro; posteriormente se rellenará la cimentación colando mortero con 
aditivo expansor. 

Colocación de acero de 
refuerzo 

Es el armado y colocación de varillas de acero que quedarán embebidas en el concreto de la 
cimentación y tienen como función principal soportar a las estructuras 

Colado de concreto en 
cimentaciones 

Es el colado de concreto en los moldes de las cimentaciones (cimbras), con las proporciones 
adecuadas de materiales, que al endurecerse adquiere la resistencia mecánica y durabilidad 
para soportar el peso de las torres. 
Las cimentaciones pueden ser de dos tipos: por zapata aislada o las cimentaciones ancladas 
en roca, este último tipo es muy usado debido a que en la zona existen afloramientos de 
roca madre a nivel del suelo. 

Relleno y compactado de 
cimentaciones 

Una vez terminada la construcción de las cimentaciones, las cepas serán nuevamente 
rellenadas, para lo cual preferentemente se utilizará el material extraído durante la 
excavación; en caso de que éste no sea adecuado para el relleno, se utilizará material de 
banco, adquirido en bancos o casas comerciales autorizados para su explotación comercial. 
El material de banco que se utilizará para el proyecto es material calcáreo, 
predominantemente de origen sedimentario, de color blancuzco, llamado regionalmente 
sascab. Este tipo de material es común en la región donde se desarrolla el proyecto y se 
transportará hasta el sitio de construcción en camiones de volteo cubiertos con lona. 

Montaje de estructuras 

Se refiere al armado de las torres de acero estructural galvanizado que servirán como 
soporte de la línea de transmisión. Puede realizarse manualmente (pieza por pieza) 
colocando cada pieza en su posición final, o partes de la torre pueden armarse a nivel del 
suelo, para después ser colocadas en su posición mediante el uso de una grúa. 

Colocación de sistemas de 
tierra 

Consiste en el hincado de varillas metálicas éstas se conectan a cada pata con un cable de 
acero o cobre; el cual se entierra en zanjas de 30 cm de profundidad. La longitud de 
hincado de las varillas puede variar de acuerdo a las lecturas del estudio de resistividad, así 
como su disposición y sentido 

Vestido de estructuras 
Consiste de la colocación de los herrajes, aisladores, placas de aviso de peligro, numeración 
de las estructuras y accesorios en general de las torres que se preparan para el tendido de 
cables. 

Tendido y tensado de 
cable de guarda y 
conductor 

Consiste de la colocación y tensado del cable de guarda y conductor en los brazos 
correspondientes de la estructura  hasta dejarlo a la altura requerida, lo anterior usando el 
método de tensión mecánica controlada. 
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Tabla 7 Actividades para la construcción de la línea de transmisión 

Actividad Descripción 

Pruebas y puesta en 
servicio 

Consiste en verificar la correcta operación de los equipos para proceder a energizar la línea 
de transmisión. 

 

 

Figura 13: Diseño de torre de transmisión 
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Figura 14: Ruta de la línea de transmisión 

 

La superficie total de la línea de transmisión, como ya se mencionó, será de 9.40 hectáreas, es 

decir, una longitud de 4.69 km. y un diámetro de 20 m. donde se colocarán 15 torres auto-

soportadas. Dos de estas torres estarán dentro del polígono a lo largo de 0.57 km. y el resto, 13 

torres, serán colocadas a lo largo de 4.12 km. de la trayectoria. Las coordenadas de ubicación de la 

línea de transmisión se encuentran en el anexo 11. 

A continuación, se muestran, en la tabla 8, algunas especificaciones técnicas de la línea de trans-

misión: 

 

Tabla 8 Características técnicas de la línea de transmisión 

Componente Dimensión / cantidad 

Punto de interconexión Subestación Valladolid 115 KV. 

Nivel de tensión del punto de 
interconexión (kV) 

115 kV en la SE Valladolid 115 KV 

Longitud de la línea de interconexión 
en kilómetros 

Aproximadamente de 4.5 Km desde la subestación 
elevadora hasta la Subestación Valladolid 115 KV. 

Tipo y calibre de conductor de fase 1C -477 ACSR-AS 26/7 Al/acero  

No. De Conductor por fase 1 conductor por fase 

Tipo y calibre de conductor de hilo de 
guarda 

7#8 AAS 

No. De Conductor de hilo de guarda 1 cable AAS 
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Tabla 8 Características técnicas de la línea de transmisión 

Modelo de la torre de transmisión Ver figura 13 

Número de torres de transmisión 

15 torres auto-soportadas E92W11CA de tensión de 115 
kV-1C 1 C/F, conductor 477 ACSR / AW, con soporte de 
velocidad al viento de 140 km/h y una altura de 1500 
msnm (Ver figura 13) 

Número de transposiciones de los 
conductores contemplados a lo largo 
de la línea 

Considerando una línea corta de sub-transmisión no se 
aplica ninguna trasposición en el trayecto 

Diagrama esquemático de la 
trayectoria de la línea con número y 
tipo de estructuras 

Ver figura 14: Mapa de la trayectoria de la línea de 
transmisión 

Relación de transformación de los 
transformadores de corriente 

TC en subestación elevadora con Relación 300-600-
1200/5-5-5-5 A. (30 VA O.25S para medición y 100 VA 
10P20 para protección). 

Capacidad de trampa de onda en 
amperes a los KV diseño de línea 

No se requiere comunicación en Onda Portadora y no 
aplicara Trampa de Onda. 

Resistencia (R) de línea (secuencia 
positiva y cero) 

R (+) = 0.00408 pu y R (0) = 0.01591 pu.         (Las bases pu 
son: 100 MVA y 115 KV)  

Reactancia (X) de la línea (secuencia 
positiva y cero) 

X(+) = 0.008962 pu y X(0) = 0.02867 pu (Las bases pu son: 
100 MVA y 115 KV) 

Suceptancia (B) (secuencia positiva y 
cero)de la línea 

B(+) = 0.005217 pu y B(0) = 0.002484 pu (Las bases pu 
son: 100 MVA y 115 KV) 

Fuente: información proporcionada por el promovente 

 

 

2.1.7  Requerimientos de personal y servicios para los trabajadores 

Como la mayoría de proyectos, en la etapa de preparación del sitio y construcción del parque es 

cuando más personal e insumos se requieren. En estas etapas se tiene previsto generar, como 

máximo, 695 empleos temporales. Sin embargo, una vez que el proyecto esté conectado y en 

funcionamiento será supervisado de forma remota por 2 personas y en el parque estarán 8 más 

encargadas de la vigilancia. En cuanto al mantenimiento programado (2 a 3 veces por año), se 

requerirán los servicios temporales de 5 personas; y una más estará al frente del Plan de Gestión 

Social. En total, se crearán alrededor de 16 empleos fijos. Adicionalmente, y dependiendo de la 

necesidad de un mantenimiento ad‐hoc o de cualquier otro requerimiento, se podrán contratar los 

servicios temporales de, aproximadamente, 10 personas (Ver tabla 9). 

Cabe señalar que la mayor parte del personal que se contrate será preferentemente de las 

localidades más cercanas; no obstante, cuando se requiera de personal calificado que no se en-
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cuentre en la zona, éstos serán trasladados al sitio y hospedados en lugares que ofrezcan el 

servicio, los cuales existen en abundancia en Valladolid.  

Durante la operación y el mantenimiento, el personal encargado podrá alojarse en sitios cercanos 

al polígono (Valladolid) y las personas encargadas de la vigilancia, como seguramente serán 

personas locales, no requerirán de hospedaje. 

En cuanto al transporte del personal, se contempla la posibilidad de emplear furgonetas de 9 

plazas, automóviles compartidos y transporte público (cuando sea posible), para que los 

trabajadores que viven en las localidades cercanas y aquellos que estén hospedados en la zona, 

puedan llegar al sitio donde se desarrolla el proyecto. 

En el polígono habrá un estacionamiento provisional, situado sobre el futuro camino de acceso al 

proyecto y de preferencia junto a la cabina de operaciones, para que las furgonetas o automóviles 

puedan ser estacionados en el lugar con la finalidad de no perturbar el tránsito de la carretera 

Valladolid-Mérida. Dicho estacionamiento será desmantelado posteriormente, cuando se termine 

la construcción del proyecto, para formar parte de los caminos internos. 

Antes de la llegada al estacionamiento habrá una caseta de vigilancia para permitir la entrada a los 

vehículos y al personal que estén autorizados e identificados. No se permitirá el estacionamiento 

ni en la vía pública ni en el camino de acceso al parque. 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción del proyecto, se instalará un comedor 

para los trabajadores, de tal forma que puedan resguardar sus alimentos y tomarlos en buenas  

condiciones y en un ambiente sano.  

Para la etapa de operación y mantenimiento no se considera el comedor, ya que los trabajadores 

fijos no estarán todo el tiempo en el proyecto y podrán tomar sus alimentos fuera del polígono. 

Sin embargo, se contará con una cocineta para que, en su caso, puedan resguardar, preparar y 

tomar dichos alimentos en el sitio. 

Finalmente, antes de que ocurra el desmantelamiento, los servicios de hospedaje, transporte y 

alimentación para los trabajadores involucrados estarán enlistados en el plan que se genere para 

tal fin. 

 

Tabla 9 Requerimientos de personal por etapas del proyecto (1) 

Preparación y construcción del sitio 

Especialidad / actividad 
Empleados / 

bloques 

Máximo 
número de 

empleos 

Tipo de 
empleo (2) 

Origen (3) 

Dirección de obra 3 15 Temporal Internacional / nacional 

Electricistas 60 300 Temporal Nacional / local 

Mecánicos 40 200 Temporal Nacional / local 
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Tabla 9 Requerimientos de personal por etapas del proyecto (1) 

Preparación y construcción del sitio 

Especialidad / actividad 
Empleados / 

bloques 

Máximo 
número de 

empleos 

Tipo de 
empleo (2) 

Origen (3) 

Encargados de obra 2 10 Temporal Nacional / local 

Albañiles 10 50 Temporal Local 

Ayudantes de construcción 4 20 Temporal Local 

Conductores 5 25 Temporal Nacional / local 

Operadores de equipos 
portátiles livianos y pesados 

15 75 Temporal Nacional / local 

Sub-total empleos  695   

Operación y mantenimiento 

Personal de vigilancia   8 Fijo Local 

Supervisores remotos   2 Fijo Nacional / local 

Gestor social   1 Fijo Nacional / local 

 Mantenimiento preventivo   5 Fijo Nacional / local 

Empleos diversos    10 Temporal Nacional / local 

Sub-total empleos    26   

Desmantelamiento 

Electricistas  30 Temporal Nacional / local 

Mecánicos  125 Temporal Nacional / local 

Maestro de obra  10 Temporal Nacional / local 

Albañiles  0 Temporal Local 

Ayudantes de construcción  5 Temporal Local 

Conductores  15 Temporal Nacional / local 

Sub-total empleos  185   

(1) La información es preliminar ya que podrá variar en la medida de los requerimientos y necesidades del proyecto. 

(2) El empleo temporal en la etapa de preparación y construcción comprende 44 semanas 

(3) Con la finalidad de beneficiar con el empleo a personas que vivan en el área de influencia del proyecto, sobre todo 
aquellas que habitan el área directa: Ebtún y Cuncunul y en menor medida a las que viven en el área indirecta: 
Valladolid, el promovente pedirá a sus contratistas que incluyan, dentro de sus plantillas, al menos 60% de trabajadores 
locales. 

(4) El empleo temporal en la etapa de operación y mantenimiento tiene un lapso indefinido, el empleo fijo puede durar 
30 años o más. 

(5) El empleo temporal en la etapa de desmantelamiento podrá ser hasta por 180 días. 
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Como se aprecia en la tabla 9, sólo 15 de los empleos que van a ser generados por el proyecto, 

podrán ser para especialistas o técnicos tanto nacionales como extranjeros, el resto de los 

empleos, dependiendo de la oferta nacional, podrán ser para personas de las localidades cercanas, 

de la región o del país. 

Finalmente, cabe señalar que el promovente cuenta con un Plan de Seguridad y Salud para la 

protección de sus trabajadores (Ver anexo 12: Plan de seguridad y salud para los trabajadores). 

 

2.1.8  Requerimientos de materiales e insumos 

 Equipo, materiales e insumos 

Para la preparación y construcción del parque, se estima una cantidad de los equipos, materiales e 

insumos principales que serán empleados; sin embargo, estos podrán variar en función de las 

técnicas, las características del terreno y el diseño final del proyecto (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10 Requerimientos de equipo, materiales e insumos (1) 

Insumo Unidad Cantidad Origen 

Preparación del sitio y construcción 

Módulos fotovoltaicos Piezas 313,140 Internacional 

Sistemas de montaje Piezas 313,140 Internacional 

Varillas de acero Toneladas 2.5 Regional 

Alambre recocido Kilogramos 650 Regional 

Varilla de cobre (sistema de tierra) Piezas 20 Regional 

Cemento Toneladas 1 Regional 

Grava Toneladas 2 Regional / local 

Polvo Toneladas 2.5 Regional / local 

Estaciones de media tensión Piezas 23 Nacional 

Alambre coperweld Metros 400 Regional / Nacional 

Conectores coperweld Piezas 568 Regional / Nacional 

Acero estructural Toneladas 50 Regional / Nacional 

Aisladores de vidrio o porcelana Piezas 50 Regional / Nacional 
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Tabla 10 Requerimientos de equipo, materiales e insumos (1) 

Insumo Unidad Cantidad Origen 

Herrajes para cables de guarda y 
conductor 

Piezas 90 Regional / Nacional 

Amortiguadores para cables de 
guarda y conductor 

Piezas 62 Regional / Nacional 

Placas indicadoras de peligro y 
numeración 

Piezas 25 Regional 

Curacreto rojo Kilogramos 51 Regional / Nacional 

Acelerante para concreto Mililitros 1,250 Regional / Nacional 

(1) La lista de materiales e insumos es preliminar y podrá cambiar en la medida de las necesidades del 
proyecto. 

(2) No se considera necesaria la apertura de nuevos bancos de material pétreo para obtener el 
material de préstamo que pueda requerirse para la construcción del Proyecto, por lo que para la 
ejecución de las obras se obtendrán de casas comerciales debidamente establecidas y con las 
autorizaciones correspondientes (permisos para materiales en bancos con permisos de explotación 
expedidos por la autoridad competente). 

 

 

 Agua 

El uso del agua es de vital importancia durante toda la vida del proyecto, ya que se requiere para 

el desarrollo de varias actividades durante la preparación y construcción, ya sea por el uso del 

personal (no para beber) o por las mezclas con materiales de construcción, hasta la operación y 

mantenimiento, también para uso del personal y para limpiar el polvo acumulado en los paneles 

solares.  

A continuación se presenta la tabla 11, donde se explica el requerimiento de agua por actividad y 

por etapas del proyecto. 

Tabla 11 Requerimiento de agua por etapas del proyecto 

Causa de consumo Origen Cantidad 

Preparación del sitio y construcción 

Labores de preparación del 
sitio y construcción 

Agua cruda (también puede ser agua 
tratada), por contratación del servicio 
de provisión y transportación a 
empresas que cuenten con la 
concesión o bien de lugares que la 
autoridad municipal indique. 

1,000 m
3
 por mes 
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Figura 15: Modo de limpieza F2F para los módulos fotovoltaicos 

 

Preparación de alimentos y 
aseo del personal 

Agua potable para uso de los 
trabajadores, suministrada por pipas y 
almacenada en tanques de 200 litros. 

750 litros por día 

Consumo personal (agua para 
beber) 

Agua purificada de garrafón adquirida 
en establecimientos comerciales. Se 
estimas 3 litros diarios por trabajador. 
Se considera un total de 695 
empleados. 

2,085 litros por día 

Operación y mantenimiento 

Causa de consumo Origen Cantidad 

Consumo personal (agua para 
beber) 

Agua purificada de garrafón adquirida 
en establecimientos comerciales. Se 
estimas 3 litros diarios por trabajador. 
Se considera un total de 26 
empleados. 

78 litros por día 

Limpieza de módulos 
fotovoltaicos (1) 

Agua des-ionizada, sin detergentes ni 
aditivos,  suministrada por medio de 
pipas por empresas autorizadas o bien, 
de lugares que las autoridades 
municipales indiquen. Se almacenará 
en tanques de 200 litros. 

0.9 litros por panel (1) 

(1) La instalación y montaje de los módulos contemplan un modo de limpieza llamada “F2F” (cara a cara), lo que 
permite la separación de las filas de los trackers para ser colocado cara a cara, así el mantenimiento y limpieza 
puede realizarse de manera más rápida y eficiente. Por esta razón, el consumo de agua no será a gran escala en 
el momento de la limpieza de los módulos fotovoltaicos (ver figuras 22 y 25). El lavado de los paneles se requiere 
para eliminar el polvo que se va depositando en los mismos, esta actividad se realizará una o dos veces al año, de 
acuerdo a las necesidades. Las cantidades de agua a utilizar son menores, se requiere alrededor de 0.9 litros por 
panel por evento. Por ser una cantidad no significativa y por tratarse de aguas residuales sanas, su disposición 
será sobre el terreno que rodea a cada seguidor. El agua residual del lavado de los paneles es agua mezclada con 
restos de polvo, semejante a la que se genera con agua lluvia sobre cualquier superficie expuesta a partículas de 
polvo, como por ejemplo, el techo de una casa. 
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 Combustible y energía 

Los requerimientos de energía y combustible, se detallan en la tabla 12: 

 

Tabla 12 Requerimiento de combustible y energía por etapas del proyecto 

Causa de consumo Origen Cantidad 

Preparación del sitio y construcción 

Gasolina y diésel para 
vehículos y maquinaria 

Se prevé la instalación de cinco tanques 
de combustible para almacenar diésel 
que será adquirido en las gasolineras 
más cercanas al proyecto Los tanques se 
ubicarán en una zona cercada, con 
señalización apropiada y con un sistema 
de contención de derrames.  
En los tambores se identificará 
claramente, al menos desde 3 metros de 
distancia, el combustible que se 
contiene. 

Consumo total aproximado: 
300,000 m

3
. 

Electricidad para 
maquinaria y equipo 

La energía eléctrica requerida se 
contratará a proveedor local. 

Un generador de 50 kW de 
potencia de 45 horas 
semanalmente; y tres 
generadores de 20 kW de 
potencia de 45 horas 
semanalmente. 

Operación y mantenimiento 

Causa de consumo Origen Cantidad 

Gasolina y diésel para 
vehículos y maquinaria  

Se adquirirá de las gasolineras más 
cercanas a las áreas de trabajo, 
realizando la carga directa a los 
vehículos para evitar el 
almacenamiento. 

Indefinida 

Electricidad para 
maquinaria y equipo  

Autoabastecimiento Indefinida 

Fuente: elaborado por ANAF Energy a partir de la información proporcionada por el promovente 

 

 Equipo y maquinaria 

Durante la preparación del sitio y construcción se requerirá del transporte de los módulos fotovol-

taicos, estructuras, inversores, equipo y materiales. A continuación, en la tabla 13, se presenta un 

listado del tipo de transporte requerido y el período en que se requiere este servicio: 
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Tabla 13 Camiones a utilizar durante la preparación del sitio y la construcción 

Concepto Total 
Número de semanas que 

se van a utilizar 
No de camiones 

por mes 

Camiones de transporte de maquinaria 30 2 30 

Camiones de carga pesada 480 12 168 

Camiones de transporte desbroce 1,248 12 437 

Camiones de carga pesada 480 27 75 

Camiones de transporte de módulos 1,536 9 717 

Camiones de transporte de inversores 29 6 29 

Camiones de transporte de estructura 288 12 101 

Camiones de transporte de cableado y varios 192 15 54 

Camiones pipa de agua (potable, cruda y/o 
tratada) 

48 32 6 

Camiones de transporte de concreto 225 27 35 

Camiones de transporte de maquinaria 65 6 46 

Fuente: elaborado por ANAF Energy a partir de la información proporcionada por el promovente 

 

Tabla 14 Maquinaria a utilizar durante la preparación del sitio y la construcción 

Concepto Total Concepto Total 

Preparación del sitio 

Hincadoras hidráulicas 15 Vibradores 10 

Grúas  3 Tractores sobre llantas / orugas 5 

Retroexcavadoras 5 Manipuladores telescópicos 10 

Traccionadoras 5 Tractores con remolque 10 

Plantas soldadoras 5 
Cargadoras de cuatro ruedas 
directrices 

15 

Cortadores manuales 10 Moto conformadoras 2 

Compresores de aire 250 psi 10 Desbrozadora industrial 10 

Subestación eléctrica 
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Tabla 14 Maquinaria a utilizar durante la preparación del sitio y la construcción 

Concepto Total Concepto Total 

Camiones de carga pesada 15 Retroexcavadora 2 

Camiones de transporte de estructura 6 Moto conformadoras 1 

Camiones de transporte de cableado y varios 20 Grúas  2 

Camiones de transporte de equipos 25 Manipuladores Telescópicos 1 

Camiones de transporte de concreto 50 -- -- 

Camino de acceso y caminos interiores 

Camiones de carga pesada 22 Retroexcavadora 1 

Vibro 1 Moto conformadoras 1 

Fuente: elaborado por ANAF Energy a partir de la información proporcionada por el promovente 

 

 

2.1.9  Descripción de los trámites administrativos vinculados al proyecto 

Se suscriben alrededor de 21 trámites, de los cuales se desprenden 45 sub-trámites a cubrir antes 

de tener un permiso definitivo para arrancar el proyecto. La descripción de estos trámites se 

encuentra en la tabla 15: 

Tabla 15 
Trámites administrativos vinculados al proyecto  
(Permisos Proyecto Ley de la Industria Eléctrica) 

Autoridad Trámite Requerimientos 

CFE 
Convenio de Transmisión Y 
Transformación 

1) Estudios de Interconexión. 
2) Permiso de Generación de la CRE. 

CRE 
Permiso de Generación 
Autoabastecimiento 

1) Manifestación de Impacto Social. 
2) Autorización para trabajar en la propiedad. 
3) Completar la MIA y ETJ y demás trámites 
administrativos. 
4) Licencias Municipales correspondientes. 

CENACE Estudio Indicativo 
1) Información solicitada en línea. 
2) Pago de Derechos por estudio 
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Estudio de Instalaciones 
1) Información solicitada en línea. 
2) Pago de derechos por estudio 

Estudio de Impacto al Sistema 
1) Información solicitada en línea. 
2) Pago de Derechos por estudio 

Contrato de Interconexión 

1) Estudios de Interconexión. 
2) Permiso de Generación de la CRE. 
3) Presentar Garantías de interconexión. 
4) Convenio de Transmisión y Transformación con la CFE. 
5) Resolutivo de obras a realizar como refuerzo de la red 
para la interconexión de la red. 

Contrato de Participante del 
Mercado Eléctrico Mayorista 

1) Concluir 

Participación en la Subasta de 
Largo Plazo en el Mercado 
Eléctrico Mayorista *** 

1) Requisitos técnicos establecidos en las bases de las 
subastas. 
2) Requisitos financieros y garantías de cumplimiento, 
establecidas en el Manual de Subastas. 
3) Documentación legal durante la etapa de precalificación 
de la Subasta. 

SEMARNAT 

MIA Parque 1) Autorización para trabajar en la propiedad 

MIA LT 1) Autorización para trabajar en la propiedad 

ETJ Parque 1) Layout definitivo del Parque 

ETJ LT 1) Layout definitivo de la LT 

Autoridad Trámite Requerimientos 

INAH 

Prospección Arqueológica 
Parque 

1) Autorización para trabajar en la propiedad. 
2) Descripción del layout del proyecto 
3) Levantamiento topográfico que determine las zonas de 
afectación 

Prospección Arqueológica LT 

1) Autorización para trabajar en la propiedad. 
2) Descripción del layout del Proyecto. 
3) Levantamiento topográfico que determine las zonas de 
afectación 

Rescate Arqueológico Parque 
1) Haber cumplido con la Prospección Arqueológica. 
2) Realizar el pago correspondiente al INAH por los 
rescates correspondientes 

Rescate Arqueológico LT 
1) Prospección arqueológica. 
2) Pago correspondiente al INAH por los rescates 
correspondientes 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 

Licencia de uso de Suelo 

Actualmente no existe normativa para construcción de 
Parques Solares, por lo que se tendrá que hacer una 
descripción general del proyecto, y negociar los derechos a 
pagarse con la autoridad 

Licencia de Construcción 

Actualmente no existe normativa para construcción de 
Parques Solares, por lo que se tendrá que hacer una 
descripción general del proyecto, y negociar los derechos a 
pagarse con la autoridad 

Licencia de Funcionamiento 

Actualmente no existe normativa para construcción de 
Parques Solares, por lo que se tendrá que hacer una 
descripción general del proyecto, y negociar los derechos a 
pagarse con la autoridad 

RAN/RPP 

Registro de Propiedades 
Privadas del Parque 

1) Levantamiento topográfico de la propiedad. 
2) Registro Público de la Propiedad. 
3) Escritura Pública del Contrato. 

Registro de Propiedades 
Privadas de la LT 

1) Levantamiento topográfico de la propiedad. 
2) Registro Público de la Propiedad. 
3) Escritura Pública del Contrato. 

SENER 
Manifestación de Impacto 
Social 

Estudio correspondiente según las disposiciones en debate 
en COFEMER 

***  En el caso de las subastas de largo plazo los requisitos técnicos que se tienen que demostrar son: a)  Que el oferente haya 
construido en los últimos diez años una central con capacidad de, al menos, 33% del tamaño de la ofrecida; b) Que haya 
desarrollado en los últimos diez años al menos un proyecto con la misma tecnología que la que se ofrece. Los requisitos 
financieros que se tienen que demostrar son: a)  Que el oferente haya obtenido en el pasado el financiamiento necesario para 
desarrollar proyectos que, colectivamente o entre ellos, sean de igual o mayor tamaño a los que pretende desarrollar para 
cumplir con la(s) Oferta(s) de Venta mencionada(s).; b)  Que el monto de su capital contable o de su capital social alcance a 
cubrir, como mínimo, la constitución de Garantías de Cumplimiento a que hacen referencia las Bases de Licitación. 
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2.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.2.1  Entidad federativa y municipios donde se ubicará el proyecto y las obras o 
instalaciones asociadas 

El Parque Yucatán Solar estará ubicado en el estado de Yucatán, en los Municipios de Valladolid y 

Cuncunul1 (Ver anexo 13, mapa satelital del polígono a escala nacional, estatal y municipal). La 

obra asociada sería una línea aérea de transmisión de alta tensión de 4.5 kilómetros, 

aproximadamente, que iría del polígono a la sub-estación Valladolid de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), ubicada al noreste del proyecto.  

Se incluyen las referencias, en coordenadas UTM del polígono del proyecto y de la obra e insta-

laciones asociadas (línea de transmisión) en los anexos 14 y  11, respectivamente; y en las tablas 

16 y 17 las claves INEGI de la entidad, municipios y localidades donde se ubica el proyecto y la 

obra asociada (línea de transmisión). 

 

 
Figura 16: Mapa de la República Mexicana e identificación del proyecto en Yucatán 

 
 

                                                      
1  Cabe señalar que el terreno en donde se construirá el proyecto está constituido por ocho propiedades privadas, una 

de estas propiedades está ubicada parcialmente en el municipio de Cuncunul, de acuerdo a los límites políticos 
establecido en la cartografía de INEGI, sin embargo, de acuerdo al registro de catastro, este predio se encuentra en 
su totalidad bajo la administración del municipio de Valladolid.  
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Figura 17: Mapa de Yucatán donde se identifica el proyecto en los municipios de Valladolid y Cuncunul 

 

 
Figura 18: Mapa de los municipios de Valladolid y Cuncunul  

y ubicación del proyecto y de las obras o instalaciones asociadas (línea de transmisión) 
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Tabla 16 
Claves INEGI de la entidad y de los municipios  

donde se ubica el proyecto Yucatán Solar 

Clave INEGI Entidad / Municipio 

031 Yucatán 

031-102 Valladolid 

031-014 Cuncunul 

Fuente: INEGI, claves de acuerdo al Marco Geo-estadístico Nacional 

 
 

Tabla 17 
Clave de la entidad y del municipio que atraviesa la obra 
asociada (línea de transmisión) del Parque Yucatán Solar  

a la Subestación de Valladolid 

Clave INEGI Entidad / Municipio 

031 Yucatán 

031-102 Valladolid 

Fuente: INEGI, clave de acuerdo al Marco Geo-estadístico Nacional 
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2.3 ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

2.3.1 Delimitación del área de Influencia del proyecto 

2.3.1.1  Criterios para delimitar el área núcleo (AN) 

El área núcleo es el polígono irregular donde se desarrollará el Parque Yucatán Solar. En ella se 

albergarán los componentes, obras e instalaciones descritos en el capítulo 2.1 (línea blanca de las 

figuras 19, 20 y 21); más una zona de amortiguamiento de 500 metros alrededor del polígono1 

(línea roja en las figuras 19, 20 y 21), que corresponde a la normativa para proyectos no lineales.   

 

 

Figura 19: Delimitación del Área Núcleo (AN) 

La superficie del polígono tiene alrededor de 246.80 hectáreas y un perímetro de 10.8 kilómetros; 

y el área de amortiguamiento, parte de la zona núcleo, 521.20 hectáreas. En total, la longitud del 

área núcleo es de 11.9 kilómetros y la superficie de 768 hectáreas. 

  

                                                      
1
  Requerimiento de las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el 

Sector Energético, publicadas, con carácter preliminar, en noviembre de 2015. Artículo 14, apartado II: “El Área 
Núcleo es el espacio físico en el que se pretende construir la infraestructura del Proyecto y donde se desarrollan las 
actividades y procesos que lo componen; incluye una Zona de Amortiguamiento en donde las actividades del 
Proyecto podrían impactar a los asentamientos humanos existentes. I. La Zona de Amortiguamiento de Proyectos no 
lineales está conformada por un radio de 500 metros alrededor del polígono conformado por el Área Núcleo”. 
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2.3.1.2  Criterios para delimitar el área de influencia directa (AID) 

El área de influencia directa se construye con los siguientes criterios: 

1)  Hay dos localidades a los costados del área núcleo que están conectadas por patrones de 

tráfico vial y que tienen vínculos socioculturales y económicos muy estrechos: Cuncunul, 

cabecera municipal, y Ebtún, comisaría municipal de Valladolid. 

2)  No hay otras localidades alrededor del área núcleo,  al menos a 1 kilómetro de distancia. 

3)  El territorio que rodea al área núcleo, al igual que el área núcleo, es propiedad privada. 

Así, circunscribiéndose a los criterios señalados, el área de influencia directa es el espacio físico de 

dos localidades conectadas entre sí por una vía que también conecta al proyecto y que comparten 

festividades, creencias, lengua y tradiciones: Cuncunul, cabecera del municipio del mismo nombre 

y Ebtún, comisaría municipal de Valladolid  (áreas naranja en las figuras 20 y 21).   

 

 

Figura 20: Delimitación del Área de Influencia Directa (AID) 

Ambas localidades suman un perímetro de 7.55 kilómetros y un territorio de 131.3 hectáreas, 

aproximadamente2. 

                                                      
2
  De acuerdo a las disposiciones administrativas sobre la Evaluación de Impacto Social, de carácter preliminar, 

publicadas en noviembre de 2015, el área de influencia directa es “el espacio físico circundante o contiguo al Área 
Núcleo en el que se ubican los elementos socioeconómicos y socioculturales que podrían ser impactados directa-
mente por las obras y actividades que se realizan durante las diferentes etapas del Proyecto”. En este caso, no es 
una franja circundante porque no se encontraron razones para ello, pero sí es contigua, como se aprecia en el mapa, 
ya que no hay localidades al sur del polígono y se trata de terrenos de propiedad privada. . 
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2.3.1.3 Criterios para delimitar el área de influencia indirecta (AII) 

Las razones por las cuales fue seleccionada Valladolid como área de influencia indirecta son diver-

sas3: 

1)  Es el espacio que comprende la unidad territorial administrativa, es decir, la cabecera 

municipal donde se realizarán los trámites correspondientes (y que no se encuentra dentro 

del área de influencia directa) 

2)  La localidad también se verá afectada durante el proceso de preparación y construcción por el 

flujo de vehículos que transitarán por el periférico de la ciudad y por la carretera 180 Vallado-

lid – Mérida rumbo al polígono. 

3)  La ciudad de Valladolid tiene lazos estrechos con las dos localidades del área de influencia 

directa. Se comparten festividades, comercio, fuentes de trabajo, lengua y tradiciones. 

4)  Ebtún es una comisaría del municipio de Valladolid. 

Bajo estas consideraciones, el AII se simboliza como un espacio, más que físico, administrativo, ya 

que su relación con el proyecto será muy estrecha en términos de trámites, por un lado, y de 

impactos de diversa índole, por el otro (área amarilla de la figura 21). 

 

Figura 21: Delimitación del Área de Influencia Indirecta (AII) 

El AII, como espacio físico, tiene alrededor de 17.5 km. de perímetro y 1,458 ha. de superficie. 

                                                      
3
  De acuerdo a las disposiciones administrativas sobre la Evaluación de Impacto Social, de carácter preliminar, 

publicadas en noviembre de 2015, el área de influencia indirecta es “el espacio físico circundante o contiguo al Área 
de Influencia Directa en el que se ubican los elementos socioeconómicos y socioculturales que podrían ser 
impactados indirectamente por las obras y actividades que se realizan durante las diferentes etapas del Proyecto”. 
Asimismo, se analizaron los 10 elementos descritos en el artículo 15 de dichas disposiciones. 
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2.3.2  Caracterización del AN 

2.3.2.1 Aspectos generales ambientales 

La superficie del territorio es plana y se clasifica como llanura de barrera con piso rocoso o 

cementado, escarpado. En el área núcleo no existen corrientes superficiales de agua, y sólo se 

reporta un cenote que carece de agua. 

El clima es cálido sub-húmedo, con lluvias regulares en verano; la temperatura media anual es de 

25.7ºC y la precipitación media anual es de 79.8 milímetros. Predominan los vientos procedentes 

del sureste y noreste1. 

De acuerdo al análisis preliminar realizado por especialistas en la materia en junio de 20162, 

existen porciones de terreno que podrían clasificarse como selva mediana sub caducifolia, con 

vegetación secundaria, donde se encuentran alrededor de 50 especies arbustivas y arbóreas, entre 

las que destacan el jobillo, el cedro y el camotillo; y una gran variedad de orquídeas.  

Por lo que respecta a la fauna, el análisis preliminar mencionado3, afirma que se registraron 123 

especies de vertebrados: 21 anfibios y reptiles, 78 aves y 24 mamíferos. Entre los anfibios y 

reptiles, destacan la rana de árbol yucateca, la culebra caracolera, la culebra corderilla yucateca, el 

lemacto coronado, la cuija yucateca, el gecko cola de nabo, la iguana espinosa rayada y la tortuga 

de caja yucateca; entre las aves se encuentran el carpintero pico de plata, el loro de frente blanca, 

el maullador negro, la tangara cabeza gris y el aguililla caminera; finalmente, entre los mamíferos, 

se observaron el mico de la noche, el puerco espín tropical, el murciélago lanza grande y el 

ocelote, este último en peligro de extinción, como lo refiere el estudio. 

 

     

Figura 22: Fotografías del área núcleo tomadas por el equipo de trabajo de Kaiser Consultores en junio de 2016 

                                                      
1
  La información sobre superficie y clima fue obtenida del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 

Municipal (INAFED), Enciclopedia de los Municipios: Cuncunul y Valladolid, estado de Yucatán, 
<http://www.inafed.gob.mx/>, el 8 de julio de 2016. 

2
  Kaiser Consultores Ambientales 

3
  Ibídem 

http://www.inafed.gob.mx/
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2.3.2.2 Uso de suelo 

La mayor parte de la superficie del área núcleo está ocupada por vegetación secundaria y selva 

media caducifolia; no hay actividad agrícola o ganadera. Hay algunas zonas aisladas sin vegetación 

y no se registran cuerpos de agua superficiales (hay un cenote pero está seco). Tampoco se 

observan localidades urbanas o rurales ni rancherías aisladas. En general, en el área no existe 

ningún tipo de explotación extensiva, pero se observan panales de abejas esparcidos por los 

distintos terrenos del AN.  

 

2.3.2.3  Superficie 

El área núcleo se compone de la suma de dos superficies: 

Polígono (zona donde se implanta el proyecto): 246.80 hectáreas y un perímetro de 10.8 km. 

Área de amortiguamiento (500 metros alrededor del polígono): 521.20 hectáreas.  

En total, la longitud del área núcleo es de 11.9 kilómetros y la superficie de 768 hectáreas. 

 

2.3.2.4 Localidades y/o Municipios 

En el área núcleo no hay localidades, sin embargo confluye el territorio de dos municipios: 

Valladolid, fundamentalmente, y Cuncunul, en menor proporción4.  

 

Tabla 18 Localidades y/o municipios que confluyen en el AN 

Clave Municipio 
(INEGI) 

Municipio Clave 
Localidad 

(INEGI) 

Localidad 

31102 Valladolid No hay No hay 

31014 Cuncunul No hay No hay 

 

2.3.2.5 Mapas de ubicación e identificación  

Como ya se describió en el capítulo 2.3.1 y en el apartado 2.3.2.3, el área núcleo es un polígono 

irregular de 802 hectáreas, aproximadamente, cuyo perímetro mide 12.3 kilómetros. Las coorde-

nadas geográficas de ubicación del AN se describen en el anexo 15.   

                                                      
4  Cabe destacar que los terrenos del polígono son ocho propiedades privadas. Una de estas propiedades está ubicada 

parcialmente en el municipio de Cuncunul, de acuerdo a los límites políticos establecido en la cartografía de INEGI, 
sin embargo, de acuerdo al registro de catastro, este predio se encuentra en su totalidad bajo la administración del 
municipio de Valladolid. No obstante, el área núcleo si se extiende en estos dos municipios. 
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Figura 23: Delimitación del Área Núcleo 

 

2.3.2.6 Tipo de propiedad 

El polígono donde se ubicará el proyecto, está conformado por una superficie de ocho terrenos de 

propiedad privada. Al igual que el polígono, la zona de amortiguamiento abarca exclusivamente 

territorio de propiedad privada.  

 

Figura 24: Tipo de propiedad en el área de influencia del proyecto: Sistema de Información Geoespacial RAN 
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2.3.2.7 Principales actividades económicas 

La actividad principal en el área núcleo es la apicultura. Cabe señalar que Valladolid fue nombrada 

la capital mundial de la miel5, por lo que esta actividad, aunque no extensiva, es relevante para el 

municipio.  

 

2.3.2.8 Caracterización general de las localidades ubicadas en el AN 

En el área núcleo no hay localidades urbanas o rurales. De acuerdo a las coordenadas y al Mapa 

Digital de INEGI, debieran existir tres localidades en la zona, de las cuales dos no registran habitan-

tes (Chan Popolá y Triturados y Materiales Ebtún), y la tercera sólo contabilizó 3 personas en el 

Censo de Población y Vivienda 2010 (Divino Niño). Ahora bien, debido al estudio de campo llevado 

a cabo en el mes de junio de 2016, se comprobó que, efectivamente, Chan Popolá se encuentra 

deshabitada, al igual que Divino Niño, mientras que Triturados y Materiales Ebtún, se trata de un 

negocio y no de una vivienda, por lo que sólo de día se encuentra un trabajador.  

 

 

Figura 25: Localidades del área núcleo que se encontraron deshabitadas en junio de 2016 

 

                                                      
5
  Durante el Congreso Interamericano de Apicultura, celebrado en agosto de 2009, los apicultores 

participantes, nacionales y extranjeros, estuvieron de acuerdo en otorgar el título a Valladolid. 
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Tabla 19 Datos de ubicación de las localidades del área núcleo que se encontraron deshabitadas 

Cv 
Mun 

Municipio 
Clave 

localidad 
Localidad 

Población 
Censo 
2010 

Localidad 
indígena 

Población 
indígena 

LAT LON 
Cve 

carta 

014 Cuncunul 050 
Triturados y 
Materiales 

Ebtún 
0 No 0 203907 881700 F16C66 

014 Cuncunul 034 Divino Niño 3 No 0 203909 881659 F16C66 

102 Valladolid 303 Chan Popolá 0 No 0 203939 881615 F16C66 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI); el catálogo de localidades indígenas 
2010, de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y visita de campo efectuada en junio de 2016. 

 

Por tal motivo, no hay elementos para la caracterización del área núcleo, toda vez que no hay 

localidades y se encuentra deshabitada. 
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2.3.3 Caracterización del AID 

2.3.3.1 Aspectos generales ambientales 

Al igual que en el área núcleo, la superficie del territorio es plana y se clasifica como llanura de 

barrera con piso rocoso o cementado, escarpado. En el área de influencia directa no existen 

corrientes superficiales de agua, y sólo se reporta un cenote en la localidad de Cuncunul, el cual 

tiene una gran cantidad de agua. 

El clima es cálido sub-húmedo, con lluvias regulares en verano; la temperatura media anual es de 

25.7ºC y la precipitación media anual es de 79.8 milímetros. Predominan los vientos procedentes 

del sureste y noreste1. 

De acuerdo a la delimitación del área de influencia directa, esta es una franja de la carretera 180 

Valladolid – Mérida, que conecta la localidad de Ebtún con Cuncunul pasando por el polígono 

donde se desarrollará el proyecto. Por tal razón, se trata más bien de núcleos de población de 

índole rural, rodeados de porciones de terreno que podrían clasificarse como selva mediana sub 

caducifolia, con vegetación secundaria, donde hay venado, jabalí, tepescuincle, sereque, tejón, 

chachalacas, perdices, ardillas, entre otros. 

 

  

Figura 26: Fotografías de las poblaciones rurales consideradas dentro del Área de Influencia Directa:  
Cuncunul (derecha) y Ebtún (izquierda). 

 

2.3.3.2 Uso de suelo 

La mayor parte de la superficie del área de influencia directa es de uso habitacional. Las 

actividades económicas se realizan fuera, en áreas de ejidos a un kilómetro de distancia, 

aproximadamente; sin embargo, dentro del AID, se observan pequeños cultivos de hortalizas y 

maíz, así como la cría de animales de granja en pequeña escala, ambas actividades son, 

fundamentalmente, para el autoconsumo.  

                                                      
1
  La información sobre superficie y clima fue obtenida del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 

Municipal (INAFED), Enciclopedia de los Municipios: Cuncunul y Valladolid, estado de Yucatán, Ver en: 
http://www.inafed.gob.mx/, el 8 de julio de 2016. 
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2.3.3.3 Superficie 

El AID tiene una superficie aproximada de 296 hectáreas y un perímetro de 15.7 kilómetros (ver 

anexo 16). 

 

2.3.3.4 Localidades y/o Municipios 

En el área de influencia directa hay dos localidades: Cuncunul, cabecera del municipio del mismo 

nombre; y Ebtún, que es una localidad perteneciente al Municipio de Valladolid.  

Tabla 20 Localidades y/o municipios que confluyen en el AID 

Clave Municipio 
(INEGI) 

Municipio 
Clave 

Localidad 
(INEGI) 

Localidad 

31102 Valladolid 0047 Ebtún 

31014 Cuncunul 0001 Cuncunul 

 

2.3.3.5 Mapas de ubicación e identificación  

Como ya se describió en el capítulo 2.3.1 (apartado 2.3.1.2), el área de influencia directa es el 

espacio físico de dos localidades conectadas por una vía, que también comunica al proyecto, y que 

comparten festividades, creencias, lengua y tradiciones: Cuncunul, cabecera del municipio del 

mismo nombre y Ebtún, comisaría municipal de Valladolid. Ambas suman un perímetro de 7.55 

kilómetros y un territorio de 131.3 hectáreas, aproximadamente  (área naranja en figura 27).   

 

Figura 27: Delimitación del área de influencia directa (línea naranja) 
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2.3.3.6 Tipo de propiedad 

De acuerdo a la SEDATU2, el área de influencia directa se compone exclusivamente de propiedad 

privada (área gris claro en la figura 28). El ejido Cuncunul queda a 1 kilómetro de distancia de la 

localidad de Cuncunul y se forma de 4 porciones: dos de 340 y dos de 290 hectáreas3; mientras 

que el ejido de Ebtún, en la parte norte de la localidad, se forma de dos porciones, una de 190 

hectáreas y otra de 1704 

 
Figura 28: Tipo de propiedad en el área de influencia del proyecto  

 

2.3.3.7 Principales actividades económicas 

La actividad económica en el AID es precaria: hortalizas (calabaza, camote, yuca, kukut macal5), 

cultivo de maíz (200 a 250 kilos por hectárea) y frijol; cría de ganado menor y aves, fundamen-

talmente para el autoconsumo. Se caza venado y pavo de monte. La apicultura es quizá la única 

actividad que se realiza para la venta de miel. Como ya se señaló en el capítulo anterior, Valladolid 

fue nombrada la capital mundial de la miel, por lo que esta actividad, aunque no es extensiva en la 

zona, es relevante para los municipios de Cuncunul y Valladolid.  

 

2.3.3.8 Identificación de otras actividades del sector energético 

Se observan líneas de transmisión que corren a lo largo de la porción norte hacia el oeste y un 

expendio de gasolina al borde de la carretera 180. 

                                                      
2
  Sistema de información geoespacial del Registro Agrario Nacional (RAN). 

3
  Información proporcionada por el Comisario Ejidal de Cuncunul. 

4
  Información proporcionada por el Comisario Ejidal de Ebtún. 

5
  El kukut makal o xantosoma yucatense pertenece a la familia Araceae y es conocida como malanga. 
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2.3.3.9 Caracterización general de las localidades ubicadas en el AID 

En el AID se ubican dos localidades: Cuncunul y Ebtún. La primera, por ser cabecera municipal, se 

considera urbana; Ebtún es rural. Sin embargo, de acuerdo a las coordenadas y al Mapa Digital de 

INEGI, debiera existir 1 localidad más en la zona: X’mahcab, dentro del Municipio de Cuncunul, la 

cual no registró población en el Censo de 2010. Ahora bien, debido al estudio de campo llevado a 

cabo en el mes de junio de 2016, se comprobó que, efectivamente, esta localidad está deshabi-

tada. 

 

Figura 29: Localidad del área de influencia directa que se encontró deshabitada en junio de 2016 

  

Tabla 21 Datos de ubicación de la localidad del AID que se encontró deshabitada 

Cv 
Mun 

Municipio 
Clave 

localidad 
Localidad 

Población 
Censo 
2010 

Localidad 
indígena 

Población 
indígena 

LAT LON 
Cve 

carta 

014 Cuncunul 0033 X’mahcaba 0 No 0 203809 881805 F16C66 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI); el catálogo de localidades indígenas 
2010, de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y visita de campo efectuada en junio de 2016. 

 

Por tal motivo, las localidades que van a ser caracterizadas en el área de influencia directa, son 

Cuncunul, cabecera municipal, y Ebtún, localidad rural del municipio de Valladolid: 
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Tabla 22 Caracterización general de las localidades ubicadas en el área de influencia directa 

Clave 
municipio 

Municipio 
Clave 

localidad 
Localidad Ámbito 

Localidad 
indígena 

Población 
total 
2010 

Población 
masculina 

% 
Población 
femenina 

% 

014 Cuncunul 0001 Cuncunul Urbano Sí 1,314 666 50.7 648 49.3 

102 Valladolid 0047 Ebtún Rural Sí 966 587 60.8 379 39.2 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI). 

 

 

Figura 30: Localidades del área de influencia directa  

Por grupos etarios, el análisis se realiza a nivel municipal, ya que no existe información por 

localidad. En el caso de Cuncunul la observación es significativa ya que representa 83% de la 

población total del municipio; sin embargo, Ebtún sólo constituye 1.3% de la población total del 

municipio de Valladolid, por lo que carece de sentido hacer este ejercicio para esta última 

población. 
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Como se observa en la gráfica 1, la mayoría de la población (57.6%) era menor de 30 años en 2010, 

por lo que se puede inferir que se aborda un municipio joven; por su parte, los habitantes mayores 

de 30 y menores de 65 representaron 33.7%; y la población mayor de 65 años significó 8.7%.  

 

En el análisis por género, gráfica 2, se percibe que entre la población menor de 30 años, el grupo 

de mujeres es ligeramente superior; sin embargo, en las series posteriores, la población masculina 

es la mayoritaria, sobre todo entre las personas de 30 a 44 años de edad, donde es superior 

prácticamente en un punto porcentual. Lo anterior muestra un escenario diferente a la tendencia 

nacional y mundial, donde es más nutrido el grupo femenino casi en todos los rangos y, sobre 

todo, en el de 65 años y más, ya que la esperanza de vida al nacer es superior en 5 años al de los 

hombres6. 

  

                                                      
6
  Ver http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 

0-14 15-29 30-44 45-64 65+

% 29.4% 28.2% 18.6% 15.2% 8.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Población por edades en el municipio de Cuncunul: 2010 G.1 

0-14 15-29 30-44 45-64 65+

Hombres 28.7% 28.0% 19.0% 15.3% 9.0%

Mujeres 30.1% 28.5% 18.1% 15.0% 8.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Población por edad y género en el municipio de Cucuncul: 2010 G.2 
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2.3.3.10 Línea basal AID: indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales. 

 
2.3.3.10.1  Población 

La dinámica de crecimiento de la población se muestra en la gráfica 3 a nivel de estado, municipio 

y localidad (G3). Como se puede apreciar, el número de habitantes aumentó en Yucatán a una tasa 

de 7% en el periodo 2005-2010, en tanto que en la localidades de Cuncunul y Ebtún, esta tasa fue 

de 9.0 y 20.1% respectivamente, es decir, ambas localidades mostraron un dinamismo mayor de 

crecimiento poblacional que la entidad, aunque la segunda mostró una mayor celeridad. 

Comparando a las localidades del AID con sus respectivos municipios, se observa un fenómeno 

igual al anterior, es decir, Cuncunul crece a una tasa de 9.0 %, mientras que la dinámica municipal 

es de 6.1%; y Ebtún a una tasa de 20.1%, en tanto que en Valladolid la tasa es de 7.8%. 

Al largo plazo y en general, se observa una disminución del dinamismo en las tasas de crecimiento 

de población tanto de la entidad, como de los municipios e incluso en la localidad de Cuncunul, 

que pasa de 16.6 a 9.0% del primer al segundo quinquenio del período 2000-2010. Ebtún es la 

excepción al registrar tasas de 15.9 y 20.2% respectivamente. 

 

 

 

Respecto al género, gráfica 4, se percibe que en ambas localidades del AID existe una mayor 

proporción de hombres que de mujeres, relación que ha ido aumentando desde 2000 hasta 

alcanzar, en 2010, alrededor de 10 puntos porcentuales de diferencia. Lo anterior, como ya se 

mencionó en el capítulo precedente, es una tendencia contraria a lo que ocurre en el país e 

inclusive en el mundo, ya que las mujeres tienen hasta 5 años más de esperanza de vida al nacer 

Yucatán Cuncunul
Cuncunul

(loc.)
Valladolid Ebtún

2000-2005 8.80% 14.47% 16.63% 21.29% 15.85%

2005-2010 7.00% 6.12% 8.96% 7.77% 20.15%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en datos de INEGI, Censos de Población 
y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005. 

Tasa de crecimiento de la población  
en la entidad, municipios y localidades del AID 

2000-2005

2005-2010

G.3 
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que los hombres7. Esta situación abre una línea de investigación donde lo central sería conocer 

las causas por las cuales la población femenina está disminuyendo como proporción de la 

masculina.  

 

Por lo que toca a la población de más de 60 años en el AID, gráfica 5, se aprecia un crecimiento de 

1.6 puntos porcentuales, respecto al total, al pasar de 8.5% a 10% de 2005 a 2010. Lo anterior es 

quizá parte del proceso natural de envejecimiento de la población y del incremento de la 

esperanza de vida, aunque no se descarta la posibilidad de que la tasa de migración también esté 

afectando este crecimiento.  

 

  

                                                      
7  Las mujeres viven en promedio más años que los hombres, en 1930, la esperanza de vida para las personas de sexo 

femenino era de 35 años y para el masculino de 33. Al 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los 
hombres, en 2014, permaneció casi igual para las mujeres, pero se ubicó en 72 años para los hombres. Ver en 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P  

2000 2005 2010

Hombres 54.05% 53.68% 54.96%

Mujeres 45.95% 46.32% 45.04%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

Nota: El análisis se realiza con la información de las localidades del AID: Cuncunul y Ebtún.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en datos de INEGI, Censos de Población  
y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005. 

Población por género en el AID 

Hombres

Mujeres

G.4 

2005 2010

% 8.46% 10.00%

7.50%
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%

10.00%
10.50%

Población de 60 años y más en el área de influencia directa G.5 

Nota. El análisis  se realiza con la información de las localidades del AID: Cuncunul y Ebtún.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010  
y Conteo de Población 2005. 
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Población: conclusiones para la línea basal 

C.1 
En la localidad de Cuncunul se observa una disminución en el dinamismo de la tasa 
de crecimiento de la población, la cual bajó 7.6 puntos porcentuales al pasar de 
16.6% a 9.0%, del primer al segundo quinquenio del período 2000-2010. 

C.2 

Por el contrario, en la localidad de Ebtún se aprecia un aumento en el dinamismo 
de la tasa de crecimiento de la población, la cual ascendió 4.3 puntos porcentuales 
al pasar de 15.9% a 20.2% del primer al segundo quinquenio del período 2000-
2010.   

C.3 
Las dos localidades del AID mostraron un dinamismo mayor en la tasa de creci-
miento de la población que el promedio de la entidad y del municipio.  

C.4 
En el AID la población masculina es proporcionalmente mayor a la femenina y la 
brecha ha ido creciendo en el tiempo, de 2000 a 2010, hasta alcanzar una 
diferencia de 10 puntos porcentuales en el último año de referencia. 

C.5 
En el AID la población de 60 años y más creció en conjunto 1.6 puntos 
porcentuales de 2005 a 2010, lo que puede deberse al proceso natural de enveje-
cimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida al nacer.  
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2.3.3.10.2  Hogares 

 

El porcentaje de hogares con jefatura femenina ha crecido de manera importante en el AID. En 

2000, este significó 9.4%, en tanto que en 2010 aumentó a 14.6% del total de hogares (gráfica 6). 

Sin embargo, estos promedios aún se encuentran por debajo del registro nacional ubicado en 25%, 

e incluso del estatal, que alcanza el 22.4% en 2010 (gráfica 7).   

 

 

 

 

2000 2005 2010

Masculina 90.60% 91.23% 85.44%

Femenina 9.40% 8.78% 14.57%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Porcentaje de hogares por tipo de jefatura en el AID G.6 

Nota: El análisis se realiza con la información de las localidades del AID: Cuncunul y Ebtún.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población  y Vivienda 2000 y 2010; y Conteo de Población 2005. 

Yucatán Cuncunul Valladolid

Masculina 77.60% 81.63% 79.51%

Femenina 22.40% 18.37% 20.49%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

Porcentaje de hogares por tipo de jefatura 
en la entidad y municipios de Cuncunul y Valladolid (2010) 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en  el Censo de Población  y Vivienda 2010 

G.7 
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En el AID, los hogares que cuentan con jefatura masculina han tenido un promedio mayor de 

integrantes que los de jefatura femenina. De acuerdo a la información de 2000, había una media 

de 5 personas en los hogares de jefatura masculina, y de 4.1 en los de jefatura femenina; mientras 

que en 2010 estos promedios se ubicaron en 4.5 y 3.4 personas, respectivamente (gráfica 8).  

 

 

 

 

Hogares: conclusiones para la línea basal 

C.6 

En el AID han aumentado los hogares con jefatura femenina al pasar de 9.4 a 
14.6% del total de hogares de 2000 a 2010; sin embargo, esta última cifra aún se 
encuentra por debajo del promedio nacional que fue del 25%, y del estatal, que 
significó 22.4%. 

C.7 
El número promedio de habitantes en los hogares ha disminuido tanto en los de 
jefatura masculina como en los de femenina, aunque en los segundos esta 
tendencia es mayor.   

 

 

 

 

 

 

2000 2005 2010

Masculina 5.04 4.99 4.51

Femenina 4.07 2.95 3.38

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Nota: El análisis se realiza con la información de las localidades del AID: Cuncunul y Ebtún.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población  y Vivienda 2000  
y 2010; y Conteo de Población 2005. 

Promedio de habitantes en hogares por tipo de jefatura en el AID G.8 
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2.3.3.10.3  Vivienda 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en este año hubo 286 viviendas particulares 

habitadas en Cuncunul y 179 en Ebtún. 

 

Espacio en la vivienda 

Al igual que en el análisis de hogares por tipo de jefatura, donde se observa que la media de 

habitantes ha disminuido, en el promedio de ocupantes por vivienda se percibe un comporta-

miento similar, como es de esperarse. En Ebtún el promedio de ocupantes pasó de 5 en 2000, a 

4.7 en 2005 y 4.1 en 2010; y en Cuncunul estos valores fueron de 4.9, 4.9 y 4.6 respectivamente 

(gráfica 9).   

 

 

Para tener una apreciación sobre la evolución de los temas de hacinamiento y calidad de vida al 

interior de las viviendas, además del número promedio de ocupantes, es importante conocer el 

desarrollo de los espacios, sobre todo de aquellos destinados al descanso. De acuerdo a la gráfica 

10, entre el 2000 y 2005, las viviendas con un dormitorio aumentaron, en el caso de Cuncunul, de 

49.5 a 55.7%; y en Ebtún de 54.5 a 71.1%. Sin embargo, en 2010, esta proporción disminuyó en 

ambos casos al pasar a 50.4% y 67.6% respectivamente.  

No obstante, en el largo plazo, de 2000 a 2010, la tendencia es otra, es decir, las viviendas con un 

solo dormitorio aumentan en ambos casos, aunque de manera más contundente en la localidad de 

Ebtún. Lo anterior, aunado a la tendencia a la disminución del promedio de ocupantes por 

vivienda, podría llevarnos a la conclusión de que las nuevas viviendas, es decir, aquellas que se han 

construido más recientemente en el tiempo, cuentan con un menor número de dormitorios que 

las construidas con anterioridad, aunque probablemente sean más.  

2000 2005 2010

Cuncunul 4.88 4.90 4.59

Ebtún 4.99 4.72 4.13

4.9 4.9 4.6 5.0 4.7 4.1 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Nota: El análisis se realiza con la información de las localidades del AID: Cuncunul y Ebtún.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población  y Vivienda 2000  
y 2010; y Conteo de Población 2005 

Promedio de ocupantes por vivienda en el AID G.9 
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Si el número de ocupantes por vivienda ha disminuido, y las viviendas de un solo dormitorio han 

aumentado, tal vez podamos inferir que el hacinamiento ha mejorado, más que por el espacio en 

las viviendas, por la disminución del número de ocupantes.  

 

Por otra parte, la encuesta aplicada en los hogares de las localidades del AID en junio de 2016 

(gráfica 11), y que arroja la información más reciente, indica que, en promedio, las viviendas de los 

entrevistados cuentan con dos habitaciones que son utilizadas para dormir, en tanto que son 4 las 

personas que, en promedio, habitan en la vivienda.  

 

Lo anterior nos lleva a inferir que en el periodo 2010-2016, el número de cuartos por vivienda y, 

por ende la calidad en los espacios, ha mejorado. 

 

2000 2005 2010

Cuncunul 49.51% 55.70% 50.35%

Ebtún 54.55% 71.11% 67.60%

49.5% 55.7% 50.3% 54.5% 
71.1% 67.6% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Nota: El análisis se realiza con la información de las localidades del AID: Cuncunul y Ebtún.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población  y Vivienda 2000  
y 2010; y Conteo de Población 2005. 

Porcentaje de viviendas con un dormitorio en el AID G.10 
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Cuartos totales Cuartos que se utilizan para
dormir

Personas que habitan en la
vivienda

Encuesta: Uso de los espacios en la vivienda 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares  aplicada en junio de 2016 en las 
localidades de Cuncunul y Ebtún. 

G.11 
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Propiedad de las viviendas 

Un dato interesante que se obtiene del levantamiento de la encuesta (gráfica 12), respecto de la 

situación de propiedad de la vivienda, es que nadie declara pagar una renta; 77.8% indica que es el 

propietario, en tanto que 22.2% responde que la vivienda es prestada o pertenece a algún familiar.  

 

 

Calidad de la vivienda 

Pasando a otro tema y en cuanto a la calidad de los materiales utilizados en la construcción, se 

identifica que los pisos de las viviendas han mejorado de manera paulatina en los últimos años, de 

tal forma que sólo 6.3 y 18.4% de las viviendas de Cuncunul y Ebtún tuvieron piso de tierra en 

2010, cuando estos porcentajes fueron de 16% y 24.8% en el 2000, respectivamente (gráfica 13).  

 

Asimismo, por la encuesta sabemos que la situación ha seguido mejorando de 2010 a la fecha, ya 

que sólo 5.6% de los informantes declaró tener piso de tierra, en tanto que 63.9% dijo que el 

material era cemento y 29.2% mármol o mosaico (gráfica 14). 

77.8% 
22.2% 

Encuesta: Situación de propiedad de las viviendas 

Soy propietario(a)

Alguien de mi familia es propietario(a), es una
vivienda prestada

Rentamos en el lugar

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las 
localidades de Cuncunul y Ebtún. 

G.12 

2000 2005 2010

Cuncunul 83.98% 87.34% 93.71%

Ebtún 75.21% 77.04% 81.56%

84.0% 87.3% 93.7% 
75.2% 77.0% 81.6% 
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30.00%
40.00%
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60.00%
70.00%
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90.00%

100.00%

Porcentaje de viviendas con piso diferente de tierra en el AID 

Nota: El análisis se realiza con la información de las localidades del AID: Cuncunul y Ebtún.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010  y el Conteo de Población 2005. 

G.13 
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Respecto al material de las paredes de las viviendas (gráfica 15), 81.9% respondió que era tabique 

o concreto y 4.2% madera; mientras que 9.7% afirmó que sus paredes habían sido construidas con 

material de desecho y 1.4% con lámina de cartón. Por lo anterior, se puede inferir que 11.1% de 

las viviendas del AID se encuentran en condiciones de fragilidad. 

 

Finalmente, sobre el material utilizado en la construcción de los techos (gráfica 16), 84.7% de los 

encuestados señaló que se usó concreto o viguetas con bovedilla; 1.4% terrado con viguería; 4.2% 

palma o paja; y el 10% restante apuntó que el techo de su vivienda era de lámina metálica o de 

cartón, y de material de desecho. Por este último dato podemos inferir que 10% de los hogares se 

5.56% 

63.89% 

0.00% 

0.00% 

29.17% 

1.39% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

 Tierra

Cemento o firme

Linóleum, congóleum o
vinil

Piso laminado

Mosaico, mármol o
vitropiso

Madera, duela o parquet

Encuesta: material del piso de la vivienda 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las 
localidades de Cuncunul y Ebtún. 

G.14 

9.72% 

1.39% 

0.00% 

0.00% 

4.17% 

0.00% 

81.94% 

1.39% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Material de desecho

Lámina de cartón

Lámina de metálica o asbesto

Embarro o bajareque

Madera

Adobe

Tabique, ladrillo, block, piedra o concreto

Otro

Encuesta: material de las paredes de la vivienda  

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las 
localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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encuentra en situación de vulnerabilidad debido a la falta de calidad en los materiales de 

construcción de sus techos. 

 

Finalmente, de acuerdo a los indicadores de pobreza publicados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a nivel municipal8, hay 413 personas que 

habitan en viviendas que carecen de calidad y espacio, lo que representa 39.6% de la población. 

Este porcentaje es mucho más elevado que la media estatal (19.5) y nacional (15.2), lo que 

significa que, en este tema, Cuncunul está en peores condiciones que el promedio de Yucatán y de 

México (cuadro 17). 

C. 17 
Carencias por calidad y espacios en la vivienda en el Municipio de 

Cuncunul (comparativo estatal y nacional) 

Población vulnerable 
Cuncunul  Yucatán México 

Personas % Personas % Personas Semáforo % Personas Semáforo 

Carencia por calidad 
y espacios en la 
vivienda 

413 39.6 19.5 20.1 15.2 24.4 

  El municipio se encuentra en peores condiciones que la media estatal y nacional 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los indicadores de pobreza en México de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

 

                                                      
8
  Ya se mencionó que la información municipal es muy significativa para la localidad de Cuncunul, toda vez 

que esta cabecera representa 83% de la población total del municipio. 

4.17% 

4.17% 

1.39% 
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4.17% 

0.00% 

1.39% 

0.00% 

84.72% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Material de desecho

Lámina de cartón

Lámina de metálica

Lámina de asbesto

Palma o paja

Madera o tejamanil

Terrado con viguería

Teja

Losa de concreto o viguetas con bovedilla

Encuesta: material del techo de la vivienda 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las 
localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Servicios 

 

De acuerdo a la información de INEGI, el porcentaje de viviendas que contó con energía eléctrica 

aumentó, en general, entre 2000 y 2010. Para este último año, en Cuncunul se registró 94.8% y en 

Ebtún 93.9% de viviendas con este servicio (gráfica 18). 

Lo anterior significa que 5.2% y 6.1% de las viviendas de ambas poblaciones, respectivamente, aún 

no tienen luz eléctrica, por lo que probablemente sus habitantes se encuentren en una posición de 

fragilidad.  

 En cuanto al agua entubada, se observa la cobertura más amplia entre los servicios. Según la 

información de 2010, 99.7% de las viviendas de Cuncunul y 97.2% de las de Ebtún, contaron con 

este servicio (gráfica 19). 

    

2000 2005 2010

Cuncunul 85.92% 94.94% 94.76%

Ebtún 81.82% 82.22% 93.85%

85.9% 

94.9% 94.8% 

81.8% 82.2% 

93.9% 

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

Porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica en el AID 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 
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2000 2005 2010

Cuncunul 88.35% 97.05% 99.65%

Ebtún 87.60% 88.89% 97.21%

88.3% 

97.0% 
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Porcentaje de viviendas que disponen de agua entubada en el AID G.19 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 
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De acuerdo a la encuesta aplicada en los hogares de las localidades del AID, la información de la 

gráfica 19 se corrobora, ya que 95.8% de los entrevistados indicó que tiene acceso al agua potable 

dentro de su vivienda; y 4.2% que tiene este acceso a la red pública, pero fuera de su vivienda, 

aunque dentro de su terreno (gráfica 20). 

 

No obstante a la cobertura amplia de la red pública de agua, 87.5% de los encuestados responde 

que, para beber agua, la adquieren embotellada, 6.9% la hierve, 2.8% le pone cloro y 2.8% la usa 

como la obtiene (gráfica 21). 

 

Por lo que toca a las viviendas que disponen de sanitario exclusivo (gráfica 22), existe una gran 

diferencia entre ambas comunidades: mientras que en Cuncunul el porcentaje fue de 79.4%, en 

Ebtún sólo significó 36.9% para 2010 y, curiosamente y al contrario de la tendencia en otros 

servicios, el porcentaje de viviendas que tuvieron sanitario exclusivo fue mayor en 2000, en el caso 

de Ebtún y también mayor en 2005, en el caso de Cuncunul. 

95.8% 

4.2% 

Encuesta: medio de acceso al agua potable en las viviendas 

La red pública, dentro de la vivienda

La red pública, fuera de la vivienda pero
dentro del terreno
La llave pública o hidrante

Otra vivienda

Un pozo

Manantial

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares 
aplicada en junio de 2016 en las localidades de Cuncunul y Ebtún. 

G.20 

2.8% 
6.9% 

2.8% 

87.5% 

Encuesta: Modo utilizado en el agua para beber 

La usan como la obtienen

La hierven

Le echan cloro

Compran agua embotellada

Le agregan plata coloidal

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares 
aplicada en junio de 2016 en las localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Lo anterior lleva a suponer que las nuevas viviendas se construyen sin sanitario o bien comparten 

sanitario con otras viviendas. En este sentido, se abre un área de oportunidad para investigar las 

razones por las cuales ha sucedido esto en los últimos años. 

 

La diferencia existente entre las localidades en cuanto a la disposición de sanitario exclusivo, se 

observa también en el tema del sistema de drenaje de las viviendas. Mientras en Cuncunul se 

aprecia un dinamismo mayor en la cobertura, que pasó de 12.6 a 72% de 2000 a 2010, en Ebtún 

estos porcentajes fueron de 6.6 y 36.9% (gráfica 23).  

 

 

 

2000 2005 2010

Cuncunul 55.34% 83.54% 79.37%

Ebtún 52.07% 48.89% 36.87%

55.3% 

83.5% 79.4% 

52.1% 48.9% 
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Porcentaje de viviendas que disponen de sanitario exclusivo en el AID 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 

G.22 

2000 2005 2010

Cuncunul 12.62% 56.96% 72.03%

Ebtún 6.61% 15.56% 36.87%

12.6% 

57.0% 
72.0% 

6.6% 
15.6% 

36.9% 
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70.00%
80.00%

Porcentaje de viviendas que disponen de drenaje en el AID 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 

G.23 



90 

 

Sin embargo, a diferencia del tema de sanitario exclusivo, la disposición de drenaje si observa una 

tendencia estable hacia una mayor cobertura en la línea del tiempo. 

Finalmente, el porcentaje de viviendas que cuenta con los tres servicios, agua entubada, drenaje y 

energía eléctrica, es significativamente distinto. En Cuncunul, para el año 2000, sólo 12.1% de las 

viviendas disponía de los tres servicios, y para 2010 esta cifra alcanzó 70.3%. Por su parte, Ebtún 

registró 5.8% de viviendas con los tres servicios para el primer año de referencia, y 34.6% para el 

segundo. Cabe señalar que el promedio en Yucatán, para 2010, fue de 76.7%, por lo que ambas 

localidades se encuentran, en este sentido, en peores condiciones que la media estatal.  

 En la encuesta se verifican algunas de las situaciones planteadas por la información del INEGI y se 

observan otros servicios (gráfica 24). Por ejemplo, en el tema de agua entubada, 100% de los 

encuestados dijo disponer de este servicio, lo que prácticamente está en línea con lo reportado 

por INEGI en 2010; respecto de la energía eléctrica, 98.6% señaló que cuenta con la dotación, 

porcentaje ligeramente más elevado que el reportado por INEGI, por lo que se puede suponer 

que, de 2010 a 2016, hubo de nuevo un avance en la cobertura; finalmente, 54.2% aseveró que su 

vivienda contaba con drenaje, mientras INEGI indica un porcentaje más elevado en Cuncunul 

(72%), y más bajo para Ebtún (36.9).  

 

En este último tema, también se abre un área de oportunidad en cuanto al estudio a profundidad 

de la situación del drenaje en el AID, porque como se sabe, su construcción no es fácil por tratarse 

100.00% 

87.50% 

54.17% 

98.61% 

84.72% 

11.11% 

8.33% 

30.56% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Agua potable entubada

Fosa sépticaletrina

Sistema de drenaje

Luz eléctrica

Alumbrado público

Internet

Teléfono fijo

TV por cable

Encuesta: servicios con los que cuentan las viviendas 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 
en las localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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de una superficie plana cuando se requieren lugares con cierta inclinación y profundidad para que 

funcione, lo que es prácticamente imposible por las condiciones geográficas de la península. 

Sobre este dilema, el ingeniero Lugo Flores9 afirmó que la técnica de las plantas de tratamiento 

fraccionado, como ya existen en algunos sectores de Yucatán, es un sistema que podría disminuir 

el problema de la contaminación del subsuelo por el vertimiento de las aguas residuales sin tratar, 

y que muchos municipios contaminan el suelo, el acuífero, el aire y el mar porque hay muchos 

tiraderos de residuos sólidos a cielo abierto y las aguas que se vierten al acuífero no reciben 

tratamiento antes de que vayan al manto subterráneo. 

Al respecto, 87.5% de los encuestados señaló que su vivienda cuenta con fosa séptica o letrina, por 

lo que cabe suponer que la brecha entre la información de INEGI y la encuesta, se explica, en 

parte, por esta circunstancia. 

En otro contenido respecto de los servicios, el alumbrado público fue identificado por 84.7% de las 

personas encuestadas, la televisión por cable por el 30.5%, el internet por el 11.1% y un 8.3% 

mencionó la telefonía fija. 

Finalmente, de acuerdo a los indicadores de pobreza publicados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a nivel municipal10, en Cuncunul hay 326 

personas que habitan en viviendas que carecen de servicios, lo que representa 31.3% de la 

población (cuadro 25). Este porcentaje es menos elevado que la media estatal (37.4), pero muy 

por arriba de la media nacional (16.4%), lo que significa que, en este tema, Cuncunul está en 

mejores condiciones que el promedio de Yucatán, y en peores condiciones que la media de 

México. 

Este análisis no se realiza para Ebtún porque, como ya se dijo, sólo representa 1% de la población 

del municipio de Valladolid por lo que carece de validez. 

C. 25 
Carencias por acceso a los servicios básicos de la vivienda en 

Cuncunul (comparativo estatal y nacional) 

Población con 
carencias 

Cuncunul  Yucatán México 

Personas % Personas % Personas Semáforo % Personas Semáforo 

Carencia por acceso a 
los servicios básicos 
en la vivienda 

326 31.3 37.4 -6.1 16.4 14.9 

  El municipio se encuentra en mejores condiciones que la media estatal 

  El municipio se encuentra en peores condiciones que la media nacional 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los indicadores de pobreza en México de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

                                                      
9
 Ver en http://yucatan.com.mx/merida/el-plan-del-drenaje-es-poco-viable 

10
  Ya se mencionó que la información municipal es muy significativa para la localidad de Cuncunul, toda vez 

que esta cabecera representa 83% de la población total del municipio. 
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Bienes en las viviendas  

En 2010, INEGI reporta que en Cuncunul hay 7.7% de viviendas sin ningún bien, en tanto que en 

Ebtún esta cifra alcanza 10.6%, porcentajes que han disminuido en el tiempo, es decir, se aprecia 

una mejoría sustantiva desde el 2000 (gráfica 26). Sin embargo, ambas cantidades aún se encuen-

tran por debajo de la media estatal de 3.5%, lo que indica peores condiciones que el promedio de 

Yucatán.  

 

Los bienes que se miden son refrigeradores, lavadoras, televisiones, automóviles, radios y 

celulares, entre otros. De estos bienes, quizá el más relevante es el refrigerador porque tiene que 

ver directamente con la cantidad de alimentos perecederos que una familia puede almacenar en 

condiciones adecuadas, sobre todo en un clima cálido (temperatura media anual de 25.7ºC). 

 

 

2000 2005 2010

Cuncunul 19.42% 14.35% 7.69%

Ebtún 23.97% 15.56% 10.61%
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Porcentaje de viviendas sin ningún bien en el AID  G.26 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 

2000 2005 2010

Cuncunul 31.55% 56.54% 63.29%

Ebtún 16.53% 32.59% 43.02%
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Porcentaje de viviendas que dispone de refrigerador en el AID G.27 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 
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Al igual que la mayoría de los temas de vivienda, se aprecia una mejoría en el tiempo en cuanto a 

la posesión de refrigerador en la vivienda del AID (gráfica 27). El porcentaje que cuenta con este 

electrodoméstico pasó del 31.6 al 63.3% en Cuncunul y de 16.5 a 43% en Ebtún de 2000 a 2010; no 

obstante, en este último año, ambas localidades se encuentran aún por debajo de la media estatal 

de 76.8%, lo que significa que las localidades del AID están en condiciones de rezago en este tema.  

 

Por lo que toca a lavadoras (gráfica 28), también se aprecia una mejoría en el tiempo, pero en este 

caso sólo en Cuncunul, que pasó de 21.4 a 58.4% de 2000 a 2010, mientras que en Ebtún, si bien 

hubo un avance de 2000 a 2005 al pasar de 7.4 a 23%, también hubo un retroceso de 2005 a 2010 

cuando el porcentaje descendió en 1.2 puntos porcentuales.  

 

El bien con el crecimiento más lento ha sido el automóvil (gráfica 29). En 2000, en Cuncunul y 

Ebtún hubo 4.4% y 5.0% de viviendas que disponía de un vehículo; para 2010 estos porcentajes 

significaron 12.2 y 6.2%, respectivamente.   

2000 2005 2010

Cuncunul 21.36% 47.68% 58.39%

Ebtún 7.44% 22.96% 21.79%

21.4% 
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7.4% 23.0% 21.8% 
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Porcentaje de viviendas que dispone de lavadora en el AID G.28 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 

2000 2010

Cuncunul 4.37% 12.24%

Ebtún 4.96% 6.15%

4.4% 

12.2% 

5.0% 6.1% 
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14.00%

Porcentaje de viviendas que dispone de automóvil en el AID G.29 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 
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En cuanto a bienes de comunicación, se tiene la medición de las viviendas con televisión y celular. 

 

En la gráfica 30 se aprecia el avance de viviendas que dispone de televisión. Cabe señalar que este 

electrodoméstico es el bien que mayor cobertura alcanza en la zona. El porcentaje de viviendas 

que contaba con un televisor en 2010, fue de 87.4% en Cuncunul y 78.8% en Ebtún, sin embargo, 

el registro estatal nuevamente se sitúa por arriba de estos promedios, 91.9%, por lo que ambas 

localidades también se encuentran rezagadas respecto a la media de Yucatán. 

En la estadística oficial, la disposición de celulares en la vivienda se empieza a contabilizar sólo a 

partir de 2010, por lo que no hay forma de observar su evolución. Sin embargo, se sabe que este 

medio ha crecido exponencialmente, incluso con mucho mayor dinamismo que la telefonía fija. En 

la gráfica 31 se aprecia que en Cuncunul 44.1% de las viviendas cuenta con este bien, mientras que 

en Ebtún este porcentajes es de 40.2%.  

 

 

2000 2005 2010

Cuncunul 65.53% 82.28% 87.41%

Ebtún 51.24% 71.11% 78.77%

65.5% 
82.3% 87.4% 

51.2% 
71.1% 78.8% 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Porcentaje de viviendas que dispone de televisión en el AID G.30 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 

2010

Cuncunul 44.06%

Ebtún 40.22%
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Porcentaje de viviendas que dispone de celular en el AID G.31 

Nota 1: El AID es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El análisis se realiza con el concepto de "viviendas particulares habitadas"  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de Población 2005. 
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Vivienda y medio ambiente 

La encuesta aplicada en hogares aprovechó la oportunidad para ahondar en algunos temas 

relacionados con la vivienda y el medio ambiente, como la existencia y calidad de los cuerpos de 

agua, el destino de la basura y el combustible para cocinar. 

 

En cuanto al primer tema, existencia y estado de los cuerpos de agua de la comunidad (gráfica 32),  

la totalidad de las personas respondió que no existen ríos, manantiales, lagos, presas y mar; y sólo 

se reconocen pozos y cenotes. 

Respecto de los pozos, 61% afirma que no hay y 39% dice que sí. De éste último porcentaje, 37.5% 

asevera que se encuentran limpios y 1.4% que están poco contaminados. 
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Ríos
Manantial

es
Lagos Presas Pozos Mar Cenotes

No Hay 100.00 100.00 100.00 100.00 61.11 100.00 50.00

Limpios 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 18.06

Poco Contaminados 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 9.72

Contaminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.28

Muy Contaminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94

Encuesta: Existencia y estado de los cuerpos de agua  

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Sobre los cenotes, 50% de los entrevistados dijo que no había y 50% que sí. De éste último 

porcentaje, 18.1% mencionó que se encontraban limpios; 9.7% poco contaminados; 15.3% 

contaminados y 6.9% muy contaminados.   

Aunque la percepción de la mayoría de los encuestados es que los cuerpos de agua, en general, 

están limpios, hay investigadores y organizaciones no gubernamentales que opinan lo contrario o 

que afirman que, los cenotes sobre todo, están en grave peligro por el tema del drenaje, del 

vertimiento de aguas negras o plaguicidas11. 

 

En el tema del manejo de residuos sólidos (gráfica 33), 38.9% de los encuestados declara que los  

quema; 31.9% los deposita en el servicio público de recolección; 16.7% los pone en un contene-

dor; 11.1% los tira directamente en el basurero público; y 1.4% los entierra.  

Como se aprecia, el porcentaje de las viviendas cuyos habitantes queman la basura es muy alto, lo 

que indica un problema importante en cuanto a la calidad del entorno. Por otra parte, se sabe que 

                                                      
11

  Especialistas del centro de Investigaciones “Dr. Hideyo Noguchi” de la universidad de Yucatán, realizaron un estudio 
que arrojó que el agua de la mayoría de los cenotes del oriente de la entidad, está contaminada con plaguicida y 
otras sustancias… Ver: http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1501/contaminados-cenotes-afirman-
espacialistas/ 
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Encuesta: Vivienda y manejo de basura 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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el relleno sanitario de Valladolid, el más cercano a las localidades de estudio, se encuentra 

actualmente saturado y en malas condiciones, y hay algunas organizaciones sociales que cuestio-

nan la calidad de su construcción “por lo que probablemente se estén filtrando líquidos tóxicos a 

los mantos acuíferos”12.  

La autoridad, que lo nombra como “sitio de disposición final” y no como relleno sanitario, señala 

que tendrá una ampliación, además de los arreglos y adecuaciones que se requieran para su buen 

funcionamiento13. 

Por otra parte, se reportan tiraderos clandestinos en distintos puntos de la zona, que aparen-

temente son generados por gente que no puede o no quiere pagar la recoja de basura o que, por 

negligencia, la arroja en lugares donde los camiones colectores pasan cada determinado tiempo y 

obligatoriamente tienen que limpiarlos14. 

En cuanto al combustible para cocinar, 83.3% indicó el uso de leña y 16.7% de gas; nadie 

mencionó otra forma o combustible para preparar los alimentos (gráfica 34). Cabe señalar que en 

las comunidades mayas (o indígenas), los platillos más tradicionales, e incluso ceremoniales, 

suelen elaborarse usando leña y piedras que son puestas en un hoyo hecho en la tierra donde se 

colocan las pailas o tambos de relleno con recado o de pan (ver capítulo III: Caracterización de 

pueblos indígenas). 

 

 

 

 

                                                      
12

  Entrevista con María José, activista medioambientalista que ha realizado trabajos en la zona de Cuncunul 
y Ebtún relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

13
  Ver: http://www.notirasa.com/?seccion=noticia-detalle&id=28746 

14
  Ibídem 

83.33% 

16.67% 

Encuesta: Combustible para cocinar 

Electricidad

Leña

Gas

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en 
hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Vivienda: conclusiones para la línea basal 

C.8 
51 viviendas ubicadas en el AID se encuentran en condiciones de vulnerabilidad ya 
sea por tener piso de tierra; o porque sus paredes o techo están construidos con 
materiales de desecho, láminas de cartón o láminas metálicas. 

C.9 

En el municipio de Cuncunul, en las viviendas en condiciones de vulnerabilidad por 
carecer de calidad y espacio, habitan, aproximadamente, 413 personas, lo que 
representa 39.6% de la población. Este porcentaje es mucho más elevado que la 
media estatal (19.5) y nacional (15.2), lo que significa que, en este tema, Cuncunul 
está en peores condiciones que el promedio de Yucatán y de México. 

C.10 
En el AID, 272 viviendas, aproximadamente, carecen de drenaje (aunque cuentan 
con fosa séptica o letrina), 172 no cuentan con sanitario propio, 53 no tienen 
cobertura de energía eléctrica y 5 no disponen de agua entubada.  

C.11 

En el municipio de Cuncunul, hay 326 personas que habitan en viviendas que 

carecen de servicios, lo que representa 31.3% de la población. Este porcentaje es 

menos elevado que la media estatal (37.4), pero muy por arriba de la media 

nacional (16.4%), lo que significa que, en este tema, Cuncunul está en mejores 

condiciones que el promedio de Yucatán, y en peores condiciones que la media de 

México. 

C.12 
A pesar de la amplia cobertura de agua entubada de la red pública, 87.5% de los 
encuestados señala que adquiere agua embotellada para beber. 

C.13 
En Cuncunul 7.7% y en Ebtún 10.6% de las viviendas no tiene bienes (refrigerador, 
lavadora, radio, televisión, automóvil o celular), porcentajes que se encuentran por 
arriba de la media estatal de 3.5%. 

C.14 
En el AID, 207 viviendas no cuentan con refrigerador, 259 no tienen lavadora; 419 
no poseen automóvil, 267 no cuentan con celular y 74 no tienen televisor. 

C.15 38.9% de los encuestados declara que quema la basura y 1.4% que la entierra. 

C.16 83.3% de los encuestados aseveró que usa leña para cocinar. 
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2.3.3.10.4  Educación 

De acuerdo a los indicadores de pobreza publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Cuncunul, a nivel municipal15, hay 350 personas con 

rezago educativo, lo que representa 33.5% de la población. Este porcentaje es más elevado que la 

media estatal (24.6) y nacional (20.7), lo que significa que, en este tema, Cuncunul está en peores 

condiciones que el promedio de Yucatán y de México (cuadro 35). 

C.35 
Análisis de rezago educativo del municipio de Cuncunul 

 (comparativo estatal y nacional) 

Población 
vulnerable 

Cuncunul  Yucatán México 

Personas % Personas % Personas Semáforo % Personas Semáforo 

Rezago educativo  350 33.5 24.6 8.9 20.7 12.8 

  El Municipio se encuentra en peores condiciones que la media estatal y nacional 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los indicadores de pobreza en México de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

Las dos comunidades caracterizadas en el AID tienen importantes rezagos en materia educativa. Si 

bien el grado promedio de escolaridad se ha ido incrementado, como puede observarse en la 

gráfica 36, en 2010, aún se reportaban 6.2 años promedio en la localidad de Cuncunul y 5.6 años 

en la localidad de Ebtún, ambos promedios muy por debajo de la media estatal de 8.2 años y de la 

media nacional de 8.6 años.  

 
                                                      
15

  Ya se mencionó que la información municipal es muy significativa para la localidad de Cuncunul, toda vez 
que esta cabecera representa 83% de la población total del municipio. En el caso de Ebtún, la localidad 
sólo representa 1% del total del Municipio de Valladolid, por lo que el análisis no se hace por carecer de 
representatividad. 

2000 2005 2010

Cuncunul 5.0 5.7 6.2

Ebtún 4.0 5.2 5.6

5.0 5.7 6.2 
4.0 

5.2 5.6 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Grado promedio de escolaridad en el AID G.36 

Nota 1: El área de influencia directa es representada exclusivamente por dos localidades: Cuncunul y Ebtún. 
Nota 2: El grado promedio de escolaridad se mide en personas de 15 años y más.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de 
Población 2005. 
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Respecto a la escolaridad por género (Cuadro 37), existen diferencias entre las localidades de 

análisis. En Cuncunul, los varones asistían, en promedio, un menor número de años a la escuela 

que las mujeres (6 años y 6.4 años respectivamente). Diez años atrás, en 2005, este promedio era 

igual  para ambos géneros. En Ebtún, al contrario, los hombres tienen un grado promedio mayor 

que las mujeres en 2010 (5.9 y 5 años, respectivamente).   

C.37 
Grado promedio de escolaridad por género en Cuncunul y Ebtún 

Cuncunul Ebtún 

Año 
Grado 

promedio de 
escolaridad 

Grado 
promedio de 
escolaridad 
masculina 

Grado 
promedio de 
escolaridad 
femenina 

Grado 
promedio de 
escolaridad 

Grado 
promedio de 
escolaridad 
masculina 

Grado 
promedio de 
escolaridad 
femenina 

2005 5.7 5.7 5.7 5.2 5.6 4.5 

2010 6.2 6.0 6.4 5.6 5.9 5.0 

Nota: El grado promedio de escolaridad se mide en personas de 15 años y más. 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del censo de Población y Vivienda 2010 y del Conteo de Población 2005 

Otro elemento a considerar son los niños y jóvenes, entre los 6 y los 14 años de edad, que no asis-

ten a la escuela (Gráfica 38). Para las dos localidades del AID este porcentaje disminuyó, de 2000 a 

2010, al pasar de 4.3% a 2.2% en los niños de 6 a 11 años; y de 6.8% a 2.7% entre los jóvenes de 12 

a 14 años.  

 

El analfabetismo se presenta como un problema notable en la zona, ya que el porcentaje de la 

población que no sabe leer y escribir es alto. Sin embargo, este fenómeno presenta diferentes 

vertientes por localidad (gráfica 39). En Cuncunul, el analfabetismo disminuyó 5 puntos 

porcentuales de 2000 a 2010 al pasar de 25.7% a 20.7%. En tanto que en Ebtún, este mismo 

indicador aumentó 3.8 puntos porcentuales, de 22.2% a 26.0%, en el mismo período. Las razones 

Población de 6 a 11 años Población de 12 a 14 años

2010 2.23% 2.70%

2005 4.32% 6.85%

2.2% 2.7% 
4.3% 

6.9% 

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%

Porcentaje de niños y jóvenes de 6 a 14 años  
que no asiste a la escuela en el AID 

Nota: los porcentajes se obtienen de la suma de los valores de cada una de las dos localidades: Ebtún y Cuncunul 
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población 2005. 

G.38 
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de la tendencia en esta última localidad pueden ser materia de un estudio más acucioso, donde la 

tasa de crecimiento de población, que ha sido alta en los últimos años, podría ser uno de los 

elementos explicativos. 

 

Sin embargo, independientemente de que el analfabetismo haya aumentado en Ebtún y disminu-

ido en Cuncunul, se observa que ambos porcentajes son elevados en comparación con la media 

estatal y nacional de 9.2% y 6.9%, respectivamente.  Lo anterior significa que el analfabetismo es 

grave en ambas localidades. 

Lo anterior, en principio, no tendría su causa en la inexistencia de instituciones educativas, ya que, 

a través de la encuesta en hogares, se constató que hay espacios suficientes, al menos en 

educación básica y media básica.  

Como se aprecia en la gráfica 40, 100% de los encuestados reporta conocer la existencia de 

escuelas de educación básica (pre-escolar, primaria y secundaria); y 75% señala que hay bachille-

rato. En contraparte, la población encuestada no reconoce la existencia de universidades y sólo 

1.4% menciona el tecnológico. Efectivamente, los registros de información oficial indican la exis-

tencia de planteles de educación básica (desde preescolar hasta secundaria), por lo que las 

personas responden con verdad. Sin embargo, tanto para Cuncunul, pero sobre todo para Ebtún, 

por la cercanía con Valladolid, la segunda ciudad más importante de la entidad y reconocida 

también por sus instituciones de educación superior, no tendría que ser un obstáculo la distancia, 

breve por cierto, para no considerar que se pueden considerar estos espacios como una opción. 

Este tema también merecería un estudio a profundidad. 

2010 2005 2000

Cuncunul 20.71% 24.88% 25.72%

Ebtún 25.95% 27.86% 22.17%

20.7% 
24.9% 25.7% 26.0% 27.9% 

22.2% 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Porcentaje de población analfabeta en el AID 

Nota:  El analfabetismo se mide en personas de 15 años y más.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005. 

G.39 
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Respecto a los tiempos de traslado hacia las diferentes escuelas (gráfica 41), los encuestados 

señalan entre 7 y 9 minutos para acceder a los recintos de educación básica (pre-escolar, primaria 

y secundaria); y 7 minutos para los de educación media básica (bachillerato).  

 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

75.00% 

1.39% 

0.00% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

KinderPreescolar

Primaria

Secundaria  Telesecundaria

Bachillerato  Preparatoria

Tecnológico

Universidad

Encuesta: Existencia de espacios educativos 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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KinderPreescolar

Primaria

Secundaria
Telesecundaria

Bachillerato
Preparatoria

Tecnológico

Universidad

Encuesta: Tiempo de traslado a los espacios educativos  

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Sobre el estado de las instalaciones educativas (gráfica 42), la mayoría de las personas respondió 

que eran de buena calidad: Las mejor calificadas fueron el tecnológico (100%), las de bachillerato 

(96.3%) y las escuelas de primaria y secundaria (94.4%). El kínder o preescolar, aunque bien 

calificado, tuvo un el porcentaje más alto respecto a condiciones de deterioro.  

 

Finalmente, ante la pregunta ¿Se habla lengua indígena en las escuelas?, únicamente 37.5% de los 

encuestados respondió que sí (Gráfica 43). En este tema, y por las entrevistas a profundidad 

realizadas con 12 personas clave de la región (Ver anexo metodológico VI.2), se sabe que el maya 

se está retomando recientemente  en las escuelas, en un intento por preservar la lengua en las 

nuevas generaciones. 

 

 

6.94% 

4.17% 

1.39% 

88.89% 

94.44% 

94.44% 

96.30% 

100.00% 

2.78% 

2.78% 

1.85% 

KinderPreescolar

Primaria

Secundaria
Telesecundaria

Bachillerato
Preparatoria

Tecnológico

Encuesta: Estado de los espacios educativos 

Muy Deteriorado Deteriorado Esta Bien Esta Excelente No Sabe o No Contestó

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 

G.42 

37.50% 

62.50% 

Encuesta: Habla de lengua indígena en los centros educativos 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de 
la encuesta en hogares aplicada en junio de 
2016 en las localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Educación: conclusiones para la línea basal 

C.17 

En Cuncunul, a nivel municipal, hay 350 personas con rezago educativo, lo que 
representa 33.5% de la población. Este porcentaje es más elevado que la media 
estatal (24.6) y nacional (20.7), lo que significa que, en este tema, Cuncunul está 
en peores condiciones que el promedio de Yucatán y de México. 

C.18 
En 2010, el grado promedio de escolaridad en Cuncunul fue de 6.2, mientras que 
Ebtún sumó 5.6 años. Ambos promedios muy por debajo de la media estatal (8.2) y 
nacional (8.6). 

C.19 

En 2005, el grado promedio de escolaridad en Cuncunul fue igual entre los hom-
bres y las mujeres; sin embargo, para 2010, las mujeres acumularon más años de 
estudio que los hombres (6.4 y 6.0, respectivamente). En Ebtún, las hombres 
tienen un grado promedio mayor que las mujeres (5.9 y 5 años, respectivamente).   

C.20 

En Cuncunul el analfabetismo disminuyó de 2000 a 2010, y en Ebtún aumento en 
el mismo período. Sin embargo, ambas localidades presentan un grave problema al 
estar muy por arriba del promedio estatal y nacional: 20.7% en Cuncunul y 26.0% 
en Ebtún, contra 9.2% de la entidad y 6.9% del país. De acuerdo a las entrevistas 
con personajes clave de la zona (ver anexo metodológico VI.2), existe un INEA en 
Ebtún (Instituto Nacional de Educación para Adultos). 

C.21 
En Cuncunul y, sobre todo en Ebtún, las personas encuestadas no reconocen la 
existencia de centros universitarios, a pesar de estar muy cerca de Valladolid, 
donde hay más de 4 Universidades. 

C.22 
62.5% de los encuestados afirma que en las instituciones educativas no se habla 
maya. 
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2.3.3.10.5  Salud 

El porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud se redujo significativamente 

dentro del período 2000 a 2010 (gráfica 44). En el primer año de referencia, 86.2% de la población 

de Cuncunul y 73.3% de la de Ebtún, no tenía cobertura; para 2010, la cifra se redujo a 20.2% en 

Cuncunul y 24.4% en Ebtún. 

 

Por institución, se observa que el porcentaje de los derechohabientes del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), se mantuvo relativamente estable en el mismo período: En Cuncunul pasó de 

11.5% a 12.6% y en Ebtún de 9.5% a 7.8% (Gráfica 45). Lo anterior, además de expresar el bajo 

nivel de afiliación de esta institución que suele brindar el servicio a las personas que trabajan para 

el sector privado, y a sus familias, nos habla, de manera indirecta, del bajo dinamismo de la 

economía de la zona por la falta de crecimiento del empleo del sector privado. 

 

 

2010 2005 2000

Cuncunul 20.17% 41.96% 86.22%

Ebtún 24.43% 53.11% 72.33%

20.2% 
42.0% 

86.2% 

24.4% 

53.1% 
72.3% 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud  G.44 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en  los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el 
Conteo de Población 2005. 

2010 2005 2000

Cuncunul 12.58% 13.68% 11.51%

Ebtún 7.76% 17.79% 9.51%

12.6% 13.7% 11.5% 
7.8% 

17.8% 

9.5% 

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%

Porcentaje de derechohabientes del IMSS 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en  los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo de 
Población 2005. 
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La explicación a lo anterior se encuentra en la aparición del Seguro Popular (Gráfica 46), que fue 

decretado a principios del nuevo milenio, aunque empezó a surtir efecto a mediados de la década. 

Este nuevo mecanismo de seguridad social aumentó la cobertura de la población a nivel nacional y 

estatal, reflejándose en las dos localidades de estudio: en Cuncunul, el porcentaje de personas 

apoyadas por el Seguro Popular llegó a ser 66.7% en 2010, mientras que en Ebtún el porcentaje 

significó 70.2%.   

 

Por otra parte, en el trabajo de campo y bajo el esquema de respuestas múltiples, los entrevis-

tados reconocieron como espacios de salud, en orden de menciones, a los siguientes recintos o 

personajes clave: centro de salud o casa de salud (98.6%); partera (16.6%); clínica de familiar 

(15.3%) y curandero (12.5%). En contraparte, el médico particular tuvo muy pocas menciones 

(1.4%) y las farmacias y el hospital general no fueron mencionados (Gráfica 47). 

 

2010 2005

Cuncunul 66.67% 42.62%

Ebtún 70.17% 28.73%

66.7% 

42.6% 

70.2% 

28.7% 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

Porcentaje de derechohabientes del Seguro Popular o Nueva Generación 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en  los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y el Conteo 
de Población 2005. 
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98.6% 

15.3% 

0.0% 

0.0% 

1.4% 

12.5% 

16.7% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Casa de salud/Centro de salud

Clínica familiar

Hospital general

Farmacias

Médico particular

Curandero

Partera

Encuesta: Existencia de espacios de salud 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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En el mismo tema, se preguntó a los encuestados sobre el estado de los espacios de salud que 

mencionaron, es decir, sobre la calidad en las instalaciones, la disposición de medicamentos, la 

suficiencia de personal y la atención brindada (Gráfica 48). En cuanto al centro de salud o casa de 

salud, el lugar con más referentes (98.6% de menciones), 21.8% consideró que el lugar es muy 

deficiente/deficiente; 76.4% dijo que estaba en buenas condiciones y 2.8% opinó que se 

encontraba en excelente estado; sobre la partera (16.7% de las menciones), 83.3% aseveró que 

sus servicios son buenos, están bien y 16.7% que son excelentes; de la clínica familiar (15.3% de 

menciones), 100% consideró que está en buenas condiciones; y del curandero (12.5% de las 

menciones), 77.8% señaló que sus servicios son buenos y 22.2% que son deficientes. 

 

 

Respecto a los principales padecimientos, 57% de la población percibe que los relacionados con  

enfermedades respiratorias son los que más afectan a la población (catarro, gripe, tos, garganta); 

13.9% señala la diabetes; 15.3% indica la fiebre sin referirla a su causa; 6.9% habla de la 

chikunguya, el dengue o la zika; y 5.6% se refiere a la diarrea o a las infecciones intestinales 

(Gráfica 49).  

Sobre la chikunguya, uno de los actores clave entrevistado16aseveró: “la flor de anona, ese es 

bueno para los niños que tienen viruela, sarampión, ese achiote lo ponen detrás de la mata para 

que queden tranquilos, cuando amanece se pone la flor de achiote bien tostado y baja la 

                                                      
16

 Ex presidente municipal de Cuncunul y tres veces comisario ejidal. 

76.4% 

100.0% 

100.0% 

77.8% 

83.3% 

2.78% 
Casa de

salud/Centro de
salud

Clínica familiar

Médico
particular

Curandero

Partera

Encuesta: Condiciones de los espacios de salud 

Muy Deficiente Deficiente Está Bien Es Excelente No Sabe o No Contestó

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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temperatura del que tiene viruela, sarampión que le dicen en esa época. Se sigue usando, ahora 

con la chikunguya, sí, pues, aquí a tres les dio y puse eso en su amate de ellos...”  

 

Finalmente, de acuerdo a los indicadores de pobreza publicados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Cuncunul, a nivel municipal17, hay 204 

personas que carecen de servicios de salud, lo que representa 19.6% de la población. Este 

porcentaje es más reducido que la media estatal (22.4) y nacional (29.2), lo que significa que, en 

este tema, Cuncunul está en mejores condiciones que el promedio de Yucatán y de México 

(cuadro 50). 

C.50 
Carencia por acceso a los servicios de salud  

en el Municipio de Cuncunul (comparativo estatal y nacional) 

Población afectada 
Cuncunul  Yucatán México 

Personas % Personas % Personas Semáforo % Personas Semáforo 

Carencia por acceso a 
los servicios de salud 

204 19.6 22.4 -2.8 29.2 -9.6 

  
En mejores condiciones que la media estatal y nacional, sin que deje de ser un 
problema 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los indicadores de pobreza en México de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

                                                      
17

  Ya se mencionó que la información municipal es muy significativa para la localidad de Cuncunul, toda vez 
que esta cabecera representa 83% de la población total del municipio. En el caso de Ebtún, la localidad 
sólo representa 1% del total del Municipio de Valladolid, por lo que el análisis no se hace por carecer de 
representatividad. 

41.7% 

15.3% 
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Encuesta: Principales padecimientos 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Salud: conclusiones para la línea basal 

C.23 
En el 2010 el porcentaje de población sin acceso a servicios de salud se ubicó en 
20.2% en Cuncunul, mejor que la media estatal; y 24.4% en Ebtún, peor que la 
media estatal ubicada en 24.1% 

C.24 

El porcentaje de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se mantuvo relativamente estable de 2000 a 2010. En Cuncunul pasó de 
11.5% a 12.6% y en Ebtún de 9.5% a 7.8%. Lo anterior, también habla, de manera 
indirecta, del bajo dinamismo de la economía de la zona por la falta de crecimiento 
del empleo en el sector privado.  

C.25 
La población reconoce como espacios de salud, sobre todo, a la casa o centro de 
salud y la clínica familiar; en una segunda instancia se habla de la partera y del 
curandero. Entre estas dos figuras, la partera se considera más calificada. 

C.26 

Los principales problemas de salud, de acuerdo a la percepción de los encuestados, 

son, en orden de importancia: enfermedades respiratorias (catarro, gripe, tos, 

garganta); diabetes; fiebre (no se refiere la causa); chikunguya, dengue o zika; y 

diarrea o infecciones intestinales.  

C.27 

En Cuncunul, a nivel municipal, hay 204 personas que carecen de servicios de 

salud, lo que representa 19.6% de la población. Este porcentaje es más reducido 

que la media estatal (22.4) y nacional (29.2), lo que significa que, en este tema, 

Cuncunul está en mejores condiciones que el promedio de Yucatán y de México. 
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2.3.3.10.6  Grupos vulnerables 

El concepto de vulnerabilidad se puede aplicar a grupos de personas que, por su condición de  

edad, estado civil, sexo y origen étnico, se encuentren en una situación de riesgo que les impida 

incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar18. En este sentido, la 

caracterización de grupos vulnerables dentro de un área o localidad, requiere, además de un 

trabajo previo de gabinete, un estudio específico de campo. 

En general, las diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, nombran de una u 

otra forma a los siguientes grupos vulnerables: niños y jóvenes en situación de calle, migrantes, 

personas con discapacidad, adultos mayores y población indígena que, además de vivir en 

pobreza, se encuentran en situación de riesgo; la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), desde una perspectiva alimentaria, detecta vulnerabilidad en 

grupos que padecen de inseguridad alimentaria o corren el riesgo de padecerla19; la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos añade, a la lista anterior, a mujeres violentadas, personas con 

VIH/SIDA, refugiados, personas con preferencia sexual distinta a  la heterosexual, jornaleros 

agrícolas y  desplazados internos. 

No obstante, una definición más amplia, describe la vulnerabilidad en las personas que padecen 

de pobreza extrema, ya que sus ingresos “no les permiten adquirir una cantidad suficiente de 

alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente”20.  

En este sentido, bajo la restricción de la información de gabinete y de la necesidad de un estudio 

en campo que vaya más a fondo en este tema, abordaremos sólo algunos grupos vulnerables:  

 A nivel municipal: personas en pobreza extrema, con carencia de seguridad social o 

alimentaria y con ingresos inferiores a la línea de bienestar y a la línea mínima de bien-

estar. 

 A nivel de localidad: población con limitación en la actividad, de 60 años y más, de 6 a 14 

años de edad que no asiste a la escuela y población indígena. 

En el orden de análisis municipal, en los cinco argumentos seleccionados, Cuncunul está en peores 

condiciones que los promedios de la entidad; y en cuatro se encuentra en peores condiciones que 

la media nacional.  

La brecha más significativa en comparación con la entidad es la población con carencia a la 

seguridad social21, 899 personas afectadas (86.3% de la población); en segundo término está la 

población considerada pobre, 713 personas (68.4% de la población); de éstos, 480 se encuentran 

                                                      
18

  Plan Nacional de Desarrollo, “Grupos Vulnerables”, Informe 2003, p. 98 
19

  Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación (FAO), “Directrices relativas a los sistemas 
nacionales de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad: antecedentes y 
principios”. 

20
  Fernando Cortés Cáceres, Daniel Hernández, Enrique Hernández Laos, Miguel Székely Pardo, Hadid Vera 

Llamas, Evolución y características de las pobreza en México en la última década del siglo XX, Secretaría de 
Desarrollo Social, México, agosto de 2002, pág. 6. 

21
  Son aquellas que no cuentan con pensión, jubilación, que no cotizan o cotizaron durante su vida laboral y que no 

tienen acceso al sistema de salud como prestación laboral. 
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en pobreza moderada (46.0%), y 233 se consideran en pobreza extrema (22.4%); en tercer lugar 

está la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo22, 387 personas (37.1% de los 

habitantes); en cuarta posición se encuentra la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar23, 745 personas (71.5%);  y, en quinto lugar se encuentra la carencia por acceso a la 

alimentación, donde si bien no se observa una brecha tan significativa en comparación con la 

entidad, sí presenta un porcentaje de 1.1 puntos porcentuales por arriba del de Yucatán, lo cual 

señala que 235 personas están afectadas por dicha carencia (Cuadro 51). 

En cuanto a la comparación con el país, con excepción de la carencia alimentaria, donde Cuncunul 

está ligeramente mejor que el promedio nacional, en los demás argumentos se encuentra también  

en peores condiciones que la media. 

C.51 
Análisis de la población vulnerable en el municipio de Cuncunul 

(comparativo estatal y nacional) 

Población vulnerable 
Cuncunul  Yucatán México 

Personas % Personas % Personas Semáforo % Personas Semáforo 

Pobreza 713 68.4 48.5 20.0 46.0 22.4 

Pobreza Extrema 233 22.4 11.7 10.7 10.4 12.0 

Pobreza moderada 480 46.0 36.8 9.3 35.7 10.4 

Carencia por acceso a la 
seguridad social 

899 86.3 56.8 29.5 60.7 25.6 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

235 22.5 21.4 1.1 24.8 -2.3 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar 

745 71.5 54.7 16.8 52.0 19.5 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar mínimo 

387 37.1 17.9 19.2 19.4 17.7 

  En mejores condiciones sin que deje de ser un problema 

  En peores condiciones 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los indicadores de pobreza en México de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

                                                      
22

  El cálculo de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, permite identificar a la población que 
hace uso de todo su ingreso en la compra de alimentos y aun así no puede adquirir lo necesario para tener una 
nutrición adecuada. Coneval, metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, pág. 40. 

23
  El cálculo de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, hace posible identificar a la población que no 

cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que precisa para satisfacer sus necesidades 
(alimentarias y no alimentarias). Coneval, metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, 
pág. 40. 
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Como ya se dijo anteriormente, el análisis de pobreza y carencias en Ebtún no se puede realizar 

porque la información sólo existe a nivel municipal y el peso de la población de esta localidad no 

es representativa (1%) por lo que carecería de relevancia. 

 

Población con limitación en la actividad 

En el 2000, Cuncunul registró 2.8% de población con algún tipo de limitación en la actividad; para 

2010 el porcentaje ascendió a 7.2%, lo que corresponde a 95 personas. Por su parte, Ebtún 

registro 2.2% y 4.0%, respectivamente, en este último año el porcentaje representó 39 habitantes. 

Cabe señalar que en el Censo 2010 se desagregaron dos de las limitaciones contempladas en el 

2000: atención y aprendizaje, y autocuidado, por tal motivo, aunque los conceptos difieren, si son 

comparables, por lo que se puede inferir que el porcentaje de la población con estas 

características, en ambas localidades, prácticamente se duplicó en 10 años (Gráfica 52).  

 

 

En el mismo tema, en la gráfica 53 y el cuadro 54, se observa que la principal limitación en 

Cuncunul tiene que ver con la discapacidad motriz (caminar, moverse, subir o bajar, vestirse, 

bañarse, entre otras), la cual padece 57.9% de las personas que presentan limitación. En Ebtún la 

discapacidad con mayor presencia es la falta de visión, aún con lentes, la cual afecta al 43.6% de la 

población con discapacidad.  

 

 

2010 2000

Cuncunul 7.23% 2.80%

Ebtún 4.04% 2.16%

7.2% 

2.8% 
4.0% 

2.2% 

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%

Porcentaje de población con limitación en la actividad en el AID 
(discapacidad) 

Nota 1: La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al indicador por aquella población que tiene 
más de una limitación. Hay diferencias entre los conceptos de 2010 y 2000, en el Censo 2010 se denomina al tema de 
discapacidad como "población con limitación en la actividad", y en 2000 como "población con discapacidad". Asimsmo, en 2010 
se registran 7 diferentes limitaciones y en 2000  cinco discapacidades, sin embargo, estas discapacidades sólo se desagregan en 
2010 por lo que podrían ser  comparables. 
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

G.52 
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C.54 Población por tipo de limitación (2010) 

Localidad 
/Limitación 

Total Motriz 
Ver aún con 

lentes 

Hablar, 
comunicarse, 

conversar 
Escuchar Mental 

Cuncunul 95 55 21 14 21 7 

Ebtún 39 10 17 2 5 8 

Total 134 65 38 16 26 15 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en el Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

57.9% 

22.1% 

14.7% 

22.1% 

7.4% 

25.6% 

43.6% 

5.1% 

12.8% 

20.5% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Motriz

Ver aún con lentes

Hablar, comunicarse, conversar

Escuchar

Mental

Motriz
Ver aún con

lentes

Hablar,
comunicarse,

conversar
Escuchar Mental

Ebtún 25.6% 43.6% 5.1% 12.8% 20.5%

Cuncunul 57.9% 22.1% 14.7% 22.1% 7.4%

Porcentaje de población por tipo de limitación (2010) G.53 

Nota 1: La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al indicador por aquella población que 
tiene más de una limitación. Hay diferencias entre los conceptos de 2010 y 2000, en el Censo 2010 se denomina al tema de 
discapacidad como "población con limitación en la actividad", y en 2000 como "población con discapacidad". Asimsmo, en 
2010 se registran 7 diferentes limitaciones y en 2000  cinco discapacidades, sin embargo, estas discapacidades sólo se 
desagregan en 2010 por lo que podrían ser  comparables. 
Nota 2: La suma de los porcentajes excede el 100% porque hay personas que tienen una o más limitaciones. 
Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 
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Población indígena 

La población indígena es considerada vulnerable porque generalmente se encuentra dentro del 

grupo que presenta condiciones de pobreza y es más susceptible de encontrarse en una situación 

que les impida incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.  

En Cuncunul, el porcentaje de población indígena sumó 79.4% en 2000 y 69.8% en 2010; en tanto 

que en Ebtún, pasó de 81.1% a 75.8% de 2000 a 2010. En ambos casos, se observa una disminu-

ción de la población indígena como proporción de la población total. En el primer caso, Cuncunul, 

la disminución fue de casi 10 puntos porcentuales, mientras que en Ebtún se registraron 5 puntos 

porcentuales menos (Gráfica 55).  

 

 Dentro de la población indígena, aún son más vulnerables aquellos que no hablan español. Al 

respecto, en el área de influencia directa se observa que la mayor parte de la población indígena sí 

lo habla. Sin embargo, en la gráfica 56 se constatan dos tendencias: por un lado, la población 

monolingüe disminuye progresivamente en Ebtún, mientras que en Cuncunul aumenta de 2000 a 

2005, y disminuye ligeramente de 2005 a 2010 (Gráfica 56).  

En números absolutos y sumando las condiciones de ambas localidades, de la población de 5 años 

y más que habla lengua indígena, 1,649 personas, 240 no hablan español, lo que corresponde al 

14.6% en 2010. De los 240, 76 son de Cuncunul u 164 de Ebtún (Cuadro 57).  

Lo anterior significa que dentro de la población indígena, de por sí considerada vulnerable, 240 

personas, aproximadamente, se pueden considerar aún más vulnerables. 

79.40% 

74.13% 

69.79% 

81.12% 

81.84% 

75.78% 

60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00%

2000

2005

2010

2000 2005 2010

Ebtún 81.12% 81.84% 75.78%

Cuncunul 79.40% 74.13% 69.79%

Porcentaje de población indígena en las localidades del AID 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo  2005, INEGI. 

G.55 



115 

 

 

 

C.57 
Condición de habla de español en la población indígena, 

de 5 años y más, de las localidades del AID 

Cuncunul 2000 % 2005 % 2010 % 

Población que habla lengua indígena  821 
 

894 
 

917 
 

Población que habla lengua indígena 
y no habla español  

102 12.4% 51 5.7% 76 8.3% 

Población que habla lengua indígena 
y habla español  

717 87.3% 834 93.3% 837 91.3% 

Ebtún 2000 % 2005 % 2010 % 

Población que habla lengua indígena  563 
 

658 
 

732 
 

Población que habla lengua indígena 
y no habla español  

64 11.4% 97 14.7% 164 22.4% 

Población que habla lengua indígena 
y habla español  

490 87.0% 558 84.8% 567 77.5% 

Nota 1: El total no suma 100% porque no se incluye el porcentaje de indefinidos. 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy, a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y del Conteo de Población de 2005, 
INEGI. 

 

Cuncunul: no habla
español

Cuncunul: habla
español

Ebtún: no habla
español

Ebtún: habla
español

2000 12.4% 87.3% 11.4% 87.0%

2005 5.7% 93.3% 14.7% 84.8%

2010 8.3% 91.3% 22.4% 77.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Condición de habla de español en la población indígena, 
de 5 años y más, de las localidades del AID 

Nota 1: El total no suma 100% porque no se incluye el porcentaje de indefinidos. 
Fuente: Elaborado por ANAF Energy, a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y del Conteo de Población de 
2005, INEGI. 

G.56 
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Adultos mayores 

La población mayor de 60 años aumentó, de 2005 a 2010, de 10% a 12.4% en Cuncunul y de 6.1% 

a 7.8% en Ebtún (Gráfica 58). De acuerdo a la tendencia mundial y nacional, fundamentada en el 

aumento de la esperanza de vida al nacer, la población tiende a envejecer, por lo que ambas 

localidades están dentro de la tendencia, aunque, como ya se mencionó en el capítulo de 

población, no se descarta la posibilidad de que la tasa de migración también esté afectando este 

porcentaje, ya que en la población joven hay una tendencia a la migración. En total, para 2010, 

había 238 personas de más de 60 años en el AID. 

 

 

Niños y jóvenes de 6 a 14 años que no asisten a la escuela 

El porcentaje de niños de 6 a 11 años y de 12 a 14 años de edad que no asiste a la escuela es 

relativamente bajo y se redujo notablemente de 2005 a 2010. Para este último año, 8 niños y 

jóvenes (2.4%), de los 335 que se encontraban en esos rango de edad, tuvieron esa condición 

(Gráfica 59). 

 

 

Cuncunul Ebtún

2005 10.03% 6.09%

2010 12.40% 7.76%

121 

49 

163 

75 

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%

Población de 60 años y más en el AID G.58 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en Censos de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población 2005. 

Población de 6 a 11 años Población de 12 a 14 años

2010 2.23% 2.70%

2005 4.32% 6.85%

5 3 
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4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%

Porcentaje de niños y jóvenes de 6 a 14 años  
que no asiste a la escuela en el AID 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en Censos de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población 2005. 

G.59 
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Grupos vulnerables: conclusiones para la línea basal 

C.28 

El municipio de Cuncunul, en 2010, se encontraba en peores condiciones que la 

media estatal en los siguientes rubros: carencia de seguridad social (899 

personas afectadas, 86.3% de la población); pobreza (713 personas en pobreza, 

68.4% de la población), de los cuales 480 se encontraron en pobreza moderada 

(46.0%), y 233 en pobreza extrema (22.4%); población con ingreso inferior a la 

línea de bienestar mínimo (387 personas, 37.1% de la población); población con 

ingreso inferior a la línea de bienestar (745 personas, 71.5% de la población);  y 

carencia alimentaria (235 personas, 22.5% de la población). 

C.29 

En 2010, en Ebtún y Cuncunul se registraron 134 personas con alguna limitación 
en la actividad. La principal deficiencia tiene que ver con las habilidades 
motrices, la cual afectó a 65 personas, y la segunda con la capacidad de ver, aún 
con lentes, en la cual se encontraban 38 personas. 

C.30 
Se observa una disminución de la población indígena como porcentaje de la 
población total. En Cuncunul, la disminución fue de casi 10 puntos, mientras 
que en Ebtún se registraron 5 puntos porcentuales.  

C.31 

Dentro de la población indígena, aún son más vulnerables aquellos que no 

hablan español. En el AID se observa que la mayor parte de la población 

indígena sí lo habla, sin embargo, hay dos tendencias: por un lado, la población 

monolingüe disminuye progresivamente en Ebtún, mientras que en Cuncunul 

aumenta de 2000 a 2005, y disminuye ligeramente de 2005 a 2010. En total, 

para este último año, hay 240 personas que no hablan español. 

C.32 

Las personas mayores de 60 años han aumentado como porcentaje de la 
población total, una explicación factible es el aumento de esperanza de vida al 
nacer, pero no se descarta la posibilidad de que la tasa de migración también 
esté afectando este crecimiento. En total, para 2010, hubo 238 personas de 
más de 60 años en el AID.  

C.33 

El porcentaje de niños de 6 a 11 años y de 12 a 14 años de edad que no asiste a 
la escuela es relativamente bajo y se redujo notablemente de 2005 a 2010. Para 
este último año, 8 niños y jóvenes (2.4%), de los 335 que se encontraban en 
esos rango de edad,  tuvieron esa condición. 
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2.3.3.10.7  Ingresos 

Como se observó en el tema de grupos vulnerables, en el municipio de Cuncunul existe una brecha 

respecto a la media estatal y nacional, en cuanto a la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar (745 personas que significan 71.5% de la población); y referente al  ingreso inferior a la 

línea de bienestar mínimo (387 personas que alcanzan a ser el 37.1% de los habitantes). Este 

último porcentaje es más elevado en 19.2 puntos porcentuales respecto al promedio de Yucatán, y 

en 17.7 puntos porcentuales en relación a la media nacional.  

Lo anterior significa que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar no cuenta con los 

recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que precisa para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias; y la población con ingreso a la línea de bienestar mínimo, la cual 

suele gastar todo su ingreso en alimentos, ni siquiera puede acceder a una nutrición adecuada.  

 

 

Como resultado del trabajo de campo (encuesta en hogares), se pudieron establecer los rangos de 

ingreso aproximados del AID. De acuerdo a las respuestas de los encuestados, 32.3% recibe 

ingresos familiares entre $1 y $2,131 pesos al mes, lo que se aproxima al 37.1% de los habitantes 

32.7% 

42.9% 

20.4% 

4.1% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

De $1 a $2,131.00

De más de $2,131.00 a $4,262.00

De más de $4,262.00 a $6,393.00

De más de $6,393.00 a $8,534.00

De más de $8,534.00 a $10,655.00

De más de $10,655.00 a $12,786.00

De más de $12,786.00 a $14,917.00

De más de $14,917.00 a $17,048.00

De más de $17,048.00 a $19,179.00

De más de $19,179.00 a $21,310.00

Más de $27,703.00

Encuesta: Rango de ingreso mensuales familiares en los hogares 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de Cuncunul y 
Ebtún. 

G.60 
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que reciben ingresos por debajo del límite inferior mínimo en 2010;  lo anterior, aunque todavía 

en márgenes lamentables, puede suponer una ligera mejoría.  

Por otra parte, 63.3% de los encuestados señaló que sus ingresos familiares mensuales oscilaban 

entre los $2,131 y los $6,393 pesos. En este rango podríamos señalar y comparar a los habitantes 

que, en 2010, recibían ingresos por debajo de la línea de bienestar (71.5%).  

Finalmente, sólo 4.1% señaló que sus ingresos familiares se encontraban entre los $6,393 y los 

$8,534 pesos (Gráfica 60). 

  

Ingresos: conclusiones para la línea basal 

C.34 

32.3% de los encuestados, dijo recibir ingresos familiares entre $1 y $2,131 pe-

sos al mes, lo que se aproxima al 37.1% de los habitantes que reciben ingresos 

por debajo del límite inferior mínimo en 2010;  lo anterior, aunque todavía en 

márgenes lamentables, puede suponer una ligera mejoría.  

C.35 

63.3% de los encuestados señaló que sus ingresos familiares mensuales osci-

laban entre los $2,131 y los $6,393 pesos. En este rango podríamos señalar y 

comparar a los habitantes que, en 2010, recibían ingresos por debajo de la línea 

de bienestar (71.5%). La minoría, el 4.1%, aseveró que sus ingresos familiares se 

encontraban entre los $6,393 y los $8,534 pesos. 
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2.3.3.10.8  Ocupación 

En el año 2000, la población económicamente activa (PEA) de Cuncunul, representó el 31.2% de la 

población, diez años después, en 2010, esta alcanzó la cifra de 39.7%, es decir, 8.5 puntos porcen-

tuales más, lo que representa una presión para el mercado laboral. En efecto, contrario a la 

tendencia de la PEA, la población ocupada decreció en este periodo al pasar de 100% a 98.3%, lo 

que arrojó una tasa de desempleo de 1.7% (Gráficas 61 y 62). 

 

En tanto que en Ebtún, la PEA pasó de 47.7% a 54.2% de 2000 a 2010, es decir, creció, aunque con 

menor dinamismo que en Cuncunul (6.5 puntos porcentuales contra 8.5 de Cuncunul);  por otra 

parte, la población ocupada decreció de 99.1% a 97.5% en el mismo período, lo que representó 

una tasa de desempleo que creció de 0.9 a 2.524  

 
                                                      
24

  Cabe considerar que la definición de persona ocupada es muy laxa, ya que reconoce casi cualquier actividad con o 

sin remuneración.  

 

2010 2000

Cuncunul 39.73% 31.24%

Ebtún 54.24% 47.69%
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Nota 1: PEA =Población de 12 años y más que trabajó o buscó trabajo en la semana de referencia.  
Fuente: Elaborado Por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

Porcentaje de población económicamente activa (PEA) en el AID G.61 

2010 2000

Cuncunul 98.28% 100.00%

Ebtún 97.52% 99.09%

96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
98.50%
99.00%
99.50%

100.00%
Porcentaje de Población Ocupada (PO) en el AID G.62 

Nota 1: PO =Población de 12 años y más que trabajó en la semana de referencia. Incluye la población que tenía trabajo, 
pero no trabajó en la semana de referencia.  
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Como puede verse en la gráfica 63, de acuerdo a la encuesta en hogares, las actividades y oficios 

de mayor consideración en el AID son, en orden de menciones: carpinteros (17.4%), agricultores 

(12.3), albañiles (9.7%), choferes (8.4%), leñadores (8.2) y artesanos (8.1%). Los oficios con menor 

mención fueron: alfareros, zapateros y torneros.  
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Encuesta: Existencia de oficios en el AID G.63 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Ocupación: conclusiones para la línea basal 

C.36 

En ambas localidades del AID creció el porcentaje de la población económica-
mente activa, lo que significa una presión para el mercado laboral. Adicio-
nalmente, como consecuencia del bajo dinamismo de la economía de la zona, la 
población ocupada decreció de 2000 a 2010, generando tasas de desempleo 
más elevadas que en 2000. 

C.37 
Las actividades y oficios de mayor consideración en el AID son, en orden de 
menciones: carpinteros (17.4%), agricultores (12.3), albañiles (9.7%), choferes 
(8.4%), leñadores (8.2) y artesanos (8.1%).  
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2.3.3.10.9  Movilidad y migración 

En el AID, la mayoría de la población nació en la entidad, sin embargo, el porcentaje de los no 

nacidos en Yucatán se incrementó de 2000 a 2010 al pasar de 2.9% a 5.5% (Gráficas 64 y 65). 

 

 

 

 

En el trabajo de campo, 91.7% de las personas entrevistadas declaró haber nacido en la localidad, 

lo cual podría indicar que hay una tendencia a la inmigración de personas procedentes de otras 

localidades, municipios o entidades (Gráfica 66).   

94.3% 

5.5% 

Migración en el AID (2010) 

Porcentaje de población
nacida en la entidad

Porcentaje de la
población nacida en otra
entidad

Fuente: elaborado por ANAF Energy con base al Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Migración en el AID (2000) 

Porcentaje de población
nacida en la entidad

Porcentaje de la población
nacida en otra entidad

G.65 

Fuente: elaborado por ANAF Energy con base al Censo de Población y Vivienda 2000. 
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De los entrevistados,  80.6% declaró salir de la localidad por cuestiones de trabajo, por lo que sólo 

el 19.4% se mantiene en la localidad para trabajar. Los lugares hacia donde se desplazan para 

llevar a cabo sus actividades laborales son, principalmente, Cancún y Valladolid (Gráficas 67 y 68). 

Finalmente, ante la pregunta ¿a dónde van las personas que se van de la localidad? Los 

entrevistados señalan el municipio de Benito Juárez como primer destino; seguido por Playa del 

Carmen; Tulum y la Ciudad de Valladolid. Ninguna mencionó algún país extranjero, por lo que se 

puede suponer que no hay migración hacia Estados Unidos u otro destino en el extranjero (Gráfica 

69) 
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Encuesta: Origen de las personas entrevistadas 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en 
las localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Encuesta: personas que reportan salidas por trabajo  
hacia otras localidades del área 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio 
de 2016 en las localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de Cuncunul 
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Movilidad y migración: conclusiones para la línea basal 

C.38 

El 80.6% de los encuestados declaró salir de la localidad por cuestiones de 

trabajo, por lo que sólo el 19.4% se mantiene en la localidad para trabajar. Los 

lugares hacia donde se desplazan para llevar a cabo sus actividades laborales 

son, principalmente, Cancún y Valladolid. 

C.39 

Las personas que migran del AID, se van al municipio de Benito Juárez como 

primer destino; seguido por Playa del Carmen, Tulum y Valladolid. No hubo 

menciones de otros países. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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2.3.3.10.10  Producción 

De acuerdo a los encuestados, el maíz, el frijol, las artesanías, los vegetales, la fruta y materiales 

de construcción, son los principales bienes de producción en el AID (Gráfica 70).  

 

 

 

En el mismo tema, los entrevistados señalan que la producción de madera, fruta, vegetales, 

materiales de construcción, ganado, pescado y artesanías, son actividades que se llevan a cabo 

durante todo el año; y en los casos del maíz y el frijol, la mayoría indica que se desempeñan por 

temporadas (Gráfica 71). 
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Encuesta: Principales productos del área 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Por lo que toca al destino de la producción, 58% de los entrevistados indicó que el maíz es para el 

autoconsumo y 37.5% opina lo mismo del frijol, aunque también se menciona, en estos dos 

productos, una proporción para la venta a intermediarios. Respecto de los demás productos, la 

mayoría declaró no saber qué se hace con ellos (Gráfica 72).  
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Finalmente, cuando se pregunta sobre la comercialización de los productos, la mayoría de los 

encuestados indica que desconoce el lugar donde se comercializan, y menos del 20% afirma que la 

parte del maíz, el frijol, la fruta, los vegetales y las artesanías se encuentran en mercados de la 

localidad (Gráfica 73).  
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las 
localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Producción: conclusiones para la línea basal 

C.40 

De acuerdo a los encuestados, el maíz, el frijol, las artesanías, los vegetales, la 
fruta y los materiales de construcción, son los principales bienes de producción 
en el AID, aunque también se mencionan el ganado, la madera, el pescado, los 
minerales, leche, queso y textiles. 

C.41 

La producción de madera, fruta, vegetales, materiales de construcción, ganado, 

pescado y artesanías, se lleva a cabo durante todo el año; y en los casos del 

maíz y el frijol, por temporadas. 

C.42 
Se aprecia que la mayor parte de la producción de maíz y frijol se destina al 

autoconsumo. 

C.43 

La población entrevistada no tiene claridad respecto al lugar donde se 

comercializan los productos o la parte de la producción que se destina a la 

venta, sin embargo, se habla de mercados locales. 
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2.3.3.10.11  Organización social 

Ante la pregunta ¿Cuál es el problema que más apremia en su localidad?, los encuestados señalan 

15 temas diferentes, sin embargo, el más mencionado fue la falta de empleo y/o el empleo mal 

remunerado. Otros temas como el pésimo estado de las calles y carreteras, el alcoholismo, la falta 

de apoyos, el mal servicio del sistema de salud, y el mal gobierno, son, en este orden, otros 

problemas que se consideran relevantes. Finalmente, en menor proporción, se habla de la falta de 

alumbrado público, la delincuencia o inseguridad, la falta de limpieza de las calles, la pobreza, la 

falta de agua, la educación deficiente y los conflictos entre personas.  
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Respecto a la existencia de personas con liderazgo en la comunidad, 55.6% respondió que sí había. 

De estas, 57.5% señaló al presidente municipal, 40% al comisariado ejidal y 2.5% al encargado del 

centro de salud (Ver gráficas 75 y 76). 

 

 

 

 

Ante la pregunta: “Cuando hay problemas en la comunidad ¿cómo se resuelven?”, la respuesta 

prácticamente se divide en tres: 34.7% mencionó que intervienen las autoridades municipales; 

33.3% afirmó que las soluciones se dan en asambleas y 30.6% mencionó que la solución proviene 

de autoridades locales; sólo 1.4% afirmó que son los vecinos quienes resuelven los problemas (Ver 

gráfica 77). 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades 
de Cuncunul y Ebtún. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Los programas sociales recordados por los encuestados son muchos, los directamente nombrados 

suman 21. Entre ellos, el de mayor mención es “Dinero Oportunidades Prospera”, que tiene un 

componente educativo (apoyo económico para que los niños y jóvenes menores de 22 años 

asistan a la escuela), un componente alimentario y un componente de salud que ofrece un 

paquete básico para cubrir la atención a primer nivel. El segundo programa con más menciones 

fue “Leche Liconsa o CONASUPO”, que también está relacionado con la alimentación; el tercer 

programa “65 y más” es de apoyo económico para adultos mayores; los siguientes programas, la 

mayoría, tiene que ver con el apoyo al campo y también con el apoyo alimentario (Gráfica 78). 

 

Pasando a otro tema, la mayor parte de los entrevistados, 76.4%, afirmó que no hay organiza-

ciones civiles que apoyen a la comunidad (Gráfica 79). 

De acuerdo con los encuestados, el partido con mayor presencia en la localidad es el PRI, el cual 

tuvo 83.3% de las menciones. El segundo partido fue el PAN, muy por debajo del PRI (16.7%) y 

ningún otro partido fue mencionado (Gráfica 80). 

 

23.6% 

76.4% 

Encuesta: Existencia de alguna organización  
de apoyo a la comunidad 

Sí hay

No hay

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la 
encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las 
localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 

G.80 



136 

 

El medio de comunicación de mayor penetración en las localidades del AID es el radio, seguido por 

la televisión, de acuerdo al número de menciones de cada medio (Gráfica 81). 

 

Organización Social: conclusiones para la línea basal 

C.44 
Los entrevistados señalan como problema principal de sus comunidades el 
desempleo o empleo mal pagado; el estado de las calles fue el segundo 
problema y el tercero el alcoholismo. 

C.45 

55.6% de los encuestados afirmó que sí había personas con liderazgo dentro de 

sus comunidades. De estas, 57.5% señaló al presidente municipal, 40% al 

comisariado ejidal y 2.5% al encargado del centro de salud. 

C.46 

De acuerdo a la opinión de los entrevistados, los problemas se resuelven por 

tres vías: mediante las autoridades municipales (34.7%), mediante asambleas 

(33.3%) y por medio de autoridades locales (30.6%). 

C.47 

Los programas de apoyo a la comunidad más recordados fueron: “Dinero de 

Oportunidades Prospera”, “Leche Liconsa o Conasupo”, “65 y más”, “Desayunos 

escolares” y “Procampo”, pero se mencionaron 17 programas más. 

C.48 
La mayor parte de los entrevistados aseveró que no hay organizaciones sociales 

de apoyo a la comunidad (76.4%). 

C.49 

De acuerdo con los encuestados, el partido con mayor presencia en la localidad 

es el PRI, el cual tuvo 83.3% de las menciones. El segundo partido fue el PAN, 

muy por debajo del PRI (16.7%) y ningún otro partido fue mencionado. 

C.50 
Los medios de comunicación con mayor penetración en el AID son, en orden de 

menciones, la radio y la televisión. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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2.3.3.10.12  Territorio y cultura 

Respecto al uso de lengua indígena, el maya, 94.4% de los entrevistados afirmó que tiene 

familiares que lo hablan, y se refirió al esposo o la esposa o al padre y la madre (Ver gráficas 82 y 

83). 

 

 

 

 

94.4% 

5.6% 

Encuesta: familiares que hablen alguna lengua indígena 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 

G.82 

76.5% 

27.9% 

1.5% 

0.0% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Esposa(o)

Padre/madre

Abuelo(a)

Bisabuela(o) (o ascendencia superior)

Encuesta: Familiares que hablan alguna lengua indígena 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 

G.83 



138 

 

La totalidad de los entrevistados señaló que la lengua indígena que se habla en su comunidad es 

“el maya”. De estos, 41.7% afirma que más de la mitad de la población lo habla;  y 23.6%  que 

todos lo hablan (Gráfica 84).  

 

En una pregunta con posibilidad de múltiples respuestas, los entrevistados señalan la existencia de 

varias religiones, donde las predominantes son la católica, la cristiana y los Testigos de Jehová, 

seguidas por Pentecostés y protestante. De acuerdo a los encuestados, la pluralidad religiosa no 

causa conflictos sociales (Gráficas 85 y 86). 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
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En cuanto a festividades, las personas señalaron como las más importantes la de San Juan Bautis-

ta, la Candelaria, San Bartolo y San Antonio de Padua. Un porcentaje muy importante no contestó 

(Gráfica 87). 

 

 

 

De acuerdo a los entrevistados, estas festividades se celebran en junio (63.8%) y agosto (22.4%), 

aunque también se menciona febrero (La Candelaria), marzo, mayo y noviembre (día de los santos 

1.4% 

98.6% 

Encuesta: Conflictos debido a la práctica de alguna religión 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares 
aplicada en junio de 2016 en las localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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Encuesta: Principales festividades en la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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difuntos). Las principales actividades que se realizan en las fiestas de junio y agosto son los gre-

mios, corridas, bailes y misas. A estas celebraciones acuden de otros municipios y localidades 

cercanas, aunque en la percepción de una buena parte de los entrevistados sólo participan 

miembros de la localidad. Para organizar estas fiestas, se forman comités ciudadanos, en la 

mayoría de los casos, aunque hay festividades donde también intervienen las autoridades locales 

(Gráficas 88, 89, 90 y 91). 
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3.4% 
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Encuesta: Meses en que se celebran las festividades en la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Encuesta: Actividades en las festividades de la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Ante la pregunta ¿Hay lugares o sitios sagrados donde la comunidad celebre ceremonias? El 69.4% 

responde que sí y 30.6% afirma que no. Las personas que respondieron sí, se refieren a las iglesias 

(Gráfica 92). 

44.6% 

10.7% 

44.6% 

Encuesta: Personas que asisten a las festividades 

Sólo miembros de la
localidad

Localidades cercanas

De otros municipios

De otros estados

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Encuesta: Colaboradores en las festividades de la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Territorio y Cultura: conclusiones para la línea basal 

C.51 

94.4% de los entrevistados afirmó que tiene familiares que hablan maya, y se 

refirieron a su esposo o esposa, a su padre o a su madre, y, algunos, a los 

abuelos o bisabuelos. Esta respuesta indica el peso de la comunidad maya 

dentro las localidades del AID y la pervivencia de la lengua entre sus habitantes. 

C.52 

Los entrevistados señalan la existencia de múltiples religiones, donde predo-

minan la católica, la cristiana y los Testigos de Jehová; la mayoría asegura que la 

pluralidad religiosa no causa conflictos sociales. 

C.53 

Las personas que participaron en la encuesta señalaron que las fiestas patro-

nales son las celebraciones más relevantes y enumeraron las siguientes: San 

Juan Bautista, la Candelaria, San Bartolo y San Antonio de Padua. Un porcentaje 

muy importante no contestó 

C.54 

Las festividades principales se celebran en junio y agosto: San Juan Bautista y 

Los Gremios, aunque también se menciona febrero (La Candelaria), marzo, 

mayo y noviembre (día de los santos difuntos). A estas celebraciones acuden de 

otros municipios y localidades cercanas, aunque en la percepción de una buena 

parte de los entrevistados sólo participan miembros de la localidad. Las fiestas 

las organizan, fundamentalmente, comités ciudadanos. 

C.55 Los entrevistados señalan a las iglesias como sus lugares sagrados. 

 

30.6% 

69.4% 

Encuesta: Existencia de lugares sagrados en la comunidad 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de 
la encuesta en hogares aplicada en junio de 
2016 en las localidades de Cuncunul y Ebtún. 
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2.3.3.10.13  Autoridades 

Las autoridades más mencionadas fueron las civiles, seguidas, pero con un porcentaje mucho 

menor, por las religiosas, y prácticamente no se mencionaron autoridades indígenas (Gráfica 93). 

 

 

De acuerdo a las personas que participaron en la encuesta, las actividades principales de la 

autoridad civil son ayudar al pueblo a tramitar apoyo social, brindar seguridad y representar a la 

comunidad ante autoridades municipales. Por otra parte, los encuestados señalan que estas 

autoridades suelen intervenir cuando hay conflicto entre vecinos o al momento de la entrega de 

los apoyos de gobierno. Finalmente, 80% señaló que estas autoridades se eligen por voto secreto, 

y 20% afirmó que por asamblea. Con este segundo mecanismo de elección, es muy probable que 

se refieran a elección de candidatos (Ver gráficas 94, 95 y 96). 

 

  

94.2% 

43.5% 

1.5% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Civiles

Religiosas

Indígenas

Encuesta: Tipo de autoridades existentes 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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En cuanto a las autoridades religiosas, los encuestados relatan que su actividad principal es decir 

misas y celebrar bautizos, bodas y novenarios. Algunos señalan que dan consejos y orientación 

religiosa (Gráfica 97). 

76.32% 

13.16% 

5.26% 

2.63% 

2.63% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Conflicto entre vecinos

Entrega de apoyos de gobierno

Inseguridad

Organización Social

Manteniemiento del pueblo

Encuesta: Situaciones en las que intervienen las autoridades civiles 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 

G.96 



145 

 

 

 

Finalmente, el 1.5% que señaló la existencia de autoridades indígenas o comunitarias (ver la 

gráfica 93), se refirió a “líderes de la cultura maya”, sin señalar ninguna acción específica o 

situación donde intervengan.   

 

Autoridades: conclusiones para la línea basal 

C.56 

Las autoridades más mencionadas fueron las civiles, seguidas, pero con un 

porcentaje mucho menor, por las religiosas. Prácticamente no se mencionaron 

autoridades indígenas, por lo que se infiere que el Consejo de Ancianos, figura 

de autoridad de antaño, ya no existe o dejó de tener peso en las comunidades 

del AID. 

C.57 

Las actividades principales de la autoridad civil, de acuerdo a los encuestados,  

son: ayudar al pueblo a tramitar apoyo social, brindar seguridad y representar a 

la comunidad ante autoridades municipales. Por otra parte, es señalado que 

estas autoridades suelen intervenir cuando hay conflicto entre vecinos o al 

momento de la entrega de los apoyos de gobierno. Sobre el mecanismo de su 

elección, 80% señaló que es mediante voto secreto, y 20% afirmó que por 

asamblea. Con este segundo mecanismo de elección, es muy probable que se 

refieran a la elección de candidatos o precandidatos, es decir, que se celebren 

asambleas para el acuerdo de apoyo a algún candidato. 

C.58 

De acuerdo a los encuestados, las actividades de las autoridades religiosas son 

decir misa y celebrar bautizos, bodas y novenarios. Algunos señalan que dan 

consejos y orientación religiosa. 
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Encuesta: Actividades que realizan las autoridades religiosas 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de la encuesta en hogares aplicada en junio de 2016 en las localidades de 
Cuncunul y Ebtún. 
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2.3.3.10.14  Síntesis línea basal 

Síntesis para la línea basal y conclusiones 

POBLACIÓN 

C.1 
En la localidad de Cuncunul se observa una disminución en el dinamismo de la tasa 
de crecimiento de la población, la cual bajó 7.6 puntos porcentuales al pasar de 
16.6% a 9.0%, del primer al segundo quinquenio del período 2000-2010. 

C.2 
Por el contrario, en la localidad de Ebtún se aprecia un aumento en el dinamismo de 
la tasa de crecimiento de la población, la cual ascendió 4.3 puntos porcentuales al 
pasar de 15.9% a 20.2% del primer al segundo quinquenio del período 2000-2010.   

C.3 
Las dos localidades del AID mostraron un dinamismo mayor en la tasa de creci-
miento de la población que el promedio de la entidad y del municipio.  

C.4 
En el AID la población masculina es proporcionalmente mayor a la femenina y la 
brecha ha ido creciendo en el tiempo, de 2000 a 2010, hasta alcanzar una diferencia 
de 10 puntos porcentuales en el último año de referencia. 

C.5 
En el AID la población de 60 años y más creció en conjunto 1.6 puntos porcentuales 
de 2005 a 2010, lo que puede deberse al proceso natural de envejecimiento de la 
población debido al aumento de la esperanza de vida al nacer.  

HOGARES 

C.6 
En el AID han aumentado los hogares con jefatura femenina al pasar de 9.4 a 14.6% 
del total de hogares de 2000 a 2010; sin embargo, esta última cifra aún se encuentra 
por debajo del promedio nacional que fue del 25%, y del estatal, que significó 22.4%. 

C.7 
El número promedio de habitantes en los hogares ha disminuido tanto en los de 
jefatura masculina como en los de femenina, aunque en los segundos esta tendencia 
es mayor.   

VIVIENDA 

C.8 
51 viviendas ubicadas en el AID se encuentran en condiciones de vulnerabilidad ya 
sea por tener piso de tierra; o porque sus paredes o techo están construidos con 
materiales de desecho, láminas de cartón o láminas metálicas. 

C.9 

En el municipio de Cuncunul, en las viviendas en condiciones de vulnerabilidad por 
carecer de calidad y espacio, habitan, aproximadamente, 413 personas, lo que 
representa 39.6% de la población. Este porcentaje es mucho más elevado que la 
media estatal (19.5) y nacional (15.2), lo que significa que, en este tema, Cuncunul 
está en peores condiciones que el promedio de Yucatán y de México. 
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C.10 
En el AID, 272 viviendas, aproximadamente, carecen de drenaje (aunque cuentan 
con fosa séptica o letrina), 172 no cuentan con sanitario propio, 53 no tienen 
cobertura de energía eléctrica y 5 no disponen de agua entubada.  

C.11 

En el municipio de Cuncunul, hay 326 personas que habitan en viviendas que 

carecen de servicios, lo que representa 31.3% de la población. Este porcentaje es 

menos elevado que la media estatal (37.4), pero muy por arriba de la media nacional 

(16.4%), lo que significa que, en este tema, Cuncunul está en mejores condiciones 

que el promedio de Yucatán, y en peores condiciones que la media de México. 

C.12 
A pesar de la amplia cobertura de agua entubada de la red pública, 87.5% de los 
encuestados señala que adquiere agua embotellada para beber. 

C.13 
En Cuncunul 7.7% y en Ebtún 10.6% de las viviendas no tiene bienes (refrigerador, 
lavadora, radio, televisión, automóvil o celular), porcentajes que se encuentran por 
arriba de la media estatal de 3.5%. 

C.14 
En el AID, 207 viviendas no cuentan con refrigerador, 259 no tienen lavadora; 419 
no poseen automóvil, 267 no cuentan con celular y 74 no tienen televisor. 

C.15 38.9% de los encuestados declara que quema la basura y 1.4% que la entierra. 

C.16 83.3% de los encuestados aseveró que usa leña para cocinar. 

EDUCACIÓN 

C.17 

En Cuncunul, a nivel municipal, hay 350 personas con rezago educativo, lo que 
representa 33.5% de la población. Este porcentaje es más elevado que la media 
estatal (24.6) y nacional (20.7), lo que significa que, en este tema, Cuncunul está en 
peores condiciones que el promedio de Yucatán y de México. 

C.18 
En 2010, el grado promedio de escolaridad en Cuncunul fue de 6.2, mientras que 
Ebtún sumó 5.6 años. Ambos promedios muy por debajo de la media estatal (8.2) y 
nacional (8.6). 

C.19 

En 2005, el grado promedio de escolaridad en Cuncunul fue igual entre los hombres 
y las mujeres; sin embargo, para 2010, las mujeres acumularon más años de estudio 
que los hombres (6.4 y 6.0, respectivamente). En Ebtún, las hombres tienen un 
grado promedio mayor que las mujeres (5.9 y 5 años, respectivamente).   

C.20 

En Cuncunul el analfabetismo disminuyó de 2000 a 2010, y en Ebtún aumento en el 
mismo período. Sin embargo, ambas localidades presentan un grave problema al 
estar muy por arriba del promedio estatal y nacional: 20.7% en Cuncunul y 26.0% en 
Ebtún, contra 9.2% de la entidad y 6.9% del país. De acuerdo a las entrevistas con 
personajes clave de la zona (ver anexo metodológico VI.2), existe un INEA en Ebtún 
(Instituto Nacional de Educación para Adultos). 
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C.21 
En Cuncunul y, sobre todo en Ebtún, las personas encuestadas no reconocen la 
existencia de centros universitarios, a pesar de estar muy cerca de Valladolid, donde 
hay más de 4 Universidades. 

C.22 
62.5% de los encuestados afirma que en las instituciones educativas no se habla 
maya. 

SALUD 

C.23 
En el 2010 el porcentaje de población sin acceso a servicios de salud se ubicó en 
20.2% en Cuncunul, mejor que la media estatal; y 24.4% en Ebtún, peor que la 
media estatal ubicada en 24.1% 

C.24 

El porcentaje de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se mantuvo relativamente estable de 2000 a 2010. En Cuncunul pasó de 
11.5% a 12.6% y en Ebtún de 9.5% a 7.8%. Lo anterior, también habla, de manera 
indirecta, del bajo dinamismo de la economía de la zona por la falta de crecimiento 
del empleo en el sector privado.  

C.25 
La población reconoce como espacios de salud, sobre todo, a la casa o centro de 
salud y la clínica familiar; en una segunda instancia se habla de la partera y del 
curandero. Entre estas dos figuras, la partera se considera más calificada. 

C.26 

Los principales problemas de salud, de acuerdo a la percepción de los encuestados, 

son, en orden de importancia: enfermedades respiratorias (catarro, gripe, tos, 

garganta); diabetes; fiebre (no se refiere la causa); chikunguya, dengue o zika; y 

diarrea o infecciones intestinales.  

C.27 

En Cuncunul, a nivel municipal, hay 204 personas que carecen de servicios de salud, 

lo que representa 19.6% de la población. Este porcentaje es más reducido que la 

media estatal (22.4) y nacional (29.2), lo que significa que, en este tema, Cuncunul 

está en mejores condiciones que el promedio de Yucatán y de México. 

GRUPOS VULNERABLES 

C.28 

El municipio de Cuncunul, en 2010, se encontraba en peores condiciones que la 

media estatal en los siguientes rubros: carencia de seguridad social (899 personas 

afectadas, 86.3% de la población); pobreza (713 personas en pobreza, 68.4% de la 

población), de los cuales 480 se encontraron en pobreza moderada (46.0%), y 233 

en pobreza extrema (22.4%); población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo (387 personas, 37.1% de la población); población con ingreso inferior a la 

línea de bienestar (745 personas, 71.5% de la población);  y carencia alimentaria 

(235 personas, 22.5% de la población). 



149 

 

C.29 

En 2010, en Ebtún y Cuncunul se registraron 134 personas con alguna limitación en 
la actividad. La principal deficiencia tiene que ver con las habilidades motrices, la 
cual afectó a 65 personas, y la segunda con la capacidad de ver, aún con lentes, en la 
cual se encontraban 38 personas. 

C.30 
Se observa una disminución de la población indígena como porcentaje de la 
población total. En Cuncunul, la disminución fue de casi 10 puntos, mientras que en 
Ebtún se registraron 5 puntos porcentuales.  

C.31 

Dentro de la población indígena, aún son más vulnerables aquellos que no hablan 

español. En el AID se observa que la mayor parte de la población indígena sí lo 

habla, sin embargo, hay dos tendencias: por un lado, la población monolingüe 

disminuye progresivamente en Ebtún, mientras que en Cuncunul aumenta de 2000 a 

2005, y disminuye ligeramente de 2005 a 2010. En total, para este último año, hay 

240 personas que no hablan español. 

C.32 

Las personas mayores de 60 años han aumentado como porcentaje de la población 
total, una explicación factible es el aumento de esperanza de vida al nacer, pero no 
se descarta la posibilidad de que la tasa de migración también esté afectando este 
crecimiento. En total, para 2010, hubo 238 personas de más de 60 años en el AID.  

C.33 

El porcentaje de niños de 6 a 11 años y de 12 a 14 años de edad que no asiste a la 
escuela es relativamente bajo y se redujo notablemente de 2005 a 2010. Para este 
último año, 8 niños y jóvenes (2.4%), de los 335 que se encontraban en esos rango 
de edad,  tuvieron esa condición. 

INGRESOS 

C.34 

32.3% de los encuestados, dijo recibir ingresos familiares entre $1 y $2,131 pesos al 

mes, lo que se aproxima al 37.1% de los habitantes que reciben ingresos por debajo 

del límite inferior mínimo en 2010;  lo anterior, aunque todavía en márgenes 

lamentables, puede suponer una ligera mejoría.  

C.35 

63.3% de los encuestados señaló que sus ingresos familiares mensuales oscilaban 

entre los $2,131 y los $6,393 pesos. En este rango podríamos señalar y comparar a 

los habitantes que, en 2010, recibían ingresos por debajo de la línea de bienestar 

(71.5%). La minoría, el 4.1%, aseveró que sus ingresos familiares se encontraban 

entre los $6,393 y los $8,534 pesos. 

OCUPACIÓN 

C.36 

En ambas localidades del AID creció el porcentaje de la población económicamente 
activa, lo que significa una presión para el mercado laboral. Adicionalmente, como 
consecuencia del bajo dinamismo de la economía de la zona, la población ocupada 
decreció de 2000 a 2010, generando tasas de desempleo más elevadas que en 2000. 
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C.37 
Las actividades y oficios de mayor consideración en el AID son, en orden de 
menciones: carpinteros (17.4%), agricultores (12.3), albañiles (9.7%), choferes 
(8.4%), leñadores (8.2) y artesanos (8.1%).  

MOVILIDAD Y MIGRACIÓN 

C.38 

El 80.6% de los encuestados declaró salir de la localidad por cuestiones de trabajo, 

por lo que sólo el 19.4% se mantiene en la localidad para trabajar. Los lugares hacia 

donde se desplazan para llevar a cabo sus actividades laborales son, principalmente, 

Cancún y Valladolid. 

C.39 

Las personas que migran del AID, se van al municipio de Benito Juárez como primer 

destino; seguido por Playa del Carmen, Tulum y Valladolid. No hubo menciones de 

otros países. 

PRODUCCIÓN 

C.40 

De acuerdo a los encuestados, el maíz, el frijol, las artesanías, los vegetales, la fruta 
y los materiales de construcción, son los principales bienes de producción en el AID, 
aunque también se mencionan el ganado, la madera, el pescado, los minerales, 
leche, queso y textiles. 

C.41 

La producción de madera, fruta, vegetales, materiales de construcción, ganado, 

pescado y artesanías, se lleva a cabo durante todo el año; y en los casos del maíz y el 

frijol, por temporadas. 

C.42 
Se aprecia que la mayor parte de la producción de maíz y frijol se destina al 

autoconsumo. 

C.43 
La población entrevistada no tiene claridad respecto al lugar donde se comercializan 

los productos o la parte de la producción que se destina a la venta, sin embargo, se 

habla de mercados locales. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

C.44 
Los entrevistados señalan como problema principal de sus comunidades el 
desempleo o empleo mal pagado; el estado de las calles fue el segundo problema y 
el tercero el alcoholismo. 

C.45 

55.6% de los encuestados afirmó que sí había personas con liderazgo dentro de sus 

comunidades. De estas, 57.5% señaló al presidente municipal, 40% al comisariado 

ejidal y 2.5% al encargado del centro de salud. 
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C.46 

De acuerdo a la opinión de los entrevistados, los problemas se resuelven por tres 

vías: mediante las autoridades municipales (34.7%), mediante asambleas (33.3%) y 

por medio de autoridades locales (30.6%). 

C.47 

Los programas de apoyo a la comunidad más recordados fueron: “Dinero de 

Oportunidades Prospera”, “Leche Liconsa o Conasupo”, “65 y más”, “Desayunos 

escolares” y “Procampo”, pero se mencionaron 17 programas más. 

C.48 
La mayor parte de los entrevistados aseveró que no hay organizaciones sociales de 

apoyo a la comunidad (76.4%). 

C.49 

De acuerdo con los encuestados, el partido con mayor presencia en la localidad es el 

PRI, el cual tuvo 83.3% de las menciones. El segundo partido fue el PAN, muy por 

debajo del PRI (16.7%) y ningún otro partido fue mencionado. 

C.50 
Los medios de comunicación con mayor penetración en el AID son, en orden de 

menciones, la radio y la televisión. 

TERRITORIO Y CULTURA 

C.51 

94.4% de los entrevistados afirmó que tiene familiares que hablan maya, y se 

refirieron a su esposo o esposa, a su padre o a su madre, y, algunos, a los abuelos o 

bisabuelos. Nadie mencionó a los hijos, por lo que se puede suponer que las nuevas 

generaciones lo hablan menos o ya no lo hablan. 

C.52 

Los entrevistados señalan la existencia de múltiples religiones, donde predominan la 

católica, la cristiana y los Testigos de Jehová; la mayoría asegura que la pluralidad 

religiosa no causa conflictos sociales. 

C.53 

Las personas que participaron en la encuesta señalaron que las fiestas patronales 

son las celebraciones más relevantes y enumeraron las siguientes: San Juan Bautista, 

la Candelaria, San Bartolo y San Antonio de Padua. Un porcentaje muy importante 

no contestó 

C.54 

Las festividades principales se celebran en junio y agosto: San Juan Bautista y Los 

Gremios, aunque también se menciona febrero (La Candelaria), marzo, mayo y 

noviembre (día de los santos difuntos). A estas celebraciones acuden de otros 

municipios y localidades cercanas, aunque en la percepción de una buena parte de 

los entrevistados sólo participan miembros de la localidad. Las fiestas las organizan, 

fundamentalmente, comités ciudadanos. 

C.55 Los entrevistados señalan a las iglesias como sus lugares sagrados. 
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AUTORIDADES 

C.56 

Las autoridades más mencionadas fueron las civiles, seguidas, pero con un 

porcentaje mucho menor, por las religiosas. Prácticamente no se mencionaron 

autoridades indígenas, por lo que se infiere que el Consejo de Ancianos, figura de 

autoridad de antaño, ya no existe o dejó de tener peso en las comunidades del 

AID. 

C.57 

Las actividades principales de la autoridad civil, de acuerdo a los encuestados,  

son: ayudar al pueblo a tramitar apoyo social, brindar seguridad y representar a la 

comunidad ante autoridades municipales. Por otra parte, es señalado que estas 

autoridades suelen intervenir cuando hay conflicto entre vecinos o al momento 

de la entrega de los apoyos de gobierno. Sobre el mecanismo de su elección, 80% 

señaló que es mediante voto secreto, y 20% afirmó que por asamblea. Con este 

segundo mecanismo de elección, es muy probable que se refieran a la elección de 

candidatos o precandidatos, es decir, que se celebren asambleas para el acuerdo 

de apoyo a algún candidato. 

C.58 

De acuerdo a los encuestados, las actividades de las autoridades religiosas son 

decir misa y celebrar bautizos, bodas y novenarios. Algunos señalan que dan 

consejos y orientación religiosa. 
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2.3.4  Caracterización del AII 

El área de influencia indirecta, como ya se mencionó en el capítulo 2.3.1.3, es el espacio que 

comprende la unidad territorial administrativa, es decir, la cabecera municipal donde se realizarán 

los trámites administrativos correspondientes (y que no se encuentra dentro del área de influencia 

directa). La zona va a ser impactada durante el proceso de preparación y construcción por el flujo 

de vehículos que transitarán por el periférico de Valladolid rumbo al polígono, ya sea para 

transportar materiales, maquinaria e insumos, o al personal que trabajará en el proyecto. Bajo 

estos criterios, el AII se circunscribe a una la localidad: Valladolid, cabecera del municipio del 

mismo nombre. 

 

2.3.4.1  Aspectos generales ambientales 

Al igual que el área núcleo y el área de influencia directa, el terreno es mayoritariamente plano 

con reducida presencia de curvas de nivel. 

El AII forma parte de la región hidrológica denominada Yucatán Norte. En específico, no se 

observan escurrimientos superficiales (ríos), y no hay sitios Ramsar, sin embargo, hay corrientes 

subterráneas que forman cenotes y aguadas. En Valladolid existe un cenote: el Zací. 

 El clima se caracteriza por ser cálido sub-húmedo con lluvias en verano, de humedad media 

(99.7%). Los rangos de temperatura oscilan entre los 24 y los 28 grados centígrados. 

La flora, alrededor de la ciudad, está clasificada como selva caducifolia destacando las variedades 

de: ceiba aesculifolia, ceiba pentandra y cordia alliodora, entre otras. La fauna se caracteriza por 

algunas variedades de aves como: codorniz, tórtola y paloma.  

 

Figura 31: Aspectos de la Ciudad de Valladolid 

 

2.3.4.2  Uso de suelo 

La mayor parte de la superficie del área de influencia indirecta es de uso habitacional y comercial.  
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2.3.4.3  Superficie 

El área tiene un perímetro de 19.4 kilómetros y un área de 2,314 hectáreas, aproximadamente. 

 

2.3.4.4  Localidades y/o Municipios 

En el área de influencia indirecta sólo se contempla una localidad: Valladolid, cabecera del 

municipio del mismo nombre.  

 

Tabla 23 Localidad y/o municipio que confluye en el AII 

Clave Municipio 
(INEGI) 

Municipio 
Clave 

Localidad 
(INEGI) 

Localidad 

31102 Valladolid 0001 Valladolid 

 
 

2.3.4.5 Mapas de ubicación e identificación  

Como ya se describió en las líneas anteriores, el área de influencia indirecta corresponde a la 

ciudad de Valladolid y es un polígono irregular de 2,314 hectáreas, aproximadamente, cuyo 

perímetro mide 19.4 kilómetros (Ver anexo 17: Coordenadas geográficas de ubicación del AII). 

 

Figura 32: Delimitación del área de influencia indirecta (área amarilla) 
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2.3.4.6  Tipo de propiedad 

Por tratarse de una ciudad, la propiedad es fundamentalmente privada.  

 

2.3.4.7  Principales actividades económicas 

La Ciudad de Valladolid es el centro del segundo municipio en importancia económica para 

Yucatán (el primero es Mérida). Las principales actividades productivas de la ciudad se relacionan 

con el comercio, el turismo, la educación universitaria, la manufactura de artesanías y la apicultura 

(Valladolid se conoce como la capital mundial de la miel).  

 

2.3.4.8  Identificación de otras actividades del sector energético 

Además de estaciones de servicio (gasolineras) y una planta de distribución de gas, se observan 

líneas de transmisión que corren en un eje norte-centro y otro eje noroeste-sureste. 

 

2.3.4.9  Caracterización general de la localidad ubicada en el AII 

En la Tabla 19 se observa que se trata de una localidad urbana, la segunda más grande de Yucatán, 

que la población femenina es 2.4 puntos porcentuales mayor que la masculina, y que se considera 

una comunidad indígena.  

 

Tabla 24 Caracterización general de la localidad ubicada en el AII 

Clave 
municipio 

Municipio 
Clave 

localidad 
Localidad Ámbito  

Localidad 
indígena 

Población 
total 
2010 

Población 
masculina 

% 
Población 
femenina  

% 

31102 Valladolid 0001 Valladolid Urbano Sí 48,973 23,900 48.8 25,073 51.2 

Población total 48,973 100.0%  

Población indígena 32,302 66.0% Localidad de 40% y más (1) 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI). 
(1) INALI: Catálogo de comunidades indígenas 2010 

 

Por grupos etarios, el análisis es a nivel municipal, ya que no existe información a nivel de 

localidad, no obstante, Valladolid, cabecera, representa 66% de la población total del municipio1, 

por lo cual la información es representativa.  

                                                      
1
  Cálculo realizado con base en INEGI, Censo de población 2010. 



156 

 

En la gráfica 98, se observa que la población menor a 30 años representa 58% del total; la 

población entre 30 y 64 años suma 36%; y la población mayor de 65 años constituye el 6%.    

 

Por género, es interesante apreciar como la población masculina es mayoritaria en los grupos de 

edad de 0 a 14 y de 15 a 29 años; a partir de los 30 años, la tendencia anterior se revierte y la 

población es mayoritariamente femenina. Lo anterior muestra un escenario similar a la tendencia 

nacional y mundial, donde es más nutrido el grupo femenino ya que la esperanza de vida al nacer 

es superior en 5 años al de los hombres2. 

 

 

 

                                                      
2
  Ver http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 

29% 29% 

21% 

15% 

6% 

0%

5%
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15%
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25%

30%

35%

0-14 15-29 30-44 45-64 65+

Población por edades en el Municipio de Valladolid 
 (proyección 2015) 

G.98 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en CONAPO, proyecciones de población por municipio.  

0-14 15-29 30-44 45-64 65+

Hombres 30.3% 28.8% 20.0% 14.9% 6.0%

Mujeres 28.2% 28.2% 21.6% 15.4% 6.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Población por edad y género en el Municipio de Valladolid 
(proyección 2015) 

G.99 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en CONAPO, proyecciones de población por municipio.  
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2.3.4.10 Línea basal AID: indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales. 

 
2.3.4.10.1 Población 

Como puede observarse en la gráfica 100, tanto en el Estado como en el Municipio y la Localidad, 

ha disminuido el crecimiento poblacional del periodo 2000 a 2005 al lapso de 2005 a 2010. El 

estado de Yucatán creció a una tasa de 8.8%, mientras que Valladolid como municipio lo hizo a 

tasa de 21.3% y como localidad a una tasa de 22.9%. Para el periodo 2005 - 2010, los crecimientos 

fueron de 7.0%, 7.8% y 6.8%, respectivamente. Destaca el hecho de que el crecimiento 

poblacional de la localidad en el último periodo sea el menor, lo cual estaría hablando de un 

efecto de desplazamiento hacia otros destinos.    

 

Respecto al género, en la localidad de Valladolid se observa una población mayoritariamente 

femenina en todos los años del análisis (Gráfica 101).  

 

 

Yucatán Valladolid Valladolid (localidad)

2000 - 2005 8.8% 21.3% 22.9%

2005 - 2010 7.0% 7.8% 6.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Tasa de crecimiento de la población en  
la entidad, municipio y localidad del AII   

G.100 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 
2005. 

2010 2005 2000

Población masculina 48.8% 49.1% 49.0%

Población femenina 51.2% 50.9% 51.0%

48.8% 
49.1% 49.0% 

51.2% 
50.9% 51.0% 

47.5%
48.0%
48.5%
49.0%
49.5%
50.0%
50.5%
51.0%
51.5%

Porcentaje de la población masculina y  femenina en el AII 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 
2005. 

G.101 
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En la localidad de Valladolid, se incrementó la población mayor de 60 años en 0.9 puntos 

porcentuales, esto se explica por el proceso natural de envejecimiento de la población por el 

aumento de la esperanza de vida al nacer3.   

 

Con el propósito de poner el contexto el dato anterior, en la siguiente gráfica se muestra el 

porcentaje de la población mayor de 60 años, con respecto a la población total, del estado, el 

municipio y la localidad. Como puede observarse, Valladolid, tanto como municipio como por 

localidad, se encuentra 1.5 puntos porcentuales por debajo de la cifra a nivel estatal, lo cual indica 

que en el AII hay una menor proporción de mayores de 60 años, que en el conjunto de la 

población de Yucatán.  

 

 

                                                      
3  Las mujeres viven en promedio más años que los hombres, en 1930, la esperanza de vida para las personas de sexo 

femenino era de 35 años y para el masculino de 33. Al 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los 
hombres, en 2014, permaneció casi igual para las mujeres, pero se ubicó en 72 años para los hombres. Ver en 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P  

2005 2010

Población de más de 60 años en AII 7.6% 8.5%

7.0%

7.2%

7.4%

7.6%

7.8%

8.0%

8.2%

8.4%

8.6%

8.8%

Población de más de 60 años en el AII G.102 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población 2005. 

Yucatan Valladolid
Valladolid
(localidad)

Población con más de 60 años 10.0% 8.4% 8.5%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

Población de más de 60 años en la entidad,  
municipio y en el AII (2010)  

G.103 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 . 
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Población: conclusiones para la línea basal 

C.1 
En la localidad de Valladolid se observa una disminución en el dinamismo de la tasa de 
crecimiento de la población, la cual bajó 16.1 puntos porcentuales al pasar de 22.9% a 
6.8%, del primer al segundo quinquenio del período 2000-2010. 

C.3 
La localidad del AII, Valladolid, mostró un dinamismo menor en la tasa de crecimiento 
de la población que el promedio de la entidad y del municipio.  

C.4 
En el AII la población femenina es proporcionalmente mayor a la masculina y la brecha 
se ha mantenido en el tiempo. 

C.5 
En Valladolid, hay una menor proporción de mayores de 60 años que en el conjunto de 
la población de Yucatán.  
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2.3.4.10.2  Hogares 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en el AII existían 12,003 hogares, de los cuales 

75.7% contaban con jefatura masculina y 24.3% con jefatura femenina.  

Sobre el porcentaje de hogares con jefatura femenina, es importante destacar que es más elevado 

que el promedio del municipio en 3.8 puntos porcentuales y que el promedio de la entidad en 1.8 

puntos porcentuales. También se observa que el incremento de la jefatura femenina no ha sido 

homogéneo, ya que disminuye de 2000 a 2005, para luego aumentar de 2005 a 2010 (Gráficas 105 

y 106).     

 

 

 

 

2000 2005 2010

Jefatura masculina 80.1% 80.7% 75.7%

Jefatura femenina 19.9% 19.3% 24.3%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

Porcentaje de hogares por tipo de jefatura en el AII  G.104 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000  y 2010 y Conteo de 
Población 2005. 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Yucatan

Valladolid

Valladolid (localidad)

Yucatan Valladolid Valladolid (localidad)

Jefatura femenina 22.4% 20.5% 24.3%

Jefatura masculina 77.6% 79.5% 75.7%

Porcentaje de hogares por tipo de jefatura  
en la entidad, municipio y localidad del AII (2010) 

 

G.105 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 . 
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Por otra parten, en el AII, los hogares con jefatura femenina tienen un menor tamaño. Como  

puede verse en la gráfica 106, en 2000 el número de integrantes promedio en un hogar al frente 

de una mujer era de 4, en tanto que al frente de un hombre era de 4.6; en 2005 y 2010, el 

promedio de integrantes se mantiene en 3.6 en hogares con jefatura femenina; en tanto que los 

de jefatura masculina, se ubica en 4.4 y 4.2 personas, respectivamente (Gráfica 106). 

 

 

 

 

Hogares: conclusiones para la línea basal 

C.6 
En 2010, había 12,003 hogares en el AII, de los cuales 75.7% contaban con jefatura 
masculina y 24.3% con jefatura femenina. Se observa una tendencia ascendente de los 
hogares con jefatura femenina de 2000 a 2010.  

C.7 El número de integrantes promedio en los hogares ha disminuido en los últimos años.  

C.8 

En los hogares con jefatura masculina viven más personas que en los de jefatura 

femenina. En 2010, los primeros promediaban 4.2 personas, mientras que los hogares al 

frente de una mujer contaban con 3.6 personas. 

 

 

 

 

 

2000 2005 2010

Jefatura masculina 4.6 4.4 4.2

Jefatura femenina 4.0 3.6 3.6

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

Promedio de habitantes en hogares por tipo de jefatura en el AII  G.106 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000  y 2010 y Conteo de 
Población 2005. 
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2.3.4.10.3  Vivienda 

En la ciudad de Valladolid, de acuerdo a los datos de INEGI de 2010, había 12,033 viviendas par-

ticulares habitadas, donde vivían 48,973 personas. Este es el universo del capítulo de vivienda. 

 

Espacios en la vivienda 

Como puede apreciarse en la gráfica 107, y en congruencia con el apartado de hogares, el 

promedio de ocupantes por vivienda en el AII ha ido disminuyendo paulatinamente: desde 4.6 en 

2010, pasando por 4.4 en 2005 y hasta 4.1 en 2010.  

 

 

Respecto a las viviendas con un dormitorio, gráfica 108, el porcentaje ha sido muy estable. En el 

2000 representaron el 11.9%, en 2005 el 11.6% y en 2010 el 11.7%.  

 

2000 2005 2010

Promedio de ocupantes por
vivienda en el AII

4.60 4.41 4.07

3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70

Promedio de ocupantes por vivienda en el AII G.107 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000  y 2010 y Conteo de 
Población 2005. 

2000 2005 2010

Porcentaje de viviendas con un sólo
dormitorio en el AII

11.86% 11.58% 11.68%

11.4%
11.5%
11.5%
11.6%
11.6%
11.7%
11.7%
11.8%
11.8%
11.9%
11.9%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000  y 2010 y 
Conteo de Población 2005. 
 

Porcentaje de viviendas con un dormitorio en el AII G.108 
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En la gráfica 109 se muestran los resultados de una encuesta aplicada en el área de influencia 

indirecta. Como puede observarse, las tendencias no se han modificado ya que se reportan 4 

personas por vivienda y dos habitaciones.  

 

Propiedad de la vivienda 

 

 

En relación a la situación de propiedad de las viviendas, se observa que 66.7% de los entrevistados 

afirmaron ser propietarios, 24.7% que la vivienda pertenecía a un familiar y sólo 8.7% la renta. 

 

2 

2 

4 

1

2

3

4

5

Cuartos totales Cuartos que se utilizan para
dormir

Personas que habitan en la
vivienda

Encuesta: Uso de los espacios en la vivienda 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.109 

66.7% 

24.6% 

8.7% 

Encuesta: Situación de propiedad de las viviendas  

Soy propietario(a)

Alguien de mi familia es
propietario(a), es una vivienda
prestada

Rentamos en el lugar

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.110 
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Calidad de la vivienda 

El porcentaje de viviendas con piso distinto de tierra se incrementó en casi un punto porcentual 

entre 2000 y 2010, no obstante, en el 2005 se reportó un retroceso importante (Grafica 111). 

 

 

La información anterior nos indica que, de 2010 a la fecha, se ha mejorado la vivienda ya que el 

porcentaje obtenido en campo de viviendas con piso de tierra fue de 1.4%, lo que es menor que el 

2.7% de 2010. Por otra parte, 62.3% de los entrevistados declara que el material del piso de su 

casa era de cemento, en tanto que el 36.2%, declaró mosaico, mármol o vitropiso. En este sentido, 

168 viviendas podrían estar en situación de vulnerabilidad por la falta de calidad de sus pisos  

(Gráfica 112).  

 

 

2000 2005 2010

Porcentaje de viviendas con piso
diferente de tierra en el AII

96.4% 93.9% 97.3%

92.0%
93.0%
94.0%
95.0%
96.0%
97.0%
98.0%

Porcentaje de viviendas con piso diferente de tierra en el AII 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de 
Población 2015. 

G.111 

1.4% 

62.3% 

0.0% 

0.0% 
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 Tierra

Cemento o firme

Linóleum, congóleum o vinil

Piso laminado

Mosaico, mármol o vitropiso

Madera, duela o parquet

Encuesta: Material del piso de la vivienda 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.112 
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Continuando con el tema de la calidad de la vivienda, 97.1% de los encuestados indican que las 

paredes de sus casas eran de concreto, materiales que, en general, suelen ser resistentes y 

seguros, y sólo 1.4% afirmó que los materiales de sus paredes eran de madera, los cuales, aunque 

no son óptimos, también se pueden considerar seguros. Por lo anterior no se aprecian viviendas 

vulnerables por la calidad de sus paredes (Gráfica 113). 

 

Por otra parte, la encuesta arroja que 95.6% de los entrevistados declara que sus techos están 

construidos con losa de concreto o viguetas con bovedilla; en tanto que 1.4% dice que el material 

es madera o tejamanil; finalmente 2.8% afirma que es de lámina metálica o lámina de cartón. Este 

último dato indica que,  aproximadamente, 336 viviendas podrían estar en condiciones de 

vulnerabilidad por la falta de calidad de los materiales de sus paredes (Gráfica 114). 
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0.0% 

97.1% 

0.0% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Material de desecho

Lámina de cartón

Lámina de metálica o asbesto

Embarro o bajareque

Madera

Adobe

Tabique, ladrillo, block, piedra o concreto

Otro

Encuesta: material de las paredes de la vivienda 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Encuesta: material del techo de la vivienda  

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.114 
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Servicios en la vivienda 

Las viviendas con energía eléctrica representan 98.6% en 2010, es el servicio con mayor cobertura, 

lo cual no sólo es representativo de áreas urbanas, como la que aquí se analiza, sino en general de 

todo el país; sin embargo, es importante indicar que la cobertura en todo Yucatán es 73.3%, por lo 

cual esta localidad se ubica por encima del promedio estatal. Sin embargo, aún habría 168 

viviendas que carecen de este servicio (Gráfica 115). 

 

La disposición de agua entubada de la red pública (agua potable) es, en la zona, un servicio que 

también tiene una cobertura amplia. Como se observa en la gráfica 115, la disposición aumentó de 

forma importante de 2005 a 2010 al pasar de 91.7% a 96.0%. En Yucatán, el promedio es de 

93.7%, por lo que el AII se encuentra en mejores condiciones que la media estatal. No obstante, 

habría 756 viviendas que podrían carecer de este servicio (Gráfica 116). 

 

2000 2005 2010

Porcentaje de viviendas que dispone
de luz eléctrica en el AII

97.5% 95.9% 98.6%

94.0%

95.0%

96.0%

97.0%

98.0%

99.0%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y 
Conteo de Población 2005 
 

Porcentaje de viviendas que dispone de electricidad en el AII G.115 

2000 2005 2010

Porcentaje de viviendas que dispone
de agua entubada en el AII

91.9% 91.7% 96.0%

89.0%
90.0%
91.0%
92.0%
93.0%
94.0%
95.0%
96.0%
97.0%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y 
Conteo de Población 2005 
 

Porcentaje de Viviendas que dispone de agua entubada en el AII G.116 
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Otro indicador importante sobre la calidad de las viviendas, y finalmente, sobre la calidad de vida, 

es el uso de un sanitario exclusivo. Como puede observarse en la gráfica 116, entre 2000 y 2005, el 

porcentaje de viviendas con este servicio fue muy estable, sin embargo, se registró un incremento 

importante para 2010 hasta alcanzar una cobertura de 92.5%, no obstante, lo anterior significa 

que, aproximadamente, podría haber 900 viviendas que carezcan de sanitario (Gráfica 117).  

 

Por su parte, las viviendas que disponen de drenaje se han ido incrementando paulatinamente de 

2000 a 2010, en casi 10 puntos porcentuales, al pasar de 70% en 2000, a 89.9% en 2010. No 

obstante a este aumento, podría haber alrededor de 1,332 viviendas que no disponen de drenaje 

(Gráfica 118). 

 

Finalmente, los datos de INEGI indican que el porcentaje de viviendas con los tres servicios 

básicos, los cuales son agua, drenaje y energía eléctrica, han mantenido una tendencia positiva y 

constante en el período de análisis. En 2000, estas viviendas representaban 68.2% del total, en 

2000 2005 2010

Porcentaje de viviendas que dispone
de sanitario exclusivo en el AII

87.6% 87.7% 92.5%

85.0%
86.0%
87.0%
88.0%
89.0%
90.0%
91.0%
92.0%
93.0%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y 
Conteo de Población 2005 

Porcentaje de viviendas que dispone de sanitario exclusivo en el AII G.117 
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Fuente: Elaborado Por ANAF Energy  con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y 
Conteo de Población 2005 

Porcentaje de viviendas que dispone de drenaje en el AII G.118 
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2005 el 77.5%, y en el 2010 el 87.3%. Aunque la cobertura ha ido en aumento, podría haber 

alrededor de 1,524 viviendas que carecen de uno o dos de estos servicios (Gráfica 119). 

 

Mediante el trabajo de campo se verifica la información de fuentes oficiales, por ejemplo, el 100% 

de los encuestados declaró tener luz eléctrica y 94% agua potable; sin embargo, destaca el hecho 

de que sólo 63.8% declarara tener sistema de drenaje, un dato alejado de la información del Censo 

de Población 2010 donde el porcentaje fue de 89.9%.  

Por otra parte, la encuesta nos indica que 30.4% de los encuestados tiene teléfono fijo; 47.8% 

televisión por cable y 36.2% goza de servicio de internet (Gráfica 120). 

 

68.2% 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y 
Conteo de Población 2005 

Porcentaje de viviendas que dispone de agua entubada, drenaje y 
energía eléctrica en el AII 
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Encuesta: servicios con los que cuentan las viviendas 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Bienes en las viviendas 

El porcentaje de viviendas sin ningún bien también ha disminuido paulatinamente al pasar de 5.6% 

en el 2000, a 3.9% en 2005,  y a 2.2% en el 2010, lo que significa que, en general, la situación de las 

familias tendió a mejorar, de hecho, este dato es mejor al registro del estado, el cual se ubica en el 

3.5% de viviendas sin ningún bien. No obstante, hay alrededor de 264 viviendas que carecen de 

bienes (Gráfica 121). 

 

También el porcentaje de viviendas que disponen de televisión se ha elevado paulatinamente. En 

el 2000, 86.6% tenían televisión, en el 2005 90.8% y, en el 2010, 93.7%. Para este último año el 

porcentaje de Yucatán fue de 91.9%, por lo que en Valladolid, en promedio, hay más viviendas con 

televisión; sin embargo, también se registra que aún hay alrededor de 972 viviendas que carecen 

de este medio de comunicación (Gráfica 122). 

 

 

2000 2005 2010

Porcentaje de viviendas sin ningún
bien en el AII

5.6% 3.9% 2.2%

0.0%
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y 
Conteo de Población 2005 

Porcentaje de viviendas sin ningún bien en el AII G.121 

2000 2005 2010

Porcentaje de viviendas que
disponen de televisión en el AII

86.6% 90.8% 93.7%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; 
y Conteo de Población 2005. 

Porcentaje de viviendas que disponen de televisión en el AII G.122 
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Aunque la mayoría de las viviendas disponía de refrigerador en 2010, 79.3%, no deja de ser una 

carencia importante el hecho de que 20.3% de los hogares no cuente con este aparato electro-

doméstico, sobre todo por las altas temperaturas que se verifican en la zona y que aceleran la 

descomposición de alimentos y bebidas, lo que tiene que ver directamente con la salud. En este 

sentido, en 2010, podría haber alrededor de 2,442 viviendas con esta característica (Gráfica 123). 

 

El uso de la lavadora en los hogares aumentó 17.5 puntos porcentuales de 2000 a 2010. Para éste 

último año, 63.5% de las viviendas contaban con este aparato electrodoméstico. Lo anterior 

también significa que 34.5% de los hogares no cuenta con lavadora, lo que, en números absolutos 

suman alrededor de 4,151 viviendas (Gráfica 124). 
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Porcentaje de viviendas que disponen de refrigerador en el AII G.123 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y 
Conteo de Población 2005. 
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Fuente: Elaborado Por ANAF Energy  con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y 
Conteo de Población 2005. 

Porcentaje de viviendas que disponen de lavadora en el AII G.124 
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Menos del 30% de los hogares cuenta con automóvil o camioneta. Sin embargo, el porcentaje de 

las familias que tienen algún vehículo aumentó de 24% a 33.7% de 2000 a 2010 (Gráfica 125). 

 

Como en el caso del automóvil, la posesión de computadoras en los hogares es baja. En 2010, sólo 

27.6% de las viviendas contaron con este aparato, lo que significó que alrededor de 8,693 

viviendas no tuvieran este sistema de tecnología de la información (Gráfica 126) 

 

Por otra parte, la telefonía fija ha disminuido como medio de comunicación de los hogares, en 

efecto, en 2000, 26.7% contaba con este servicio y, para 2010, el porcentaje disminuyó en 5.4 

puntos porcentuales ubicándose en 21.3%. La explicación está en el aumento natural de la 

telefonía móvil (Gráfica 127).  
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Porcentaje de viviendas que disponen de automóvil en el AII G.125 

Fuente: Elaborado Por ANAF Energy  con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y Conteo de 
Población 2005. 
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Porcentaje de viviendas que
disponen de computadoras en el AII
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Nota 1: En 2000 no aparece información porque el Censo aún no contemplaba la disposición de computadora como línea de 
bienestar. 
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y Conteo de Población 2005. 
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Vivienda y medio ambiente 

Cambiando de tema, se aprovechó la encuesta aplicada en los hogares para ahondar en algunos 

argumentos relacionados con la vivienda que se consideran relevantes para la caracterización del 

área: agua, basura y combustible para cocinar. 

Como mencionamos anteriormente, INEGI registra, en 2010, 96.0% de viviendas que contaban con 

agua entubada de la red pública. Lo anterior se corrobora con el señalamiento de los encuestados, 

ya que 82.6% indica que tiene este servicio dentro del hogar, y 13% fuera de la vivienda, pero 

dentro del terreno. El 1.4% dijo que la obtenía mediante una llave pública y el 2.9% que tenía 

acceso al agua potable mediante otra vivienda (Gráfica 128). 
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Porcentaje de viviendas que disponen de telefonía en el AII 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en INEGI, Censos de Población 2010 y 2000; y Conteo de 
Población 2005. 

82.6% 

13.0% 

1.4% 

2.9% 

Encuesta: Medio de acceso al agua potable en las viviendas 

La red pública, dentro de la vivienda
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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No obstante que las personas reciben agua entubada de la red pública, la mayoría, 88.4%, suele 

comprar agua embotellada para el consumo personal. Por otra parte, 10.1% observó que la usan 

como la obtienen y sólo 1.4% le agrega plata coloidal (Gráfica 129). 

 

En cuanto al combustible para cocinar, 81.2% señaló que usa gas, 17.4% dijo usar leña y 1.4% 

electricidad (Gráfica 130). 

 

En el tema de la existencia de cuerpos de agua, la gran mayoría de las personas aseveró que en su 

entorno no hay ríos, manantiales, lagos, presas, ni mar. Los cuerpos de agua que existen son los 

pozos y cenotes. Quienes señalaron los pozos, indicaron que éstos se encontraban limpios y sólo 

una minoría dijo que estaban contaminados. Respecto a los cenotes, que por cierto hay uno muy 

importante en el centro de Valladolid, la mayoría también indicó que se encontraban limpios, 

aunque una buena parte de personas opinó que se encontraban contaminados/muy conta-

minados (Gráfica 131). 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Encuesta: existencia y estado de cuerpos de agua en la localidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Finalmente, y en relación con el destino de la basura que se produce en los hogares, 5.8% dijo que 

la quema, 2.9% que la tirar directamente en el basurero público, 79.7% que la recoge el camión de 

basura del servicio público, 5.8% la retira por medio del camión o el carrito de basura de un 

particular, 4.3% la tiran en un contenedor, y 1.4% la tira en un terreno baldío, barranco o en la 

calle (gráfica 132). 

 

Vivienda: conclusiones para la línea basal 

C.9 
El promedio de ocupantes por vivienda en el AII ha ido disminuyendo paulatinamente: 

desde 4.6 en 2010, pasando por 4.4 en 2005 y hasta 4.1 en 2010.  

C.10 

En la ciudad de Valladolid, de acuerdo a los datos de INEGI de 2010, había 12,033 vi-

viendas particulares habitadas, donde vivían 48,973 personas. A pesar de que en 

general la calidad y los espacios en la vivienda han mejorado en los últimos años,  

podría haber alrededor de 1,407 viviendas con un solo dormitorio, 168 con piso de 

tierra, 336 con techos de lámina metálica o de cartón y 900 viviendas sin sanitario. 

C.11 

También en el tema de servicios se aprecia una tendencia a la mejoría, sin embargo, 

podría haber 168 viviendas que carecen de luz eléctrica, 756 que no disponen de agua 

entubada de la red pública y 1,332 que no cuentan con drenaje, esto último con 

probables consecuencias medioambientales y de salud.  

C.12 
Alrededor de 264 viviendas no cuentan con ningún bien (refrigerador, lavadora, 

televisor, automóvil o computadora); 2,442 no tienen refrigerador, 4,151 no disponen 

de lavadora, 972 no cuentan con televisión y 8,712 carecen de un automóvil. 

C.13 

En cuanto a las nuevas tecnologías de la comunicación, se aprecia un aumento sustan-

tivo del uso de computadoras y celulares en las viviendas. Por una parte, 3,321 hogares 

cuentan con computadora, número que es mayor en 10.3 puntos porcentuales 

respecto al 2005; y por otra parte, el uso de celulares creció 20%, en detrimento de la 

telefonía fija, la cual descendió en 5.4 puntos porcentuales. 
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2.3.4.10.4  Educación  

El grado promedio de escolaridad en Valladolid, única localidad de AII, fue de 8.6 años, lo cual 

significó un incremento de 1.6 años desde el 2000, cuando la población mayor a quince años, sólo 

tenía 7 años de escolaridad promedio. Los datos a 2010, también revelan que los hombres asisten 

más años en promedio que las mujeres: 8.9 años y 8.3 años respectivamente (Cuadro 133). 

 

C.133 Grado promedio de escolaridad en la localidad del AII 

2010 2005 2000 

General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres General 

8.60 8.9 8.3 7.8 8.2 7.5 7.0 

Nota 1: El grado promedio de escolaridad se mide en personas de 15 años y más. 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010; y Conteo de Población 2005 

 

C.134 Grado promedio de escolaridad en la entidad y el municipio de Valladolid 

 Nombre de entidad, 

municipio y localidad 
2010 2005 2000 

 Yucatán 8.2 7.6 7.0 

 Valladolid (mun.) 7.5 6.8 6.0 

 Valladolid (loc.) 8.6 7.8 7.0 

Nota: El grado promedio de escolaridad se mide en personas de 15 años y más. 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010; y Conteo de Población 2005 

 

Como puede observarse en el cuadro 134, la escolaridad promedio en la localidad de Valladolid se 

encuentra por encima de los registros del estado y del municipio. En 2010, Yucatán promedió 8.2 

años de escolaridad y el municipio  7.5, contra 8.6 de la ciudad de Valladolid (Cuadro 122). 

Entre 2005 y 2010, el porcentaje de niños y jóvenes que no asiste a la escuela tuvo comporta-

mientos diferenciados. En el grupo de 6 a 11 años pasó de 1.9% a 2.1%, es decir, aumentó; en 

tanto que entre los jóvenes de 12 a 14 años disminuyó de 4.3% a 3.7%. Las causas de la 

inasistencia podrían ser diversas, desde la imposibilidad de asistir por tener limitaciones para 

desempeñar una actividad (físicas, mentales o de problemas cognitivos), hasta la dificultad de 

llegar al centro educativo por falta de transporte, entre otros (Gráfica 135). 
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Por otra parte, se verifica, en el lapso de 2000 a 2010, una disminución del analfabetismo al pasar 

de 11.7 a 9.3% las personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. El último dato es 

muy cercano al registro estatal, ya que en Yucatán se observó un porcentaje de 9.2%; mientras 

que el porcentaje del país fue de 6.9% (Ver cuadro 136). 

  

 

 

Por lo que toca a los resultados de la encuesta aplicada en los hogares, los entrevistados 

mencionaron la existencia de planteles de todos los niveles (Grafica 137). 

6 a 11 años 12 a 14 años

2005 1.92% 4.26%

2010 2.06% 3.74%

1.9% 
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3.7% 
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1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010; y el Conteo de Población 2005.  

Porcentaje de niños y jóvenes que no asiste a la escuela en el AII G.135 

2000 2005 2010
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Nota: el grado promedio de escolaridad se mide en personas de 15 años y más. 
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 
2010, y Conteo de Población 2005.  

Porcentaje de población analfabeta en el AII G.136 
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A través de la encuesta también se obtuvo la apreciación de las personas respecto al estado en 

que se encuentran las instalaciones, los materiales y los salones por nivel educativo. Al respecto, 

94.2% de los que mencionaron la existencia del preescolar o kínder dijo que los espacios están en 

excelente estado y buenas condiciones, mientras que 5.8% dijo que están deteriorados o muy 

deteriorados.  

El 94.2% de los que mencionaron el nivel de primaria afirmó que las instalaciones se encuentran 

en excelente estado y buenas condiciones, mientras 5.8% las señaló como deterioradas, muy 

deterioradas. 

Respecto a la secundaria o telesecundaria, 98.4% opinó que las instalaciones son excelente o están 

en buenas condiciones, y 1.6% dijo que las condiciones eran de mucho deterioro.  

A nivel de bachillerato, 86.7% de quienes nombraron este nivel opina que las instalaciones son 

excelentes o están en buenas condiciones, mientras que el 3.3% opina lo contrario.  

96.4% de las personas que nombraron el tecnológico señaló que las instalaciones están en 

excelentes y buenas condiciones, mientras que el resto, 3.6%, indicó que estaban deterioradas o 

muy deterioradas. 

Finalmente, 98.2% de los que nombraron el nivel universitario, señaló que las instalaciones se 

encontraban en excelentes y buenas condiciones. En contrapartida, sólo 1.8% opinó lo contrario.  

En resumen, todos los espacios son apreciados, por la mayoría, como adecuados. Bajo esta 

premisa general, los peor calificados fueron el kínder/preescolar, la primaria y el tecnológico; y los 
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Encuesta: Existencia de espacios educativos 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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mejor calificados, la universidad, el bachillerato o preparatoria y la secundaria o telesecundaria 

(Gráfica 138).  

 

 

 

Finalmente, ante la pregunta ¿Se habla lengua indígena en las escuelas?, 75.4% respondió que no. 

Al respecto, por las entrevistas semi-estructuradas realizadas en julio de 2016 en la localidad de 

Valladolid, se sabe que de manera reciente se está retomando la educación bilingüe a favor de la 

preservación de la lengua maya (Gráfica 139). 
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Educación: conclusiones para la línea basal 

C.14 

El grado promedio de escolaridad en Valladolid fue de 8.6 años en 2010, lo cual 

significó un incremento de 1.6 años desde el 2000, cuando la población mayor a quince 

años, sólo tenía 7 años de escolaridad. Valladolid se encuentra por encima de los 

registros del estado y del municipio, los cuales, en 2010, registraron 8.2 y  7.5 

respectivamente, lo que significa estar en mejor posición que Yucatán y que el resto de 

las localidades del municipio. 

C.15 
En 2010, los hombres registraron más años promedio de escolaridad que las mujeres: 

8.9 años y 8.3 años respectivamente. 

C.16 

El porcentaje de niños de 6 a 11 años de edad que no asiste a la escuela creció al pasar 

de 1.9% a 2.1% de 2005 a 2010. En el grupo de jóvenes de 12 a 14 años, al contrario, 

éste decreció al pasar de 4.3% a 3.7%.  

C.17 

El analfabetismo ha disminuido en los últimos años al pasar de 11.7 a 9.3% las 

personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. Este porcentaje es cercano 

al registro estatal, pero más elevado que el nacional (6.9%). 

C.18 
En la ciudad de Valladolid existen planteles de todos los niveles, los cuales, en general, 

son calificados de estar en buenas condiciones. 

C19 

El 75.4% de los entrevistados opinó que no se habla lengua maya en las escuelas, sin 

embargo, por las entrevistas semi-estructuradas, se sabe que de manera reciente se 

está retomando la educación bilingüe a favor de la preservación de la lengua maya. 
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2.3.4.10.5  Salud 

 

En los últimos años, la condición de derechohabiencia a los servicios de salud mejoró 

sustancialmente. En el año 2000, 54.8% de las personas del área de influencia indirecta no contaba 

con este derecho social y en 2010 este porcentaje disminuyó hasta 27.5%. A pesar de que la fase 

piloto del Seguro Popular se verificó de 2001 a 2003, no fue hasta febrero de 2005, después de un 

proceso de negociaciones entre la Secretaría de Salud, el Congreso y los Gobiernos de los Estados, 

que la cobertura se amplió para dar protección a la población que no estaba cubierta por ninguna 

institución de seguridad social. Lo anterior se ve reflejado en el drástico descenso del porcentaje 

de personas que no contaban con derechohabiencia a los servicios de salud (Gráfica 140). 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, y Conteo 
de Población 2005. 
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Como se observa en las gráficas 141 y 142, el IMSS disminuyó el porcentaje de derechohabiencia 

como proporción del total de derechohabientes; y el Seguro Popular o Seguro Médico para una 

Nueva Generación creció de manera sobresaliente, aunque no con el dinamismo que se requiere, 

ya que aún 27.5% de la población no cuenta con este apoyo. 

 

Pasando al tema de las encuestas aplicadas en hogares, los entrevistados reconocieron como 

espacios de salud, bajo un esquema de respuestas múltiples y en orden de menciones, a los 

centros o casas de salud (97.1%); hospital general (95.7%); las farmacias (92.8%) y al médico 

particular (78.3%) y clínica familiar (72.5%), como los más significativas en el tema de salud para la 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, y 
Conteo de Población 2005.  
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comunidad. En contraparte, las referencias al curandero (5.8%) y a la partera (10.1%), tuvieron 

menos menciones (Gráfica 143). 

Por otra parte, se preguntó a los encuestados sobre el estado de los espacios de salud en el 

sentido de calidad en las instalaciones, medicamentos, personal y atención brindada. En cuanto a 

los centros o casas de salud, el lugar con más referentes, 73.2% consideró que el lugar está en 

buenas o excelentes condiciones, mientras que 23.9% lo calificó de muy deficiente o deficiente. La 

clínica familiar se haya, en opinión del 79.6% de los entrevistados, en buenas o excelentes condi-

ciones y el 20.4% dijo lo contrario. El hospital general fue calificado de estar en buenas o exce-

lentes condiciones por 80.1% de las personas, y de ser muy deficiente o deficiente por el 17.1%. 

Por lo que corresponde a las farmacias, 96.8 las consideró buenas o excelentes, y sólo 1.6% dijo 

que eran deficientes o muy deficientes. El 100% de los entrevistados señaló que el médico 

partículas está bien o muestra excelentes condiciones.  

De aquellos que mencionaron a la partera y al curandero, 16.7% y 25% dijo que sus servicios eran 

deficientes, respectivamente; sin embargo, 83.4% y 75% opinó lo contrario (Gráfica 144). 

 

 

Finalmente, se preguntó sobre las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a la población. 

Al respecto, las más aludidas fueron la gripe (42.3%), la diabetes (17.4%) y el dengue (13%). Sin 
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embargo, aunando las enfermedades respiratorias aludidas (gripe, tos y dolor de garganta) el 

porcentaje llega a 49.2% (Gráfica 145). 

 

Salud: conclusiones para la línea basal 

C.20 
En los últimos años, la condición de derechohabiencia a los servicios de salud mejoró 

sustancialmente. En el año 2000, 54.8% de las personas del área de influencia indirecta 

no contaba con este derecho social y en 2010 este porcentaje disminuyó hasta 27.5%.  

C.21 

El IMSS disminuyó el porcentaje de derechohabiencia como proporción del total de 

derechohabientes; y el Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación 

creció de manera sobresaliente, aunque no con el dinamismo que se requiere, ya que 

aún 27.5% de la población no cuenta con este apoyo. 

C.22 

En la ciudad de Valladolid se reconoce la existencia de clínicas o casas de salud, clínicas 

familiares y hospital general. Para la mayoría de los entrevistados, las instalaciones y el 

servicio son adecuados. Además se mencionan las farmacias y el médico particular 

como figuras que intervienen en la salud y, aunque en baja proporción, también se 

nombra al partero y al curandero. 

C.23 

Las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a la población son, en orden de 

menciones, la gripe (42.3%), la diabetes (17.4%) y el dengue (13%). Sin embargo, 

aunando las enfermedades respiratorias aludidas (gripe, tos y dolor de garganta) el 

porcentaje llega a 49.2%. 
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2.3.4.10.6  Grupos vulnerables 

Como ya se dijo en el capítulo de la caracterización del área de influencia directa, el concepto de 

vulnerabilidad se puede aplicar a grupos de personas que, por su condición de  edad, estado civil, 

sexo y origen étnico, se encuentren en una situación de riesgo que les impida incorporarse al 

desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar4. En este sentido, la caracterización de 

grupos vulnerables dentro de un área o localidad, requiere, además de un trabajo previo de 

gabinete, un estudio específico de campo. 

En general, las diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, nombran de una u 

otra forma a los siguientes grupos vulnerables: niños y jóvenes en situación de calle, migrantes, 

personas con discapacidad, adultos mayores y población indígena que, además de vivir en 

pobreza, se encuentran en situación de riesgo; la Organización de la Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), desde una perspectiva alimentaria, detecta vulnerabilidad en 

grupos que padecen de inseguridad alimentaria o corren el riesgo de padecerla5; la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos añade, a la lista anterior, a mujeres violentadas, personas con 

VIH/SIDA, refugiados, personas con preferencia sexual distinta a  la heterosexual, jornaleros 

agrícolas y  desplazados internos. 

No obstante, una definición más amplia, describe la vulnerabilidad en las personas que padecen 

de pobreza extrema, ya que sus ingresos “no les permiten adquirir una cantidad suficiente de 

alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente”6.  

En este sentido, bajo la restricción de la información de gabinete y por la necesidad de un estudio 

en campo que vaya más a fondo en este tema, abordaremos sólo algunos grupos vulnerables:  

 A nivel municipal: personas en pobreza extrema, con carencia de seguridad social o 

alimentaria y con ingresos inferiores a la línea de bienestar y a la línea mínima de bien-

estar. 

 A nivel de localidad: población con limitación en la actividad, de 60 años y más, de 6 a 14 

años de edad que no asiste a la escuela y población indígena. 

En el orden de análisis municipal, en los cinco argumentos seleccionados, el Municipio de 

Valladolid está en peores condiciones que los promedios de la entidad y de la nación. 

La brecha más significativa en comparación con la entidad es la población con carencia a la 

seguridad social7, 56,958 personas afectadas (77.8% de la población); en segundo término está la 

población considerada pobre, 47,138 personas (64.4% de la población); de éstas, 32,339 se 

                                                      
4
  Plan Nacional de Desarrollo, “Grupos Vulnerables”, Informe 2003, p. 98 

5
  Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación (FAO), “Directrices relativas a los sistemas 

nacionales de información y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad: antecedentes y 
principios”. 

6
  Fernando Cortés Cáceres, Daniel Hernández, Enrique Hernández Laos, Miguel Székely Pardo, Hadid Vera 

Llamas, Evolución y características de las pobreza en México en la última década del siglo XX, Secretaría de 
Desarrollo Social, México, agosto de 2002, pág. 6. 

7
  Son aquellas que no cuentan con pensión, jubilación, que no cotizan o cotizaron durante su vida laboral y que no 

tienen acceso al sistema de salud como prestación laboral. 
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encuentran en pobreza moderada (44.20%), y 14,799 se consideran en pobreza extrema (20.2%); 

en tercer lugar está la población con ingreso inferior a la línea de bienestar8, 49,348 personas 

(67.4% de los habitantes); en cuarta posición se encuentra la población con ingreso inferior a la 

línea de bienestar mínimo9, 19,723 personas (27.0%);  y, en quinto lugar se encuentra la carencia 

por acceso a la alimentación, donde si bien no se observa una brecha tan significativa en 

comparación con la entidad, sí presenta un porcentaje de 5.6 puntos porcentuales por arriba del 

de Yucatán, lo cual señala que 19,745 personas están afectadas por dicha carencia (Cuadro 146). 

En cuanto a la comparación con el país, Valladolid también se encuentra por debajo del promedio, 

es decir, tiene peores condiciones que el promedio de mexicanos.  

 

C.146 
Análisis de la población vulnerable en el Municipio de 

Valladolid (comparativo estatal y nacional) 

Población vulnerable 
Valladolid Yucatán México 

Personas % Personas % Personas Semáforo % Personas Semáforo 

Pobreza 47,138 64.4 48.5 15.9 46.0 18.4 

Pobreza Extrema 14,799 20.2 11.7 8.5 10.4 9.8 

Pobreza moderada 32,339 44.2 36.8 7.4 35.7 8.5 

Carencia por acceso a 
la seguridad social 

56,958 77.8 56.8 21.0 60.7 17.1 

Carencia por acceso a 
la alimentación 

19,745 27.0 21.4 5.6 24.8 2.2 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar 

49,348 67.4 54.7 12.7 52.0 15.4 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar mínimo 

19,723 27.0 17.9 9.1 19.4 7.6 

  En mejores condiciones sin que deje de ser un problema 

  En peores condiciones 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los indicadores de pobreza en México de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

 

                                                      
8
  El cálculo de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, hace posible identificar a la población que no 

cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que precisa para satisfacer sus necesidades 
(alimentarias y no alimentarias). Coneval, metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, 
pág. 40. 

9
  El cálculo de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, permite identificar a la población que 

hace uso de todo su ingreso en la compra de alimentos y aun así no puede adquirir lo necesario para tener una 
nutrición adecuada. Coneval, metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, pág. 40. 
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Población con limitación en la actividad 

La población con limitación en la actividad (discapacidad), es considerada vulnerable al no poder 

valerse por sí misma. 

En la Ciudad de Valladolid, de 2000 a 2010, se observa un aumento de la población con limitación 

en la actividad al pasar de 2.1% a 4.5% el porcentaje de personas afectadas, lo que significa que, 

para éste último año, había 2,196 habitantes con alguna o varias discapacidades (Gráfica 147) 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 
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Nota 1: La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al indicador por aquella población que 
tiene más de una limitación. Hay diferencias entre los conceptos de 2010 y 2000, en el Censo 2010 se denomina al tema de 
discapacidad como "población con limitación en la actividad", y en 2000 como "población con discapacidad". Asimsmo, en 
2010 se registran 7 diferentes limitaciones y en 2000  cinco discapacidades, sin embargo, estas discapacidades sólo se 
desagregan en 2010 por lo que podrían ser  comparables. 
Nota 2: La suma de los porcentajes excede el 100% porque hay personas que tienen una o más limitaciones. 
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La limitación más recurrente (44% de las personas afectadas), es la relacionada con movimientos 

motrices, es decir, la imposibilidad de caminar, moverse, subir o bajar, vestirse, bañarse, entre 

otras; la segunda es la falta de visión, aun usando lentes, la cual padeció el 28.7% de las personas 

con alguna limitación (Gráfica 148). 

 

Población indígena 

La población indígena es considerada vulnerable porque generalmente se encuentra dentro del 

grupo que presenta condiciones de pobreza y es más susceptible de encontrarse en una situación 

que les impida incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.  

 

 

 

En Valladolid, la proporción de población indígena, como parte de la población total, ha ido dis-

minuyendo en el tiempo al pasar de 40.2% en 2000 a ser 32.7% en 2010. Lo anterior no significa 

necesariamente que la tasa de crecimiento de la población indígena haya disminuido o que ésta 
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Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de 
Población 2005. 
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Nota 1: El total no suma 100% porque no se incluye el porcentaje de indefinidos. 
Fuente: Elaborado por ANAF Energy, a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y del Conteo de 
Población de 2005, INEGI. 
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población esté emigrando hacia otros polos. Al parecer, la explicación se encuentra en el hecho de 

que Valladolid ha atraído a personas de otros confines del país, sobre todo a estudiantes y 

profesores, debido a la vocación universitaria de la ciudad (Gráfica 149). 

Dentro de la población indígena, aún son más vulnerables aquellos que no hablan español. Al 

respecto, se observa que la mayor parte de la población indígena sí lo habla. Sin embargo, en la 

gráfica 138 se constata una tendencia: la población monolingüe aumenta de 3.0% a 3.5% dentro 

del período 2000 a 2010 (Gráfica 150). 

Lo anterior significa que dentro de la población indígena, de por sí considerada vulnerable, 559 

personas, aproximadamente, se pueden considerar aún más vulnerables (Cuadro 151). 

C.151 
Condición de habla de español en la población indígena, de 5 años y 

más en la Ciudad de Valladolid (AII) – personas- 

Concepto 2000 % 2005 % 2010 % 

Población que habla 
lengua indígena  

15,004   15,992   16,012   

Población que habla 
lengua indígena y no 
habla español  

457 3.0% 567 3.5% 559 3.5% 

Población que habla 
lengua indígena y habla 
español  

14,454 96.3% 15,223 95.2% 15,156 94.7% 

Nota 1: El total no suma 100% porque no se incluye el porcentaje de indefinidos. 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy, a partir de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y del Conteo de Población de 2005, 
INEGI. 
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Como consecuencia del aumento en la esperanza de vida, se observa una tendencia al envejeci-

miento de la población. En 2005 el porcentaje de personas de 60 años y más representó 7.6%, 

cinco años después, en 2010, este grupo aumentó casi 1 punto porcentual al ubicarse en 8.5%, lo 

que significó 4,180 habitantes en esta condición. Lo anterior es una presión para generar acciones 

específicas encaminadas a crear una cultura en favor del cuidado de los adultos mayores, los cua-

les, en muchos casos y ante la imposibilidad de las familias de prestarles atención adecuada, su-

fren de abandono ya sea en la calle o al interior de sus viviendas (Gráfica 152). 

 

Niños y jóvenes de 6 a 14 años que no asisten a la escuela 

Hay un número de niños y jóvenes, entre los 6 y los 14 años de edad, que no asiste a la escuela por 

diferentes razones. Algunos de ellos, sin saber cuántos, no han pisado un aula escolar en su corta 

vida. Aunque los porcentajes de la inasistencia son bajos, se debe recordar que la educación básica 

es un derecho humano y una obligación del Estado, por lo que ningún niño o joven debería estar 

en estas condiciones de vulnerabilidad. En 2010, la suma de los niños de 6 a 11 años de edad fue 

de 121, mientras que los jóvenes de 12 a 14 años fueron 107. En total, hubo 228 personas en edad 

escolar que no acudían a ninguna institución de enseñanza (gráfica 153). 

 

 

  

6 a 11, no asiste 12 a 14, no asiste

2010 1.23% 3.74%

2005 1.92% 4.26%

1.2% 

3.7% 

1.9% 

4.3% 

0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%

Porcentaje de niños y jóvenes de 6 a 14 años  
que no asiste a la escuela en la Ciudad de Valladolid (AII)  

G.153 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy, a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 y del Conteo de 
Población 2005, INEGI. 
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Grupos vulnerables: conclusiones para la línea basal 

C.24 

El Municipio de Valladolid, en 2010, se encontró en peores condiciones que la media 

estatal y nacional en los siguientes rubros: carencia a la seguridad social (56,958 

personas afectadas, 77.8% de los habitantes); población en pobreza (47,138 personas 

afectadas, 64.4% de la población, de éstas, 32,339 se encontraron en pobreza 

moderada, 44.20%, y 14,799 en pobreza extrema, 20.2%); población con ingreso 

inferior a la línea de bienestar (49,348 personas afectadas, 67.4% de los habitantes); 

población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (19,723 personas, 27.0% 

de los habitantes); y, 19,745 personas con carencia alimentaria (27%).  

C.25 

En la Ciudad de Valladolid, de 2000 a 2010, se observa un aumento de la población con 

limitación en la actividad al pasar de 2.1% a 4.5% el porcentaje de personas afectadas, 

lo que significa que, para éste último año, había 2,196 habitantes con alguna o varias 

discapacidades. La limitación más recurrente es la relacionada con movimientos 

motrices, es decir, la imposibilidad de caminar, moverse, subir o bajar, vestirse, 

bañarse, entre otras; y la segunda es la falta de visión. 

C.26 

En la Ciudad de Valladolid, se observa una disminución de la población indígena como 

porcentaje de la población total de 7.5 puntos porcentuales, en el lapso de 2000 a 

2010. 

C.27 
Dentro de la población indígena, ya de por si considerada como vulnerable (aproxim-

adamente 16 mil personas en 2010), aún son más frágiles aquellos que no hablan 

español (559 habitantes que representaron 3.5% de la población indígena total). 

C.28 

Como consecuencia del aumento en la esperanza de vida, se observa una tendencia al 

envejecimiento de la población en la Ciudad de Valladolid. En 2005 el porcentaje de 

personas de 60 años y más representó 7.6%, cinco años después, en 2010, este grupo 

aumentó casi 1 punto porcentual al ubicarse en 8.5%, lo que significó 4,180 habitantes 

en esta condición.  

C.29 

En la Ciudad de Valladolid, en 2010, la suma de los niños de 6 a 11 años de edad que 

no asistía a la escuela fue de 121, mientras que hubo 107 jóvenes de 12 a 14 años que 

también estuvieron en estas condiciones. En total, hubo alrededor de 228 personas en 

edad escolar que no acudían a ninguna institución de enseñanza. 
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2.3.4.10.7  Ingresos 

Como se observó en el tema de grupos vulnerables, en el Municipio de Valladolid existe una 

brecha respecto a la media estatal y nacional en cuanto a la población con ingreso inferior a la 

línea de bienestar (49,348 personas que significan 67.4% de los habitantes); y dentro de esta, la 

población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (19,723 personas, 27.0% de la 

población). Este último porcentaje es más elevado en 9.1 y 7.6 puntos porcentuales en compara-

ción con el promedio estatal y nacional.  

Lo anterior significa que el Municipio se encuentra, en promedio, en peores condiciones que la 

media estatal y nacional, y que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar no cuenta 

con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que precisa para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias; y la población con ingreso a la línea de bienestar 

mínimo, la cual suele gastar todo su ingreso en alimentos, ni siquiera puede acceder a una 

nutrición adecuada.  

 

La encuesta aplicada en hogares de la Ciudad de Valladolid ahondó en este tema al preguntar a los 

entrevistados sobre sus ingresos mensuales familiares. Al respecto, 22.2% dijo que eran del rango 

de $1 a $2,131 pesos; 38.1%, entre los $2,131 y $4,262; 14.3% señaló de $4,262 a $6,393; y 12.7% 

mencionó de $6,393 a $8,534.8. El resto, 12.8%, ubicó sus ingresos en más de $6,393, e incluso 

por arriba de los $27,703 pesos mensuales.  

 

22.2% 

38.1% 

14.3% 

12.7% 

1.6% 

0.0% 

1.6% 

3.2% 

0.0% 

1.6% 

4.8% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

De $1 a $2,131.00

De más de $2,131.00 a $4,262.00

De más de $4,262.00 a $6,393.00

De más de $6,393.00 a $8,534.00

De más de $8,534.00 a $10,655.00

De más de $10,655.00 a $12,786.00

De más de $12,786.00 a $14,917.00

De más de $14,917.00 a $17,048.00

De más de $17,048.00 a $19,179.00

De más de $19,179.00 a $21,310.00

Más de $27,703.00

Encuesta: Rango de ingreso familiares en los hogares 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.154 
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Ingresos: conclusiones para la línea basal 

C.30 

22.2% de los encuestados, dijo recibir ingresos familiares entre $1 y $2,131 pesos al 

mes, lo que se aproxima al 27.0% de los habitantes que reciben ingresos por debajo 

del límite inferior mínimo en 2010; lo anterior, aunque todavía en márgenes lamenta-

bles, puede suponer una ligera mejoría. 

C.31 

52.4% de los encuestados señaló que sus ingresos familiares mensuales oscilaban 

entre los $2,131 y los $6,393 pesos. En este rango podríamos señalar y comparar a los 

habitantes que, en 2010, recibían ingresos por debajo de la línea de bienestar (67.4%). 

La minoría, el 12.8%, aseveró que sus ingresos se encontraban por arriba de los 

$6,393, e incluso más allá de los $27,703 pesos mensuales.  
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2.3.4.10.8  Ocupación 

En el año 2000, la población económicamente activa (PEA), de la Ciudad de Valladolid, representó 

el 34.4% de la población, diez años después, en 2010, esta alcanzó la cifra de 38.1%, es decir, 3.6 

puntos porcentuales más, lo que representa una presión para el mercado laboral. En efecto, con-

trario a la tendencia de la PEA, la población ocupada10 decreció en este mismo periodo al pasar de 

99.4% a 97.2%, lo que arrojó una tasa de desempleo aproximada para este último año de 2.8% 

(Gráficas 155 y 156). 

 

 

 

 

                                                      
10

  Cabe considerar que la definición de persona ocupada es muy laxa, ya que reconoce casi cualquier actividad con o 

sin remuneración.  

 

2010 2000

% 38.06% 34.36%

38.1% 

34.4% 

32.0%
33.0%
34.0%
35.0%
36.0%
37.0%
38.0%
39.0%

Porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA)  
en la Ciudad de Valladolid (AII) 

Nota 1: PEA =Población de 12 años y más que trabajó o buscó trabajo en la semana de referencia.  
Fuente: Elaborado por ANAF Energy con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

G.155 

2010 2000

% 97.19% 99.44%

97.2% 

99.4% 

96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
98.50%
99.00%
99.50%

100.00%

Porcentaje de Población Ocupada (PO) en la Ciudad de Valladolid (AII) G.156 

Nota 1: PO =Población de 12 años y más que trabajó en la semana de referencia. Incluye la población que tenía 
trabajo, pero no trabajó en la semana de referencia.  
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.  
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Por lo que toca al tipo de actividades u oficios que se desarrollan, es natural que en el caso de una 

ciudad prácticamente se numeren todos los de la lista de la encuesta. Sin embargo, cabe decir que 

los más señalados, en orden de menciones, fueron: zapateros, artesanos, comerciantes,  tortille-

ros, panaderos, albañiles, molineros, personal de mantenimiento, costureras y hojalateros. Por 

otra parte, los oficios y actividades con menor mención fueron: jardineros, torneros, herreros, y 

choferes (Gráfica 157). 

Sin embargo, y de acuerdo a las observaciones de 46.4% de los entrevistados, alrededor de la 

mitad  de las personas que se dedica a estos oficios tiene que salir del área para desempeñarlos 

(Gráfica 161 en capítulo de Movilidad y Migración). 

 

14.1 
33.0 

6.0 
15.6 

43.6 
5.6 

22.2 
23.7 

4.9 
9.3 
9.3 

2.8 
29.4 

45.2 
39.3 

35.9 
27.3 

91.2 
19.5 
20.8 

11.2 
19.4 
18.7 

9.4 
6.2 

0.4 
12.7 

9.8 
14.5 

0.8 
4.4 

17.1 
20.9 

Carpinteros
Albañiles

Electricistas
Enfermeras

Comerciantes
Maestros

Hojalateros
Costureras

Choferes
Mecánicos
Tapiceros
Herreros

Molineros
Artesanos

Tortilleros
Panaderos

Personal de mantenimiento
Zapateros
Cocineros

Leñadores
Secretarias
Afiladores

Agricultores
Jornaleros

Artesanos textiles
Jardineros
Ganaderos

Maquiladores
Alfareros
Torneros

Mineros
Pescadores

Queseros

Encuesta: Existencia de oficios en la Ciudad de Valladolid (AII) 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.157 
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Ocupación: conclusiones para la línea basal 

C.32 

En la Ciudad de Valladolid, creció el porcentaje de la población económicamente acti-

va, lo que significa una presión para el mercado laboral. Adicionalmente, como conse-

cuencia del bajo dinamismo de la economía de la zona, la población ocupada decreció 

de 2000 a 2010, generando tasas de desempleo más elevadas que en 2000. 

C.33 

Por ser una ciudad, prácticamente fueron señaladas todas las actividades y oficios de la 

lista, sin embargo, los más mencionados fueron: zapateros, artesanos, comerciantes,  

tortilleros, panaderos, albañiles, molineros, personal de mantenimiento, costureras y 

hojalateros. 
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2.3.4.10.9  Movilidad y migración 

En la Ciudad de Valladolid o área de influencia indirecta, la mayoría de la población nació en la 

entidad. Esta condición se ha mantenido más o menos estable de 2000 a 2010, aunque el 

porcentaje de personas nacidas en otra entidad pasó de 6.1% a 7.3% en el lapso mencionado 

(Gráficas 158 y 159). 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en la encuesta de campo, 30.4% dijo que no había nacido en Valladolid, que era de 

otra localidad. Esta información, aunada con el análisis anterior, hace suponer que llegan a 

Valladolid personas de otras localidades de Yucatán, más que de otras entidades del país o del 

extranjero (Gráfica 160). 

92.3% 

7.3% 

Migración en la Ciudad de Valladolid (AII) -2010- 

Porcentaje de población
nacida en la entidad

Porcentaje de la población
nacida en otra entidad

G.158 

Fuente: elaborado por ANAF Energy con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

92.9% 

6.1% 

Migración en la Ciudad de Valladolid (AII) -2000- 

Porcentaje de población
nacida en la entidad

Porcentaje de la población
nacida en otra entidad

G.159 

Fuente: elaborado por ANAF Energy con base en el Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI. 
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En términos de movilidad, 46.4% de las personas entrevistadas declara que hay que salir de la 

ciudad de Valladolid para desempeñar sus trabajos. Los destinos principales se hayan, en su 

mayoría, fuera de la entidad, en Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen y Tulum; aunque 

también se van a Mérida (Gráficas 161 y 162). 

 

 

69.6% 30.4% 

Encuesta: Origen de las personas entrevistadas 

De la localidad

De otra localidad

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.160 

46.4% 

53.6% 

Encuesta: personas que reportan salidas por trabajo  
hacia otras localidades del área 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.161 
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Encuesta: lugares más comunes de trabajo foráneo 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.162 
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Finalmente, ante la pregunta ¿a dónde van las personas que se van de la localidad? Los encues-

tados señalan como primer destino, en general, el municipio de Benito Juárez, pero también se 

refieren, en específico, a Cancún; y dentro de la misma entidad de Quintana Roo, señalan Playa del 

Carmen y Tulum. Ninguna persona mencionó otra entidad distinta a Quintana Roo u otro país, por 

lo que se puede suponer que no hay migración hacia Estados Unidos u otro destino en el 

extranjero (gráfica 163). 
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Encuesta: principal destino de las personas  
que se van de la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.163 
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Ocupación: conclusiones para la línea basal 

C.34 

La mayoría de la población de la Ciudad de Valladolid nació en algún lugar de Yucatán, 

sin embargo, 30.4% de los entrevistados declara ser de otra localidad distinta a 

Valladolid, lo que es natural dado que la ciudad es un polo de desarrollo de la región. 

C.35 

En términos de movilidad, 46.4% de las personas entrevistadas declara que sale de la 

Ciudad de Valladolid en busca de trabajo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, por un 

lado, y en menor proporción a Mérida. 

C.36 

Las personas que se van de la comunidad de manera definitiva, se dirigen al municipio 

Benito Juárez, donde se ubica Cancún; pero también se van a Playa del Carmen y 

Tulum. No se registraron otros destinos, por lo que se puede suponer que no hay 

migración hacia Estados Unidos u otro lugar en el extranjero. 
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2.3.4.10.10  Producción 

La Ciudad de Valladolid es el centro del segundo municipio en importancia económica para 

Yucatán (el primero es Mérida). Las principales actividades productivas de la ciudad se relacionan 

con el comercio, el turismo, la educación universitaria, la manufactura de artesanías y la apicultura 

(Valladolid se conoce como la capital mundial de la miel).  

Sin embargo, Valladolid también es una central donde se comercializan los principales productos 

agropecuarios del municipio, entre otros, pastos, maíz de grano, carne en canal de porcino, bovino 

y gallináceas; y, desde luego, la miel. 

C.164 
Volumen de la producción agropecuaria  

del Municipio de Valladolid 
2005 2010 

Tomate rojo (jitomate) 6 30 

Pastos ND 11,197 

Maíz grano ND 9,437 

Chile verde 4 119 

Frijol 1 16 

Leche de bovino 68 ND 

Carne en canal de bovino 474 460 

Huevo para plato 228 81 

Carne en canal de porcino 443 1,306 

Miel 236 279 

Carne en canal de ovino 7 13 

Cera en greña 5 5 

Carne en canal de guajolotes 18 66 

Carne en canal de gallináceas 225 247 

Producción forestal maderable 16 ND 

Aprovechamiento forestal maderable autorizado 17 ND 

Producción forestal maderable de preciosas 16 ND 

ND: No hay datos 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del  INEGI, Censos Económicos. 

A pesar de que las estadísticas son a nivel de Municipio, podemos inferir que la ciudad más 

relevante, la cabecera municipal, es muy representativa de estas cifras, como lo es a nivel de la 

población, y por ello, debería de reunir el mayor número de las unidades económicas expuestas en 

el cuadro 165. Al respecto, se observa que el comercio es el sector con mayor dinamismo, seguido 
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de la industria manufacturera, la cual comprende, entre otros productos, la miel ya procesada, las 

artesanías y los textiles característicos de la zona. 

C.165 
Unidades económicas 

municipales 
2003 2008 Crecimiento 

Construcción ND 6 ND 

Comercio 1,079 1,449 370 

Servicios privados no financieros 783 1,013 230 

Industrias manufactureras 326 576 250 

Minería 5 0 -5 

Total 2,193 4,044  

Fuente: Elaborado por ANAF Energy a partir del  INEGI, Censos Económicos, INEGI. 

Por último, en el cuadro 166 se aprecia una disminución del valor de la producción bruta por 

empleado y por unidad económica, lo que significa que la economía de la zona ha perdido 

dinamismo en los últimos años. 

C.166 
Producción bruta 

municipal 
2005 2010 Valor 

Total 1,190,485 1,396,789 Miles de pesos 

Total por personal ocupado 107.76 117.7 Número de personas 

Total por unidad económica  529.34 452.18 Número de personas 

 

Producción: conclusiones para la línea basal 

C.37 
Los principales productos agropecuarios del municipio son pastos, maíz de grano, 

carne en canal de porcino, bovino y gallináceas; y, desde luego, la miel.  

C.38 
El comercio es el sector más dinámico de la economía de la zona. Los establecimientos 

comerciales aumentaron de 1,079 a 1,449, es decir, 370 unidades más de 2005 a 2010. 

C.39 

Se aprecia una disminución del valor de la producción bruta por empleado y por 

unidad económica, lo que significa que la economía de la zona ha perdido dinamismo 

en los últimos años. 

C.40 

La miel, además de aportar un valor importante a la producción total del municipio, es 

muy apreciada tanto nacional como internacionalmente, y da nombre a Valladolid 

como “Capital Mundial de la Miel”. 
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2.3.4.10.11  Organización social 

La percepción de los encuestados sobre los problemas más relevantes en su comunidad tiene 

varios matices, sin embargo, el desempleo o el empleo mal pagado fue el de mayor mención, 

seguido del mal estado de las calles y de la delincuencia e inseguridad. El resto de los problemas 

que se expusieron tienen que ver en mayor medida con los servicios públicos.  

 

 

 

Cuando se preguntó a los encuestados si existía alguna persona en la comunidad a la cual la gente 

escuchara o prestara atención, 71% respondió que sí. De este porcentaje, 95% señaló la presiden-

cia municipal y 5% al Comité Vecinal como la función o el cargo que desempeñaba el líder (ver 

gráficas 168 y 169). 
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Desempleo/empleo mal pagado

Pavimentación/calles en mal estado

Delincuencia/inseguridad

Limpieza de calles

Mal gobierno

Alumbrado

Falta de agua

Conflictos entre personas

Falta de apoyos

Mal servicio de salud

Alcoholismo

Educación deficiente

Pobreza
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Encuesta: principal problema de la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.167 
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Cuando hay problemas en la comunidad, la mayor parte de las personas, 47.8%, afirma que 

acuden a las autoridades locales; el 30.4% señala a las autoridades municipales y un 18.8% dice 

que los problemas se resuelven entre vecinos. Sólo 3% indicó que las soluciones se dan en asam-

bleas o con autoridades federales (Gráfica 170). 

Cambiando de tema, las personas reconocen alrededor de 21 programas de apoyo social. Entre 

ellos, los más mencionados son: “Dinero Oportunidades Prospera”, “65 años y más”, “Leche Licon-

sa o Conasupo”, “PROCAMPO, PROAGRO”, “Seguro Popular” y “Becas Educativas”. La multiplicidad 

de menciones deja ver la importancia de estos programas para la comunidad (Gráfica 171). 

29.0% 

71.0% 

Encuesta: existencia de una persona a la cual se preste atención 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.168 

95.0% 

5.0% 

Presidente
municipal

Comité vecinal

Encuesta: persona a la cual se presta atención (liderazgo) 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.169 
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18.8% 

1.4% 
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Con autoridades locales
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Con vecinos

Con asamblea
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Encuesta: medio de solución de problemas de la localidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.170 

91.3% 
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78.3% 
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31.9% 
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Dinero de Oportunidades  Prospera
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Leche Liconsa o CONASUPO

PROCAMPO  PROAGRO

Seguro Popular

Becas educativas (No prospera)

Desayunos escolares

Despensa del DIF

Programa de apoyo a la vivienda

Programa de Empleo Temporal PET

Alianza para el campo

PROBECAT Becas de capacitación

Tortilla gratuita

Becas de transporte

Apoyos del INI o CDI

Crédito a la palabra

FONAES empresas sociales

Apoyo de otros Programas…

Fondo micro, pequeña y mediana…

Apoyo de otros Programas Estatales

Apoyos internacionales FAO, BIM, etc

Encuesta: existencia de programas de apoyo 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.171 
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Sobre la existencia de organizaciones no gubernamentales que apoyen a la comunidad, 34.8% 

afirmó que sí existen y 62.5 dijo que no sabe si existen. Lo anterior confirma que las personas 

adjudican los programas de apoyo sociales al gobierno (Gráfica 172). 

 

 

 

De acuerdo con los encuestados, el partido con mayor presencia en la localidad es el PRI, el cual 

tuvo 59.7% de las menciones, el segundo partido fue Morena con 34.3%. Muy por debajo de estos 

dos, se menciona al PAN con 4.5% y a otro, 1.5% (Gráfica 173). 

 

 

En la percepción de los encuestados, los medios de comunicación de mayor penetración en la 

Ciudad de Valladolid son la televisión y la radio (Gráfica 174). 

34.8% 

65.2% 

Encuesta: existencia de organizaciones de apoyo a la comunidad 

Sí hay

No sabe/No contesto

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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34.3% 

4.5% 

59.7% 

1.5% 

Encuesta: partido político con mayor presencia en la comunidad 

Morena

Movimiento ciudadano

PAN

PRD

PRI

Otro

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.173 
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Organización Social: conclusiones para la línea basal 

C.41 

Los entrevistados señalan como problema principal de sus comunidades el desempleo 

o el empleo mal pagado; el segundo problema fue el mal estado de las calles y el terce-

ro la delincuencia o inseguridad. 

C.42 

71.0% de los encuestados afirmó que sí había personas con liderazgo dentro de sus 

comunidades. De estas, 95.5% señaló al presidente municipal y 5% a la persona que 

dirige el Comité Vecinal. 

C.43 

De acuerdo a la opinión de los entrevistados, cuando hay problemas en la comunidad 

estos se resuelves por dos vías, principalmente: autoridades locales y autoridades 

municipales (78.2%.  

C.44 
Los programas de apoyo a la comunidad más recordados fueron: “Dinero de Oportuni-

dades Prospera”, “65 y más”, “Leche Liconsa o Conasupo”, “PROCAMPO o PROAGRO” 

Y “Seguro Popular”,  pero se mencionaron 15 programas más. 

C.45 
La mayor parte de los entrevistados no pudo responder si hay organizaciones no 

gubernamentales que apoyen a la comunidad. En este sentido, se observa que en los 

temas de apoyo se tiene más presente a los promovidos por el gobierno. 

C.46 
De acuerdo con los encuestados, el partido con mayor presencia en la localidad es el 

PRI, el cual tuvo 59.7% de las menciones, y el segundo es Morena con 34.3% de las 

menciones. El PAN, muy por debajo de estos dos, sólo fue mencionado por el 4.5%. 

C.47 
Los medios de comunicación con mayor penetración en la Ciudad de Valladolid, de 

acuerdo a la percepción de los encuestados son la televisión y  la radio. 

66.7% 

53.6% 

44.9% 

5.8% 

Televisión

Radio

Periódico

Internet

Encuesta: medio por el cuál se enteran de las noticias 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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2.3.4.10.12  Territorio y cultura 

Una mayoría reconoce que en su familia se habla lengua indígena (59.4%). De éstos, 73.8% señala 

al esposo o la esposa como el familiar que habla lengua indígena. Esta respuesta indica el peso de 

la comunidad maya dentro de la Ciudad de Valladolid y la pervivencia de la lengua entre sus 

habitantes (gráficas 175 y 176). 

 

 

 

 

Casi la totalidad de los entrevistados, el 96%, señaló que la lengua indígena que se habla en su 

comunidad es “el maya”. De estos, 59.4% afirma que más de la mitad de la población lo habla;  y 

31.9%  dice que la mitad (Gráficas 177).  

59.4% 

40.6% 

Encuesta: familiares que hablen lengua indígena 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.175 

73.8% 

40.5% 

11.9% 

7.3% 

Esposa(o)

Padre/madre

Abuelo(a)

Bisabuela(o) (o
ascendencia superior)

Encuesta: familiares que hablan lengua indígena 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.176 
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En la comunidad se practican múltiples religiones, aunque las predominantes son la católica, la 

cristiana, los Testigos de Jehová, la protestante,  el pentecostés y los adventistas del séptimo día. 

Cabe señalar que hubo muchas menciones relacionadas con personas que no profesan ninguna 

religión o que tienen su propia religión. Al respecto, 92.8% de los encuestados aseveró que esta 

pluralidad religiosa no causa conflictos sociales (Gráficas 178 y 179). 

 

 

1.4% 
31.9% 

4.3% 

59.4% 

2.9% 

Encuesta: proporción de personas que hablan lengua indígena 

Todos

La mitad

Más de la mitad

Menos de la mitad

Ninguna persona

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.177 

97.1% 

92.8% 

87.0% 

81.2% 

76.8% 

46.4% 

30.4% 

27.5% 

0.0% 

Católica

Cristíana

Testigos de
Jehová

Protestante

Pentecostes

Adventista del
séptimo día

Sin religíon

Religión propia

Otra

Encuesta: religiones que se practican en la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Para ahondar un poco en ciertas características de los pueblos indígenas, se preguntó a los 

entrevistados sobre la existencia de creencias prehispánicas en la comunidad. Al respecto, 89.9% 

coincidió en que no hay este tipo de creencias, y sólo 10.1% mencionó a los aluxes (Grafica 180). 

 

 

En cuanto a festividades, 89.9% señaló las fiestas de la Candelaria como las más relevantes, las 

cuales se celebran en el mes de febrero con corridas, gremios, misas y bailes, entre otras activida-

des. Al respecto, la percepción de la mayoría es que a estas fiestas concurren de otros estados, 

municipios y localidades cercanas, aunque 21.7% afirma que sólo participan miembros de la 

comunidad. En la organización de las fiestas patronales, la percepción de la mayoría de los encues-

tados es que son organizadas por las autoridades, aunque también participa la comunidad y se 

forman comités (Gráficas 181, 182 y 183). 

 

7.2% 

92.8% 

Encuesta: conlfictos debido a la práctica de alguna religión 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.179 

10.1% 

89.9% 

Encuesta: existencia de creencias prehispánicas 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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89.9% 

7.2% 

1.4% 

1.4% 

Candelaria

Ninguna/ No
sabe

Hanal Pixan

Santa Cruz

Encuesta: principales festividades en la comunidad 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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21.7% 

20.0% 

15.0% 
43.3% 

Encuesta: personas que asisten a las festividades 

Sólo miembros de la localidad

Localidades cercanas

De otros municipios

De otros estados

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 

G.182 

21.7% 

63.8% 

14.5% 

Todos

Autoridades

Comités

Encuesta: colaboradores en la organización de las festividades 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Se preguntó a los entrevistados sobre la existencia de lugares sagrados en la comunidad, a lo que 

el 53.6% respondió que no habían y 46.4% señaló que estos sitios son las iglesias y las capillas 

(Grafica 184). 

 

 

Territorio y cultura: conclusiones para la línea basal 

C.48 

Una mayoría reconoce que en su familia se habla lengua indígena (59.4%). De éstos, 

73.8% señala al esposo o la esposa como el familiar que habla lengua indígena. Esta 

respuesta indica el peso de la comunidad maya dentro de la Ciudad de Valladolid y la 

pervivencia de la lengua entre sus habitantes. 

C.49 
Los entrevistados señalan la existencia de múltiples religiones, donde predominan la 

católica, la cristiana y los Testigos de Jehová; la mayoría asegura que la pluralidad reli-

giosa no causa conflictos sociales. 

C.50 
Para 89.9% de los entrevistados, no hay creencias prehispánicas en la comunidad, sólo 

10.1% mencionó a los aluxes. 

C.51 

La fiesta de la Candelaria, llevada a cabo en febrero, es la más relevante en la Ciudad 

de Valladolid, en ella se hacen corridas, gremios, misas y bailes, entre otras activida-

des. Concurren a esta festividad de otros estados, municipios y localidades cercanas. 

En la organización predominan las autoridades, aunque también participa la comuni-

dad y se forman comités. 

C.52 
46.4% de los entrevistados señaló que hay lugares sagrados en su comunidad, y los 

relacionó con iglesias y capillas. 

 

46.4% 

53.6% 

Encuesta: existencia de lugares sagrados en la comunidad 

Sí

No

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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2.3.4.10.13  Autoridades 

Para sondear la visión y la relación que tiene la comunidad con sus autoridades, y saber cuáles son 

éstas y cuál es su papel según la percepción de los encuestados, se hicieron una serie de preguntas 

relacionadas con este tema. Al respecto, las autoridades más mencionadas fueron las civiles, 

seguidas de las religiosas y muy por detrás las indígenas (Gráfica 185). 

 

Las actividades principales de la autoridad civil que fueron mencionadas son: ayudar al pueblo a 

tramitar apoyo social, brindar seguridad y representar a la comunidad ante autoridades municipa-

les; e intervienen cuando hay conflicto entre vecinos, cuando hay problemas de inseguridad o 

cuando se entregan los apoyos (Gráficas 186 y 187). 

 

89.6% 

43.9% 

4.5% 

Civiles

Religiosas

Indígenas

Encuesta: tipo de autoridades existentes 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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40.0% 

30.0% 

20.0% 

Ayudan al pueblo a tramitar apoyo
social

Brinda seguridad al pueblo

Representante de la comunidad ante
autoridades municipales

Encuesta: actividades que realizan las autoridades civiles 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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Como se observa en la gráfica 188, la mayoría de los entrevistados afirmó que las autoridades 

civiles se eligen por voto secreto, sin embargo, un porcentaje, aunque mínimo, señaló que por 

asamblea comunitaria. Lo anterior podría significar que en las asambleas, probablemente, se 

decida apoyar precandidaturas. 

 

 

 

54.1% 

18.9% 

13.5% 

5.4% 

2.7% 

2.7% 

2.7% 

Conflicto entre vecinos

Inseguridad

Entrega de apoyos de gobierno

Organización Social

Problemas legales y disputa de terrenos

Nada/No sabe

Manteniemiento del pueblo

Encuesta: situaciones en las que intervienen las autoridades civiles 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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87.0% 

11.1% 

1.9% 

Encuesta: modo en el que se eligen las autoridades civiles 

Elección por voto secreto

Elección en asamblea comunitaria

Cargo que se hereda

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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En cuanto a las autoridades religiosas, las segundas con más menciones, los encuestados señalan 

que su actividad principal es celebrar misas, bautizos, bodas y novenarios, aunque hubo quienes 

mencionaron que dan consejos y orientación religiosa (Gráfica 189). 

 

Por su parte, y de acuerdo a los encuestados, la única actividad de las autoridades comunitarias o 

indígenas, las menos mencionadas, es apoyar a personas de escasos recursos, lo que habla de 

cierta solidaridad social.  

 

Autoridades: conclusiones para la línea basal 

C.53 

La comunidad de Valladolid reconoce a las autoridades civiles como su autoridad, 

aunque también tienen un peso relevante las religiosas. Prácticamente no se 

mencionó a las autoridades indígenas o comunitarias, por lo que se infiere que el 

Consejo de Ancianos, figura de autoridad de antaño, ya no existe o dejó de tener peso. 

C.54 

Las actividades principales de la autoridad civil que fueron mencionadas son: ayudar al 

pueblo a tramitar apoyo social, brindar seguridad y representar a la comunidad ante 

autoridades municipales; e intervienen cuando hay conflicto entre vecinos, cuando hay 

problemas de inseguridad o cuando se entregan los apoyos. 

C.55 

La actividad principal de las autoridades religiosas es celebrar misas, bautizos, bodas y 

novenarios, aunque hubo quienes mencionaron que dan consejos y orientación religi-

osa. 

C.56 

El reducido porcentaje que mencionó autoridades indígenas o comunitarias (4.6%), 

dijo que la única actividad que realizan es apoyar a personas de escasos recursos, lo 

que habla de cierta solidaridad social.  

15.4% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Misas, bautizos, bodas, novenarios

Dar consejos y orientación religiosa

Encuesta: actividades que realizan las autoridades religiosas 

Fuente: Elaborado por ANAF Energy  a partir de la encuesta aplicada en hogares  en junio de 2016, en Valladolid. 
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2.3.4.10.14 Síntesis línea basal 

 

Población: conclusiones para la línea basal 

C.1 
En la localidad de Valladolid se observa una disminución en el dinamismo de la tasa de 
crecimiento de la población, la cual bajó 16.1 puntos porcentuales al pasar de 22.9% a 
6.8%, del primer al segundo quinquenio del período 2000-2010. 

C.3 
La localidad del AII, Valladolid, mostró un dinamismo menor en la tasa de crecimiento 
de la población que el promedio de la entidad y del municipio.  

C.4 
En el AII la población femenina es proporcionalmente mayor a la masculina y la 
brecha se ha mantenido en el tiempo. 

C.5 
En Valladolid, hay una menor proporción de mayores de 60 años que en el conjunto 
de la población de Yucatán.  

Hogares: conclusiones para la línea basal 

C.6 
En 2010, había 12,003 hogares en el AII, de los cuales 75.7% contaban con jefatura 
masculina y 24.3% con jefatura femenina. Se observa una tendencia ascendente de 
los hogares con jefatura femenina de 2000 a 2010.  

C.7 El número de integrantes promedio en los hogares ha disminuido en los últimos años.  

C.8 

En los hogares con jefatura masculina viven más personas que en los de jefatura 

femenina. En 2010, los primeros promediaban 4.2 personas, mientras que los hogares 

al frente de una mujer contaban con 3.6 personas. 

Vivienda: conclusiones para la línea basal 

C.9 
El promedio de ocupantes por vivienda en el AII ha ido disminuyendo paulatinamente: 

desde 4.6 en 2010, pasando por 4.4 en 2005 y hasta 4.1 en 2010.  

C.10 

En la ciudad de Valladolid, de acuerdo a los datos de INEGI de 2010, había 12,033 vi-

viendas particulares habitadas, donde vivían 48,973 personas. A pesar de que en 

general la calidad y los espacios en la vivienda han mejorado en los últimos años,  

podría haber alrededor de 1,407 viviendas con un solo dormitorio, 168 con piso de 

tierra, 336 con techos de lámina metálica o de cartón y 900 viviendas sin sanitario. 

C.11 

También en el tema de servicios se aprecia una tendencia a la mejoría, sin embargo, 

podría haber 168 viviendas que carecen de luz eléctrica, 756 que no disponen de agua 

entubada de la red pública y 1,332 que no cuentan con drenaje, esto último con 

probables consecuencias medioambientales y de salud.  
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C.12 

Alrededor de 264 viviendas no cuentan con ningún bien (refrigerador, lavadora, 

televisor, automóvil o computadora); 2,442 no tienen refrigerador, 4,151 no disponen 

de lavadora, 972 no cuentan con televisión y 8,712 carecen de un automóvil. 

C.13 

En cuanto a las nuevas tecnologías de la comunicación, se aprecia un aumento sustan-

tivo del uso de computadoras y celulares en las viviendas. Por una parte, 3,321 

hogares cuentan con computadora, número que es mayor en 10.3 puntos 

porcentuales respecto al 2005; y por otra parte, el uso de celulares creció 20%, en 

detrimento de la telefonía fija, la cual descendió en 5.4 puntos porcentuales. 

Educación: conclusiones para la línea basal 

C.14 

El grado promedio de escolaridad en Valladolid fue de 8.6 años en 2010, lo cual 

significó un incremento de 1.6 años desde el 2000, cuando la población mayor a 

quince años, sólo tenía 7 años de escolaridad. Valladolid se encuentra por encima de 

los registros del estado y del municipio, los cuales, en 2010, registraron 8.2 y  7.5 

respectivamente, lo que significa estar en mejor posición que Yucatán y que el resto 

de las localidades del municipio. 

C.15 
En 2010, los hombres registraron más años promedio de escolaridad que las mujeres: 

8.9 años y 8.3 años respectivamente. 

C.16 

El porcentaje de niños de 6 a 11 años de edad que no asiste a la escuela creció al 

pasar de 1.9% a 2.1% de 2005 a 2010. En el grupo de jóvenes de 12 a 14 años, al 

contrario, éste decreció al pasar de 4.3% a 3.7%.  

C.17 

El analfabetismo ha disminuido en los últimos años al pasar de 11.7 a 9.3% las 

personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. Este porcentaje es cercano 

al registro estatal, pero más elevado que el nacional (6.9%). 

C.18 
En la ciudad de Valladolid existen planteles de todos los niveles, los cuales, en general, 

son calificados de estar en buenas condiciones. 

C19 

El 75.4% de los entrevistados opinó que no se habla lengua maya en las escuelas, sin 

embargo, por las entrevistas semi-estructuradas, se sabe que de manera reciente se 

está retomando la educación bilingüe a favor de la preservación de la lengua maya. 

Salud: conclusiones para la línea basal 

C.20 

En los últimos años, la condición de derechohabiencia a los servicios de salud mejoró 

sustancialmente. En el año 2000, 54.8% de las personas del área de influencia 

indirecta no contaba con este derecho social y en 2010 este porcentaje disminuyó 

hasta 27.5%.  
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C.21 

El IMSS disminuyó el porcentaje de derechohabiencia como proporción del total de 

derechohabientes; y el Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación 

creció de manera sobresaliente, aunque no con el dinamismo que se requiere, ya que 

aún 45.2% de la población no cuenta con este apoyo. 

C.22 

En la ciudad de Valladolid se reconoce la existencia de clínicas o casas de salud, 

clínicas familiares y hospital general. Para la mayoría de los entrevistados, las 

instalaciones y el servicio son adecuados. Además se mencionan las farmacias y el 

médico particular como figuras que intervienen en la salud y, aunque en baja 

proporción, también se nombra al partero y al curandero. 

C.23 

Las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a la población son, en orden de 

menciones, la gripe (42.3%), la diabetes (17.4%) y el dengue (13%). Sin embargo, 

aunando las enfermedades respiratorias aludidas (gripe, tos y dolor de garganta) el 

porcentaje llega a 49.2%. 

Grupos vulnerables: conclusiones para la línea basal 

C.24 

El Municipio de Valladolid, en 2010, se encontró en peores condiciones que la media 

estatal y nacional en los siguientes rubros: carencia a la seguridad social (56,958 

personas afectadas, 77.8% de los habitantes); población en pobreza (47,138 personas 

afectadas, 64.4% de la población, de éstas, 32,339 se encontraron en pobreza 

moderada, 44.20%, y 14,799 en pobreza extrema, 20.2%); población con ingreso 

inferior a la línea de bienestar (49,348 personas afectadas, 67.4% de los habitantes); 

población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (19,723 personas, 27.0% 

de los habitantes); y, 19,745 personas con carencia alimentaria (27%).  

C.25 

En la Ciudad de Valladolid, de 2000 a 2010, se observa un aumento de la población 

con limitación en la actividad al pasar de 2.1% a 4.5% el porcentaje de personas 

afectadas, lo que significa que, para éste último año, había 2,196 habitantes con 

alguna o varias discapacidades. La limitación más recurrente es la relacionada con 

movimientos motrices, es decir, la imposibilidad de caminar, moverse, subir o bajar, 

vestirse, bañarse, entre otras; y la segunda es la falta de visión. 

C.26 

En la Ciudad de Valladolid, se observa una disminución de la población indígena como 

porcentaje de la población total de 7.5 puntos porcentuales, en el lapso de 2000 a 

2010. 

C.27 

Dentro de la población indígena, ya de por si considerada como vulnerable (aproxim-

adamente 16 mil personas en 2010), aún son más frágiles aquellos que no hablan 

español (559 habitantes que representaron 3.5% de la población indígena total). 
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C.28 

Como consecuencia del aumento en la esperanza de vida, se observa una tendencia al 

envejecimiento de la población en la Ciudad de Valladolid. En 2005 el porcentaje de 

personas de 60 años y más representó 7.6%, cinco años después, en 2010, este grupo 

aumentó casi 1 punto porcentual al ubicarse en 8.5%, lo que significó 4,180 

habitantes en esta condición.  

C.29 

En la Ciudad de Valladolid, en 2010, la suma de los niños de 6 a 11 años de edad que 

no asistía a la escuela fue de 121, mientras que hubo 107 jóvenes de 12 a 14 años que 

también estuvieron en estas condiciones. En total, hubo alrededor de 228 personas 

en edad escolar que no acudían a ninguna institución de enseñanza. 

Ingresos: conclusiones para la línea basal 

C.30 

22.2% de los encuestados, dijo recibir ingresos familiares entre $1 y $2,131 pesos al 

mes, lo que se aproxima al 27.0% de los habitantes que reciben ingresos por debajo 

del límite inferior mínimo en 2010; lo anterior, aunque todavía en márgenes lamenta-

bles, puede suponer una ligera mejoría. 

C.31 

52.4% de los encuestados señaló que sus ingresos familiares mensuales oscilaban 

entre los $2,131 y los $6,393 pesos. En este rango podríamos señalar y comparar a los 

habitantes que, en 2010, recibían ingresos por debajo de la línea de bienestar (67.4%). 

La minoría, el 12.8%, aseveró que sus ingresos se encontraban por arriba de los 

$6,393, e incluso más allá de los $27,703 pesos mensuales.  

Ocupación: conclusiones para la línea basal 

C.32 

En la Ciudad de Valladolid, creció el porcentaje de la población económicamente acti-

va, lo que significa una presión para el mercado laboral. Adicionalmente, como conse-

cuencia del bajo dinamismo de la economía de la zona, la población ocupada decreció 

de 2000 a 2010, generando tasas de desempleo más elevadas que en 2000. 

C.33 

Por ser una ciudad, prácticamente fueron señaladas todas las actividades y oficios de 

la lista, sin embargo, los más mencionados fueron: zapateros, artesanos, comer-

ciantes, tortilleros, panaderos, albañiles, molineros, personal de mantenimiento, cos-

tureras y hojalateros. 

Ocupación: conclusiones para la línea basal 

C.34 
La mayoría de la población de la Ciudad de Valladolid nació en algún lugar de Yucatán, 

sin embargo, 30.4% de los entrevistados declara ser de otra localidad distinta a 

Valladolid, lo que es natural dado que la ciudad es un polo de desarrollo de la región. 
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C.35 

En términos de movilidad, 46.4% de las personas entrevistadas declara que sale de la 

Ciudad de Valladolid en busca de trabajo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, por 

un lado, y en menor proporción a Mérida. 

C.36 

Las personas que se van de la comunidad de manera definitiva, se dirigen al municipio 

Benito Juárez, donde se ubica Cancún; pero también se van a Playa del Carmen y 

Tulum. No se registraron otros destinos, por lo que se puede suponer que no hay 

migración hacia Estados Unidos u otro lugar en el extranjero. 

Producción: conclusiones para la línea basal 

C.37 
Los principales productos agropecuarios del municipio son pastos, maíz de grano, 

carne en canal de porcino, bovino y gallináceas; y, desde luego, la miel.  

C.38 
El comercio es el sector más dinámico de la economía de la zona. Los establecimien-

tos comerciales aumentaron de 1,079 a 1,449, es decir, 370 unidades de 2005 a 2010. 

C.39 

Se aprecia una disminución del valor de la producción bruta por empleado y por uni-

dad económica, lo que significa que la economía de la zona ha perdido dinamismo en 

los últimos años. 

C.40 
La miel, además de aportar un valor importante a la producción total del municipio, es 

muy apreciada tanto nacional como internacionalmente, y da nombre a Valladolid 

como “Capital Mundial de la Miel”. 

Organización Social: conclusiones para la línea basal 

C.41 

Los entrevistados señalan como problema principal de sus comunidades el desempleo 

o el empleo mal pagado; el segundo problema fue el mal estado de las calles y el 

tercero la delincuencia o inseguridad. 

C.42 

71.0% de los encuestados afirmó que sí había personas con liderazgo dentro de sus 

comunidades. De estas, 95.5% señaló al presidente municipal y 5% a la persona que 

dirige el Comité Vecinal. 

C.43 
De acuerdo a la opinión de los entrevistados, cuando hay problemas en la comunidad 

estos se resuelves por dos vías, principalmente: autoridades locales y autoridades 

municipales (78.2%.  

C.44 

Los programas de apoyo a la comunidad más recordados fueron: “Dinero de 

Oportunidades Prospera”, “65 y más”, “Leche Liconsa o Conasupo”, “PROCAMPO o 

PROAGRO” Y “Seguro Popular”,  pero se mencionaron 15 programas más. 
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C.45 

La mayor parte de los entrevistados no pudo responder si hay organizaciones no 

gubernamentales que apoyen a la comunidad. En este sentido, se observa que en los 

temas de apoyo se tiene más presente a los promovidos por el gobierno. 

C.46 

De acuerdo con los encuestados, el partido con mayor presencia en la localidad es el 

PRI, el cual tuvo 59.7% de las menciones, y el segundo es Morena con 34.3% de las 

menciones. El PAN, muy por debajo de estos dos, sólo fue mencionado por el 4.5%. 

C.47 
Los medios de comunicación con mayor penetración en la Ciudad de Valladolid, de 

acuerdo a la percepción de los encuestados son la televisión y  la radio. 

Territorio y cultura: conclusiones para la línea basal 

C.48 

Una mayoría reconoce que en su familia se habla lengua indígena (59.4%). De éstos, 

73.8% señala al esposo o la esposa como el familiar que habla lengua indígena. Esta 

respuesta indica el peso de la comunidad maya dentro de la Ciudad de Valladolid y la 

pervivencia de la lengua entre sus habitantes. 

C.49 

Los entrevistados señalan la existencia de múltiples religiones, donde predominan la 

católica, la cristiana y los Testigos de Jehová; la mayoría asegura que la pluralidad reli-

giosa no causa conflictos sociales. 

C.50 
Para 89.9% de los entrevistados, no hay creencias prehispánicas en la comunidad, sólo 

10.1% mencionó a los aluxes. 

C.51 

La fiesta de la Candelaria, llevada a cabo en febrero, es la más relevante en la Ciudad 

de Valladolid, en ella se hacen corridas, gremios, misas y bailes, entre otras activida-

des. Concurren a esta festividad de otros estados, municipios y localidades cercanas. 

En la organización predominan las autoridades, aunque también participa la comuni-

dad y se forman comités. 

C.52 
46.4% de los entrevistados señaló que hay lugares sagrados en su comunidad, y los 

relacionó con iglesias y capillas. 

Autoridades: conclusiones para la línea basal 

C.53 

La comunidad de Valladolid reconoce a las autoridades civiles como su autoridad, 

aunque también tienen un peso relevante las religiosas. Prácticamente no se 

mencionó a las autoridades indígenas o comunitarias, por lo que se infiere que el 

Consejo de Ancianos, figura de autoridad de antaño, ya no existe o dejó de tener 

peso. 
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C.54 

Las actividades principales de la autoridad civil que fueron mencionadas son: ayudar 

al pueblo a tramitar apoyo social, brindar seguridad y representar a la comunidad 

ante autoridades municipales; e intervienen cuando hay conflicto entre vecinos, 

cuando hay problemas de inseguridad o cuando se entregan los apoyos. 

C.55 

La actividad principal de las autoridades religiosas es celebrar misas, bautizos, bodas y 

novenarios, aunque hubo quienes mencionaron que dan consejos y orientación religi-

osa. 

C.56 

El reducido porcentaje que mencionó autoridades indígenas o comunitarias (4.6%), 

dijo que la única actividad que realizan es apoyar a personas de escasos recursos, lo 

que habla de cierta solidaridad social.  
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SECCIÓN 3.  COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO YUCATÁN SOLAR 

 

3.1 Caracterización de comunidades y pueblos indígenas  

Este capítulo tiene como objetivo principal la caracterización de los pueblos indígenas ubicados en 

el área de influencia del proyecto. Para esta identificación, se realizó un recorrido antropológico 

por medio del cual se obtuvieron entrevistas a profundidad con personajes clave de la comunidad  

indígena y se analizó la información cuantitativa y cualitativa de la zona. 

 

3.2  Marco legal y metodología 

En el artículo 20 Constitucional, México es reconocido como un país pluricultural1: 

“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 

para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades 

integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 

asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres”. 

En este contexto, las características de organización, territorio, autoridades, lengua y costumbres, 

fueron elementos fundamentales para entender la condición de las comunidades. Por ello, el 

trabajo de campo se orientó fundamentalmente a la identificación de dichas cualidades, poniendo 

énfasis en la forma de toma de decisiones, organización y costumbres, sin dejar de lado la auto 

adscripción.  

“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 

determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”2.   

Respecto a la lengua, que es un elemento de identidad que permite diferenciarse de los demás y 

que da pertenencia a un grupo étnico:  

“No hay consenso sobre el número de pueblos indígenas que existen en México, sin embargo, la 

principal forma de definirlos es a través del criterio lingüístico, esto a pesar de que algunas 

personas han dejado de usar la lengua originaria (dada la discriminación y racismo que aún existen 

en nuestro país), conservando en todo o en parte sus instituciones sociales, económicas, culturales 

y políticas. Las lenguas indígenas que se hablan en México tienen también un gran número de 

                                                           
1
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2°, última reforma 2001. 

2
  (CDI, 2003:5). 
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variantes que hacen que hablantes de una misma lengua no se comprendan entre sí y dada su 

localización geográfica, tampoco se identifiquen como miembros de un mismo pueblo. Así, y para 

citar dos ejemplos, para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

existen 62 pueblos indígenas, mientras que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 

refiere la existencia de 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lin-

güísticas”3.   

En efecto, el criterio lingüístico es una de las expresiones que se ha empleado para determinar a la 

población indígena en nuestro país. En este sentido, las estadísticas como las de INEGI, a través de 

los Censos de Población y Vivienda, aportan información que fue considerada para realizar la 

investigación de gabinete. No obstante, como ya se mencionó, y en línea con el Convenio 169 de la 

OIT4, la realidad de la población indígena requiere de mecanismos de investigación a través del 

abordaje etnográfico para comprender la forma de vida y cosmovisión de estas comunidades. 

En este sentido, el recorrido etnográfico utilizó las siguientes herramientas:  

1. Preparación previa de las entrevistas a personas clave de la comunidad con un traductor “de 

la maya”. 

2. Guía de las observaciones y preguntas para la obtención de información cualitativa de las per-

sonas entrevistadas, donde se abordaron 6 temas: el significado del nombre del pueblo; 

historia de la localidad; la lengua ¿quiénes la hablan?; las tradiciones más importantes alrede-

dor de la comida, el vestido, la religión, las leyendas y los lugares sagrados; la estructura en la 

toma de decisiones; y la medicina tradicional. 

La realización de pláticas informales, pero profundas, fue una decisión metodológica tomada en 

base a que el levantamiento de encuestas en hogares se realizó semanas previas a la inmersión 

etnográfica. El objetivo de las conversaciones fue identificar las particularidades de las comuni-

dades dentro del área de influencia directa (no hay poblaciones en el área núcleo) del Parque Solar 

Fotovoltaico Cuncunul.  

 

3.3   Definición de las localidades  

Durante el recorrido inicial se verificó la inexistencia de localidades en el área núcleo (toda esta 

zona está asentada sobre terrenos que son propiedad privada)5; y el área de influencia directa de 

hecho se determinó por la conexión, a través de la carretera 180 Valladolid-Mérida, de dos 

                                                           
3
  Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014: 13 

4
  El Convenio de la OIT se aplica:  

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan 
de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 
tradiciones o por una legislación especial;  
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

5
  Ver capítulo 2.3.2.8 Caracterización general de las localidades ubicadas en el Área Núcleo. 
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comunidades indígenas: Cuncunul, cabecera del municipio del mismo nombre; y Ebtún, localidad 

adscrita al municipio de Valladolid.  

 

Características generales de las comunidades indígenas ubicadas en el AID 

Nombre del 
municipio 

Clave 
localidad 

Localidad 
Área de 

Influencia 

Distancia al 
polígono

1
 

(metros) 

Tipo de 
municipio

2
 

Tipo de 
localidad

3
 

Marginación
3
 

Cuncunul 
31-014-

0001 
Cuncunul AID 926 

Municipio 
indígena 

40% y más Alta 

Valladolid 
31-102-

0047 
Ebtún AID 745 

Municipio 
indígena 

40% y más Alta 

AID = Área de Influencia Directa  

1 = Se toma la distancia a partir de la orilla de la comunidad más próxima al polígono donde se desarrollará el proyecto 
2 = De acuerdo al catálogo de municipios indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
3 = De acuerdo al catálogo de localidades indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) 

Municipio 
Clave 

localidad 
Localidad Población

4
 

Población 
indígena

4
 

% 
Catálogo 

INALI
5
 

Autodeterminación 
de la variante

5
 

Nombre en 
español

5
 

Cuncunul 
31-014-

0001 
Cuncunul 1,314 1,291 98.2 SI 

Maaya / Maaya 
t´aan / Maayáa 

Maya  
“La maya” 

Valladolid 
31-102-

0047 
Ebtún 966 861 89.1 SI 

Maaya / Maaya 
t´aan / Maayáa 

Maya 
“La maya” 

4 = Se trata de la población indígena documentada en 1910 por el Censo de Población y Vivienda, INEGI 
5 = Instituto Nacional de lenguas Indígenas (INALI) 

 

3.4  Cuncunul (Tierra encantada, horno encantado) 

El municipio de Cuncunul se ubica en la región oriente del estado, ocupa una superficie de 315.52 

km2. Queda comprendido entre los paralelos 20° 35' y 20° 43' de latitud norte y los meridianos 88° 

16' y 88° 24' de longitud oeste; posee una altura de 29 metros sobre el nivel del mar y limita al 

norte con el municipio de Uayma; al sur con Tekom; al este con Valladolid; y al oeste con Kaua6. El 

municipio cuenta con 5 comisarías: Xakabchén, Chebalám, San Francisco, San Diego y San José. 

La cabecera municipal, es decir, la localidad de Cuncunul, se encuentra entre los paralelos 200 38’ 

de latitud norte y 880 17’ de longitud oeste. 

 

                                                           
6
  Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), en http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/ 
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Vista aérea de Cuncunul (Google Earth, julio 2016) 

 

 “… El nombre viene de donde se preparaban los rellenos antiguamente, el ‘Cun’, que era un 

redondo de puro kaab7, ese kaab le dicen tierra, lo amasan así, nos dice el entrevistado 

moviendo las manos en forma circular, y hay un molde especial para hacer el ‘Cun’ que lo dicen, 

entonces allá ponen caldera, allí sancochan toda clase de alimento y no se derrite… Y esa 

familia que había era ‘Cunul’, ellos son Canules, entonces pusieron Cuncunul, que en tradicional 

es tierra encantada o lugar de la olla encantada, como lo dicen…8”  

“Donde se prende lo que es el lumbre, ahí se ponen tres piedras así, por eso le ponen el horno 

encantado, que dice Cuncunul, así Cuncunul es horno encantado9”  

 

3.4.1  Historia y etnia  

De acuerdo al INAFED, en la época prehispánica la región perteneció al cacicazgo de los Cupules y 

después al régimen de las encomiendas, a partir de 1700 y hasta 1785. Pero su evolución co-

mienza en 1821, cuando Yucatán se declara independiente de la corona española. En 1846 

Cuncunul formó parte del partido de Valladolid teniendo como cabecera a Uayma; a partir de 1900 

                                                           
7
  Kaab significa tierra 

8
  Entrevista a persona maya, de más de 70 años de edad, que fue presidente municipal de Cuncunul y comisario ejidal 

en tres ocasiones. Desempeñó varios trabajos en la comunidad y fuera de ella, entre otros, la albañilería, la apicultu-
ra y la agricultura (maíz, hortalizas y árboles frutales). Es originario de Cuncunul así como sus ancestros. 

9
  Entrevista al Comisario Ejidal de Cuncunul. 
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forma parte del municipio de Uayma, el cual, en 1925, se erige como municipio libre10. De acuerdo 

a la información existente, Cuncunul se declara municipio libre en 1941. 

 

“…En 1803 se fundó Cuncunul, antes era un ranchito, nomás había 5 familias… hubo gente de 

puros rancheros y hubo dos caciques, entonces mi abuelito, su papá de mi papá que fue mi 

abuelo, fue esclavo. Entonces trabajó aquí en San José, se le dieron dos cochinos en esa época 

para su ramillete, y luego a los 7 días lo hablaron y le dijeron ‘vas a ir a trabajar a este rancho 

para que pagues tus cochinos’ y una vez que entras allá no pagas nada, es decir, no terminas de 

pagar, te dan ropa, te dan zapatos, te dan todo, pero no sales de allá, y cuando está castigado 

un esclavo, me dijo mi abuelito, se pone 4 kilos de frijol, 4 kilos de Iibes  y 4 kilos de maíz, lo 

revuelven así, explica el entrevistado revolviendo sus manos varias veces, y le dicen ‘es tu 

trabajo, lo vas a escorar’, es decir aparte el frijol, aparte las Iibes11, aparte el maíz, lo vas a 

escorar de castigo; si no, te manda a subir albarradas o piedras, y si no vas te toca chicote…12”  

 

“…Cuncunul es de los pueblos más antiguos de la zona, más de 200 años, acá tenemos una 

iglesia muy antigua y un convento, es de cuando Valladolid, Chichen Itzá, es muy antiguo…13”  

 

 

Oficinas del DIF en Cuncunul 

                                                           
10

  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en http://www.inafed.gob.mx/work/ 
enciclopedia/ 

11
  Variedad de frijol, los granos pueden ser de color rojo o pinto o de color blanco, rojo, morado o pinto. 

12
  Ver referencia 8 

13
  Ver referencia 9 
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Vista de la calle principal de Cuncunul, al fondo, las oficinas del Comisariado Ejidal 

 

3.4.2  Lengua 

“La maya se sigue hablando pero poco, a mis nietos les hablo en maya, lo entienden, pero no 

saben hablarlo, aquí el único que sabe la maya, soy yo… Hay la mera maya también que le 

dicen, eso le Dicen, hay un banquillo allá, donde se sienta uno, tiene dos nombres, k’anllé, que 

es maya amestizado, y en la mera maya es k’áanche’, que es donde se sienta uno...14”  

Se observa una nostalgia por el pasado relacionado con el uso de la lengua originaria. Los habitan-

tes de más de 50 años hablan más maya que español y algunos sólo hablan maya, como la 

hierbera o la partera, ambas mujeres de más de 70 años. Sin embargo, conforme las generaciones 

van avanzando, se habla más español que maya, e incluso hay jóvenes que ya no lo hablan. 

No obstante, la percepción cambia de un entrevistado al otro: 

“Acá se habla maya, yo hablo maya, casi todos los ejidatarios hablan puro maya…15”  

 

3.4.3  Religión y tradiciones 

 Diálogo sobre la existencia de Dios  

-Melquiades, me pregunta un compañero albañil,  ¿y tú crees en Dios? Porque yo no lo 

veo… 

                                                           
14

  Ver referencia 8 
15

  Ver referencia 9 
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 -¿Cómo que no lo ves? Si te está soplando, Dios hijo apareció nada más a sus discípulos y 

Dios padre a Moisés, le contesto. 

-No Melquiades dime ¿acaso crees en Dios? 

-Bueno hay una cosa, ¿quién hizo esta tierra? 

-De la naturaleza vino… 

-No,  pero hubo una persona que lo hizo como esa pared que estás haciendo. Algún día  

van a decir que esa pared la hizo el albañil Pancho… 

Pancho se quedó pensativo, pide permiso y sale hacia la iglesia, en el camino, siente el 

viento en sobre su rostro… 16 

 

 Fiesta patronal de San Juan Bautista 

Al ser una comunidad creyente de la fe católica, Cuncunul tiene celebraciones como la fiesta 

patronal en la cual se festeja a San Juan Bautista del 14 al 24 de junio. Para dicha celebración se 

organizan jaranas, corridas, la flor de vela y el relleno con recado. No sólo participa la comunidad 

de Cuncunul, sino que se invita a los pueblos vecinos para compartir la comida de manera 

gratuita17 . 

“Todo el muro que se ve, allá se hace adentro la celebración, pura madera, se cortan troncos y 

se hace un ruedo muy bonito, con guanos para dar sombra, con materiales que sean buenos 

para reforzar y bonitos… es toda una semana, hay toros, empieza como el 17 y termina el 24 de 

junio. Y vienen de otras partes, Valladolid, Ebtún, Tekom, Kaua, Uayma, así de muchas partes 

vienen, todos vienen…18”  

 

Elaboración de los adornos con la tradicional flor de cera 

                                                           
16

  Ver referencia 8 
17

  Información del Comisario Ejidal de Cuncunul. 
18

  Ver referencia 9 
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“Las tradiciones más importantes son los gremios que se hacen, la flor de vela... La flor de vela 

se hace el 14 de junio, es bonito porque es el tradicional fiesta de Cuncunul el 24 de junio, San 

Juan Bautista, entonces cuando va a empezar la fiesta se hace la flor de vela, entonces puro ki19, 

puro cera, como ramitos especiales, flor de cera, ‘loolikib’ en maya,  son siete: hay de estrella, 

hay de luna… Son de cartón con cera, flor de vela… Entonces el 14 de junio a las 3 de la tarde le 

lleva a la iglesia con ramilletes, porque se hacen los ramilletes con panes, pero es puros panes 

en forma de águilas, de pajaritos, todo eso, entonces se forma el ramillete, son seis cuadros así, 

el entrevistado señala con sus manos una superficie mediana, tienen huequitos y lo metes un 

palo grande que va hasta el suelo y lo arman entonces, y las banderillitas de flor de vela se 

ponen así a un lado, hay de flores, hay de banderillas, está bonito, se ve muy bonito…20”   

Escena de la ceremonia a San Juan Bautista donde se aprecian adornos elaborados con la flor de vela 

 

 La primicia o Chá-chaac 

Como otras comunidades de la región, Cuncunul mantiene tradiciones mayas y creencias católicas, 

rituales que están presentes en la población, sobre todo en aquellos que se dedican al campo, que 

suelen ser la mayoría. Un ejemplo de ello es la tradicional primicia o Chá-chaac, que se realiza 

antes de las lluvias y de la siembra; durante 4 años se dedica a un punto cardinal hasta cubrir el 

ciclo de 16 años. Es un ritual de la abundancia  y se aprecia como una de las ceremonias que 

siguen siendo originalmente prehispánicas. La ceremonia del Chá-chaac está dirigida al Dios Chaac 

                                                           
19

  Ki’ significa cosa rica, sabrosa, deleitable, gustosa, agradable. 
20

  Ver referencia 8 
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(señor de la lluvia) y a sus cuatro ayudantes localizados en los cuatro puntos cardinales, y tiene 

como fin acabar con la sequía en las milpas de los campesinos21.  

Los entrevistados afirmaron que en esta ceremonia toda la comunidad participa llevando 

diferentes ofrendas: cerdos, gallinas, masa, granos, balché22, entre otras; o bien, adornando o 

cocinando para todos. Después del ritual hay un convivio donde los participantes consumen el 

jo`olche23, con excepción de las que se entregan en el altar. 

“Hacemos primicia, el Cha Chaac en maya es primicia. Yo lo hago, bueno lo hacía antes, cuando 

tenía mi dedo antes de que lo cortara… -el entrevistado reconoce que ya no hace primicia, pero 

se refiere a ella en presente-. Voy a la selva, me preparo, llevo gente allá que me ayuda, mato 

dos cochinos, o si hay venado o jabalí, o algo así, es más bueno para agradar a Dios, es bíblico, 

todo eso de la primicia es bíblico…24”  

La primicia es una actividad que pone en evidencia la organización comunitaria, todos participan 

aportando algo para ofrendar a Dios, a Chaac, a los dueños del monte, es una creencia enraizada 

entre los campesinos y jornaleros de la comunidad.  

 

 

Una calle y viviendas usuales en Cuncunul 

 

                                                           
21

  Ver: La ceremonia del Chá chaac, una tradición ancestral en http://reporteroshoy.mx/wp/ 
22

  Licor con miel 
23

  Jo`olche significa ofrenda de primicia 
24

  Ver referencia 8 



234 

 

 Los gremios 

Una estructura que muestra la organización comunitaria, son los gremios, quienes participan en 

varias de las celebraciones. Los gremios se forman por acuerdo de la comunidad, se convoca a las 

personas y se distribuyen las responsabilidades para la realización de los festejos. Se forman 4 o 5 

equipos, dependiendo de las actividades que se requieran y de los recursos con los que la 

comunidad cuente: 

“Se hace la organización, el presidente, el secretario, el tesorero y  los vocales, y se juntan todos 

en las casas para ponerse de acuerdo en lo que ellos puedan dar, los veinte, los treinta pesos 

para que se ayude el que va a hacer la comida, a25, y entonces la gente, a, sí, y cada quien se 

pone a trabajar en lo que le toca según lo negociado… Ya entonces se busca a la persona que lo 

va a seguir haciendo, porque los gremios son una cadena, eso no termina, ahora le toca a este 

luego al otro y así para el otro año, a, sí…26”  

“Son cinco gremios, cada gremio le toca a cinco casas, cada uno tiene su nombre, hay gremio 

de señoras, gremio de muchachas, gremio del campo, gremio de la comunidad… y se hace en 

las casas, así se hace, a, hasta que terminan los cinco gremios y entonces ya, hasta que llegue el 

otro año y entonces se vuelve a hacer y así todo el tiempo…27”   

“El 7 de septiembre, son los gremios, empieza el primero, el 8 el segundo, el 9 el tercero, el 10 el 

cuarto y el 11 es procesión cuando salen todos los gremios, entonces cada quien que busque su 

casa… Se hace relleno, está bonito eso sí está chévere. Son 5 casas que hacen rellenos en 

diferentes casas, en diferentes barrios, eso sí se ve chévere, se ve muy bonito…28”  

De acuerdo a los informantes, los gremios no sólo participan en la celebración de septiembre (o 

celebración de 40 horas), sino que intervienen en dos ocasiones más: abril (celebración de la 

virgen) y junio (fiesta patronal de San Juan Bautista).  

 

 El Carnaval 

En febrero se hace el carnaval, se hace en todos los pueblos, pero en Cuncunul la tradición es 

vestirse con una especie de costales: 

“Son costales de soskil29  y se forma como un vestido así como de oso, y se sale a bailar por el 

pueblo, va toda la comunidad, es una semana para hacerlo todo, por la tardes se sale a bailar, 

                                                           
25

  Pronombre de segunda persona del singular: tú, es un modismo que suelen usar con frecuencia los hablantes de 
lengua maya y que repiten constantemente cuando hablan español, es una forma de llamar al interlocutor, de 
recordar que está hablando para “ti”, para un tercero. 

26
  Ver referencia 9 

27
  Ver referencia 9 

28
  Ver referencia 8 

29
  Nombre que se da al cáñamo o fibra natural obtenida de las pencas del henequén (Agave fourcroydes), mediante un 

procedimiento de desfibración que permite extraer de la planta su contenido celulósico en forma de filamentos 
finos, con los que se elaboran tejidos, jarcias, cordeles y diversas artesanías. Viene de “soski”, donde “ki” es el 
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van las muchachas, los mismos hombres se visten de muchachas y se ponen sus vestidos, se 

baila, es muy bonito…30”   

 

Platillos y bebidas de tradición  

 Relleno con recado, un platillo presente en todas las ceremonias y festejos 

“Se come el relleno, en las fiestas, cuando se celebra a San Juan Bautista, cuando hay primicia, 

el día de los santos muertos para en Janal Pixan31, en bodas o cuando se dan las santas aguas a 

los niños, se come relleno…  ¿Sabe cómo se hace el relleno? En esas latas grandes así de 

grandes, señala con sus manos el gran tamaño de las latas, por eso se mata un cochino, yo 

mato un cochino, voy a hacer relleno, entonces invito a la gente, viene la gente a ayudar  y se 

traen para 4 latas de relleno con recado32 , un cochino de 150 kilos, ahí van las cuatro latas, 30 

gallinas, 5 pavos, se llena de carne, entonces se escarba la tierra, se hace el píib33, lo ponen 

maderas, sobre la madera se ponen las piedras y cuando se calienta  se sacan los restos de las 

maderas que no se quemó y se va en el fondo donde está el carbón caliente, las piedras, lo 

hacen por seis personas, y entonces después de eso pasan otros seis porque ya son calurosos, 

entonces los otros seis cada quien pone en la orilla de una lata una guía para que no se 

desfonde, lo escoran donde ya negociaron, el carbón, lo escoran, y después ponen hoja de 

plátano sobre las latas… Ya después ponen una lámina grande, la lata con el relleno ya se 

quedó abajo, se pone una lámina para que no se vaya tierra adentro, entonces tapan todo, 

ponen la tierra, y a las 10 de la mañana del día siguiente, lo sacan. Primero hay que llevar, el 

tradición con música de jarana, lo llevan en la iglesia dos platos de comida y trece tortillas, lo 

llevan al zaguán, luego llegan los músicos y empiezan a servir a la gente. Es el tradición de 

Cuncunul el relleno…34”  

 

 Pavo en escabeche 

“El pavo en escabeche también se come, no sancochado, bueno mayormente hay algunos que 

hacen sancochado, pero nosotros queremos comer escabeche, una ollita así, escarban mis 

nietos, prenden la candela, ya se quemó toda la madera, sacan la madera que no se quemó 

para que haya puro carbón, y lo sentamos en medio, y al día siguiente lo sacamos, tiene más 

sabor porque se calienta en la tierra...35”  

 

                                                                                                                                                                                 
nombre en maya del henequén. Ver Diccionario Maya – Español, de Alfredo Barrera Vásquez, Cordemex, Mérida 
Yucatán, 1980. 

30
  Ver referencia 9 

31
  Alimentos que se ponen en los altares para los fieles difuntos del día de muertos. 

32
  El recado rojo o pasta de achiote es un condimento que da sabor a la carne y es típico de Yucatán. 

33
  El píib es el nombre que se le da al horno que se hace debajo de la tierra. 

34
  Ver referencia 8 

35
  Ver referencia 8 
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 El noj waaj 

“Una costumbre del Cha-Chaac, del Waaji kool36,  es hacer el horno debajo de la tierra, y se 

pone la leña, se ponen las piedras encima y ya después se hace el noj waaj37, que son panes así 

de grandes y de gruesos así, el entrevistado extiende las manos para dimensionar el gran 

tamaño del pan, y lo tortean a mano y le ponen unas hojas que vamos a buscar en el monte, en 

la milpa, les decimos póo, y luego se le pone pepita y miel, son 9 panes y se hacen 20, 30 o 50… 

Lo hacen los ejidatarios, los que tienen milpa, en otros lugares son puros hombres, pero aquí no, 

aquí también lo hacen las mujeres…38”    

 

 Vino 

“Se hace un vino, el báalche39, que es la cáscara, la resina  de otro árbol igual, le dicen báalche, 

y se le pela todo lo que es la cáscara, y ya después se cuela para que ya se quede limpio, 

entonces se preparan unos dos o tres garrafones grandes así como de 20 litros y entonces a la 

hora, eso se reparte para beber40”  

 

Vestidos para la jarana 

 

 “Aquí en Cuncunul se visten las muchachas para la jarana41, con el 

terno y el rebozo42, aquí se pone mucho terno, pero para las fiestas, 

ahora para solo así, mayormente se usa short o pantalón, y el vestido 

casi no se usa. Los hombres visten blancos zapatos, huaraches, todo 

blanco el pantalón, camisa con su pañuelo rojo,  y cuando va a sacar a 

una muchacha a bailar saca su pañuelo y le hace así, el entrevistado 

estira la mano delicadamente ofreciendo un pañuelo ficticio, la 

muchacha agarra la punta y se sale a bailar; pero sólo se visten así en 

las jarana43”. 

                                                           
36

  Waaji kool es la ceremonia de la primicia de la milpa. 
37

  Pan grande 
38

  Ver referencia 9 
39

  El báalche es un licor ceremonial 
40

  Ver referencia 9 
41

  La jarana yucateca es un baile y una forma musical de origen yucateco. De acuerdo al diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, jarana quiere decir jolgorio, bullicio, diversión ruidosa de la gente del pueblo. 
Durante la colonia, en los siglos XVII y XVIII, los españoles y los criollos solían decir despectivamente, cuando 
empezaban las fiestas populares, "ya empezó la jarana". El pueblo indígena entendió esto como si se refirieran a la 
música que se tocaba durante las festividades y atribuyó el nombre como genérico a los sones que se interpretaban. 
Fue así que el baile regional de la península de Yucatán adoptó el nombre. Ver: Yucatán en el Tiempo. Enciclopedia 
Alfabética. México 1998.  

42
  El terno es una especie de huipil, iipítl en maya, y consiste en un traje telar que suelen usar las mujeres mayas y 

mestizas de Yucatán. Yucatán en el Tiempo. Enciclopedia Alfabética. México 1998. 
43

  Ver referencia 8 
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 Los aluxes 

“Los aluxes44, bueno, si quieren ver eso hay allá con mi parcela, más en el monte, invitan a un 

kéej45  que entra allí, así como 20 metros,  y puse una piedra donde voy a sentarme a ver si veo 

el venado. A las 7 de la noche, sssshh, ssssssshh, aquí, aquí, es el duende, el alux, ¡a cabrón ya 

se que quieren! Me paré y fui a mi casita porque tengo dos casitas por allá, una de lámina y 

otra de guano. Mobí el sacab46, el sacab que le dicen, tres jicaritas y una vela encendida y una 

cera y fui otra vez, a las 9 de la noche lo iba a traer, entonces yo no conocía eso, pero tampoco 

tuve miedo, pero sí hay aluxes… Al tercer día, nada más puse una cruz así, mi abuelito me había 

contado todo eso, había un muñeco pero no lo toqué, sólo sé que había mal viento, puse así mi 

cruz y ya, y mi velita y ya se van… Unos dicen que te cuidan, unos dicen, pero a mí me espantan, 

esos sí hay…47”  

 

 Almas del purgatorio 

“Me pasó una vez en mi vivienda, me bajé sobre mi caballo y tuve que caminar, pero nunca tuve 

miedo, y de noche, espíritus sí hay, espíritus de almas sí hay, una vez espinado desde aquí en mi 

vivienda, en tiempos de finados48, me fui a espiar, y como a las 12 de la noche vi un grupo de 

gente, muchos, que estaban conversando, conversaron conmigo, están hablando, están 

conversando, pero con sus velas, eso sí, sentí  escalofrío porque estoy solo, eran almas del 

purgatorio, eso sí hay, eso no es una creencia sino que sí hay…49”  

 

 El X’Men 

“El X’Men es como un brujo así, hace su mesita de madera, cuando no hay lluvia lo hablan de 

pueblitos así para que vaya allá, también hace el Chá-Chaac50, que se pasan la noche rezando, 

platicando, pidiendo, cada uno se pone en la esquina de la mesita, que tiene cuatro patas y 

cada lado tiene su nombre, y así se juntan para pedir al Dios Chaac que traiga la lluvia porque 

los sembraditos, los elotitos ya están durmiendo, ya…”    

Estos son ejemplos de la cosmovisión maya que a veces no se presenta en el plano tangible, sin 

embargo, está presente dentro del imaginario colectivo y la vida cotidiana de las personas. 

 

                                                           
44

  Geniecillos, enanos legendarios que se dedican a robar niños, ganado y a hacer todo tipo de diabluras. Ver Yucatán 
en el tiempo. Enciclopedia Alfabética. México 1998. 

45
  Kéej es venado 

46
  El sacab, junto con el balché, son las bebidas sagradas de los mayas 

47
  Ver referencia 8 

48
  “Tiempo de finados” se refiere a finales de octubre y principios de noviembre, donde se celebra el Hanal Pixán que 

es la forma en que los vivos recuerdan a los muertos. Inicia el 31 de octubre con las almas de los niños, después el 1° 
de noviembre con los adultos muertos y al final, el día 2 de noviembre se celebran misas para los difuntos 

49
  Ver referencia 8 

50
  Ceremonia maya de primicia en honor al Dios Chaac, para que traiga la lluvia y se den las cosechas 
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3.4.4  Medicina tradicional 

La medicina tradicional ha ido perdiendo terreno con el tiempo. Esto se debe, fundamentalmente 

a tres factores: 1) falta de divulgación de los conocimientos; 2) controversias con el sector salud 

institucional o privado, quienes piden a los habitantes “no tratarse por sí mismos”; y 3) los 

médicos, las parteras y los hierberos tradicionales se sienten “perseguidos” y acotados por las 

autoridades. Esto último se evidenció al entrevistar a dos hierberas y parteras, a quienes les costó 

trabajo aceptar que realizan trabajos más allá de su entorno familiar y, una de ellas declaró: 

“Lo hago sí, pero sólo si me piden y me cumplen con no decir, es un secreto para que los 

médicos de la clínica no me pongan mala fe. A veces viene la gente cuando no los curan allá, a 

veces sí los curo, otras no porque el mal ya está muy enterrado51”  

 

Interior del hogar de la hierbatera 

La medicina tradicional solía ser una opción para sanar los malestares y estaba vinculada a las 

necesidades de las personas que mantenían un apego mayor a las usanzas. Con la construcción de 

nuevas vías de comunicación y a través del contacto con otras visiones, la cura de las 

enfermedades de manera natural y tradicional ha quedado relegada. Actualmente las personas 

hacen más uso de los servicios de salud del gobierno, aunque se observa en los informantes una 

cierta nostalgia por la medicina tradicional que para ellos fue mejor en tiempos pasados, pero se 

ha ido perdiendo en la medida en que los ancestros han ido muriendo con sus conocimientos y 

sabiduría. No obstante, aún se practica en muchos hogares: 

-¿Qué es ese ramo que cuelga de su pared, don Melquiades? 

“Es flor de anona, ese es bueno para los niños que tienen viruela, sarampión, ese achiote lo 

ponen detrás de la mata para que queden tranquilos, cuando amanece se pone la flor de 

                                                           
51

  Curandera y partera de la comunidad de Cuncunul. 
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achiote bien tostado y baja la temperatura del que tiene viruela, sarampión que le dicen… Se 

sigue usando, ahora con la chinkungunya, sí, pues aquí a tres le dieron, eso pongo en su amate 

de ellos porque todavía yo cocino aquí…52”  

 

3.4.5  Estructura en la toma de decisiones  

Cuncunul tiene dos tipos de instituciones para la toma de decisiones: la autoridad municipal y la 

autoridad ejidal. Esta última es la encargada de revisar lo referente a la tenencia de la tierra, la 

producción y toda clase de asuntos relacionados con el ejido y representa a los ejidatarios frente a 

las autoridades o dependencias de gobierno que generan apoyos para el campo.  Actualmente hay 

157 ejidatarios de cuatro ejidos que se reúnen alrededor de esta figura.  

“Antiguamente había el Consejo de Ancianos, pero ya no hay, yo fui tres veces comisario ejidal, 

allá como no hay sueldo, no hay dinero, pues no se pelea como la presidencia municipal…53” El 

entrevistado sonríe. 

La autoridad ejidal se compone de un comisario, el secretario y el tesorero, los cuales organizan y 

representan a los ejidatarios. El cargo dura tres años y se renueva por medio de una asamblea que 

es convocada de boca en boca.  

“Se decide en asamblea y se decide entre todos, a veces llegan todos y otros no. Si llega la mitad 

ya está bien, porque otros ya no están, se fueron y no van…54”   

                                                           
52

  Ver referencia 8 
53

  Ver referencia 8 
54

  Ver referencia 9 
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“Nosotros trabajamos lo que es la milpa, porque ahorita lo que es el ejido lo trabajamos entre 

todos, hasta ahorita no hemos parcelado para nada, es trabajo comunitario de todos…Por 

ejemplo, a mí me tocan cuatro hectáreas de milpa, hay quienes tienen una, quienes tienen dos y 

hay hasta quien tiene seis, a, pero es de todos, sí…55”. 

“Yo soy el comisario, tengo mi secretario, tengo mi tesorero y tengo mi Consejo de Vigilancia. 

Somos seis los que integramos el Consejo de Vigilancia. Cualquier cosa y nosotros seis nos 

reunimos para platicar y ya luego reunimos a la gente. Este fin de mes nos vamos a reunir para 

asamblea, por ejemplo, porque vamos a limpiar todo lo que es la mesura… Cada comisario lo 

hace tres veces durante su periodo, una vez al año, y viene la gente, sólo los domingos y dura un 

mes…56”  

Por otro lado, está el presidente municipal, quien coordina y organiza a las personas para las 

elecciones, para bajar recursos de programas municipales y representa a la comunidad en temas 

de servicios: seguridad, luz eléctrica, calles, dotación de agua, clínicas, escuelas, programas de 

especiales para el mejoramiento de la vivienda, entre otros. En Cuncunul la gente es muy 

participativa y suele acudir a reuniones convocadas por la presidencia municipal. 

“Aquí tenemos un presidente municipal, tiene sus oficinas, el comisariado tiene las suyas acá 

nomás, a un costado, ahí se convoca a la gente, hago mis juntas, asambleas…57”  

La diferencia entre estos dos actores clave, es que el comisario ejidal representanta exclusi-

vamente a los ejidatarios enlistados en el padrón, y nadie que no sea ejidatario puede votar, emitir 

opinión e incluso ser tomado en cuenta para programas destinados a esa figura de organización 

territorial; mientras que la presidencia municipal representa a toda la comunidad, por lo que 

suelen asistir, a las reuniones convocadas por esta institución, además de los ejidatarios, todas las 

personas que habitan el pueblo. 

  

  

                                                           
55

  Ver referencia 9 
56

  Ver referencia 9 
57

  Ver referencia 9 
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3.5  Ebtún (Piedra labrada) 

La comunidad de Ebtún es una comisaría y una de las 180 localidades que conforman al Municipio 

de Valladolid. Se ubica en las coordenadas 88025’88.89 de longitud y 20066’47.22 de latitud, a una 

altura media de 25 metros sobre el nivel del mar. Está situado al suroeste de la ciudad de 

Valladolid, rumbo a Cuncunul.  

 

 

Vista aérea de Ebtún (Google Earth, julio 2016) 

 

3.5.1  Historia y etnia  

“El nombre de Ebtún es sobre una gruta que tenemos aquí, al lado de la iglesia, hay una gruta 

ahí y tiene una bajada, y con esa bajada, Ebtún es Ebtunich, y con esa bajada vamos a sacar el 

nombre de Ebtún, por el maya se dice Ebtunich entonces el nombre es ‘piedra labrada porque es 

gruta’58”  

De acuerdo a los informantes, Ebtún es una comunidad que se empezó a formar hace ya más de 

150 años:  

“Sí por aquí llegaron los abuelos o los abuelos de ellos, ya hace mucho, ahora somos una 

comisaria del municipio de Valladolid…” 

 

  

                                                           
58

  Entrevista al Comisario Ejidal de Ebtún 
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Vista del parque central de Ebtún 

 

3.5.2  Lengua 

“La lengua maya se sigue hablando, namás que se mezcla entre maya y español. Nuestros 

abuelos, esos sí hablaban la maya como debía ser, y ahorita todos los jóvenes se mezcla entre 

maya y español… En la escuela llevan maya y español, pero apenas hace un año que se enseña 

también la maya otra vez, que se toma en cuenta para que no se pierda, porque si seguimos 

así, la maya está perdida en base del español. Por eso en todas las escuelas ahorita se empieza 

a seguir enseñando maya… Ahorita hay diccionarios también en maya, la telesecundaria tiene 

su diccionario de español y su diccionario de maya59” 

 

3.5.3  Religión y tradiciones 

 Fiesta patronal de San Bartolomé 

“El 24 de agosto es la fiesta patronal de San Bartolomé. Se hacen gremios, misas, rosarios, 

corridas, bailes. Vienen otros santos, se hace invitación a otras comunidades, a otras comisarías 

como Cuncunul,  Tekom, Kaua, Uayma, son como cuatro santos que vienen a visitar al patrono 

en su día… Llegan el 23 y el 24, terminando la misa, se regresan a su comunidad, así es la 

tradición… Los que traen a los santos son grupos que hacen su servicio a la iglesia también, se 

                                                           
59

  Ver referencia 58 
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traen su santo, entre cuatro o seis personas, llegan a la iglesia, duermen allá, se les dan todos 

los alimentos, su desayuno, su almuerzo, su cena…60”  

 

 La Vaquería 

“La vaquería, que ya empieza el 19 de agosto, es una tradición y nosotros y todo el pueblo la 

organiza… Es un bailable y las muchachas van vestidas de tradición con sus ternos y los señores 

de blanco… Es una tradición desde los antiguos, se trae una banda y se baila toda la noche, esto 

dura hasta el 24, que es el mero día de San Bartolomé…61” 

 

 El bautizo 

“Aquí es la costumbre que el bautizo se hace al mes y medio, ya después llegando a la casa se 

hace el x’mek, entonces para que, según las tradiciones, los niños puedan empezar a caminar 

bien. Se dan nueve vueltas a la izquierda y nueve a la derecha alrededor de la mesa si es niña, si 

es niño son trece vueltas, sobre la mesa hay pepitas, pan, maíz, y mientras van dando vueltas se 

le dan pedacitos al niño… La pepita es para que se protejan de problemas digestivos, el maíz se 

cose y se le pone un poco de azúcar y se lo dan para que tenga inteligencia…62”   

 

 Otras fiestas 

En las entrevistas se mencionan otras fiestas como la del “Niño Dios”, el 24 de diciembre, que 

tiene sus personajes, uno el diablo y otro la vieja, que se visten y se ponen sus máscaras. El niño va 

por todo el pueblo y pasa por todas las casas. El 6 de enero paran al niño, porque a esa “edad” 

comenzó a gatear, y lo vuelven a pasar por todas las casas. Esta ceremonia es local.  

Se menciona también San Antonio, el 6 de julio, donde se suele pasear al santo por las calles del 

pueblo y las personas salen a saludarlo. 

 

 El X’Men 

“Aquí en Ebtún ya no hay X’Men, hay que ir a otros pueblos a buscarlo, a Cuncunul a 

Valladolid… Hay pocos, pero los verdaderos X’Men, los que hacen las curaciones casi ya se 

acabaron y casi ya nadie siguió sus tradiciones de eso… No es fácil ser X’Men porque, dicen, te 

tienes que entregar a los vientos, porque tienen sus vientos también que te protegen, porque si 

haces eso de las curaciones o santiguas los terrenos, si no te conocen los vientos, no te lo 

reciben, y si no lo sabes bies o no  lo haces bien, a ti te empieza a caer la maldición de los 

                                                           
60

  Anciano de Ebtún, padre del comisario ejidal. 
61

  Ibídem 
62

  Ibídem 
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vientos, porque hay que saber bajarlos y regresarlos a donde están, mandarlos a su lugar otra 

vez, y eso no cualquiera persona puede hacerlo… Por eso hay que ir a buscarlos, traerlos acá 

para que santigüen las tierras, y luego los regresas a su pueblo...63”   

 

Leyendas 

 Xtabay 

“Xtabay64 , se ve por aquí detrás del terreno de la escuela, hay una mata de zapote allá, siempre 

han dicho que ven al Xtabay allá a media noche… Que si uno queda dormido allá o pasa 

                                                           
63

  Ver referencia 58 
64

  Es una mujer mítica de gran belleza conocida como Xtabay o XKEBAN (la pecadora), porque se entregaba al amor. 
Las personas del pueblo la despreciaban y le huían como algo desagradable. Sin embargo, aunque su cuerpo y su 
pasión la maldecían, su corazón la redimía, ya que curaba a los enfermos y amparaba a los más desprotegidos, así 
como amaba a los animales. Un día la gente no la vio salir de su casa y así pasaron días hasta que los pobladores 
acudieron a su casa de la cual salía un aroma agradable. En el interior descubrieron su cuerpo sin vida en el suelo. Al 
entierro solo fueron los enfermos que había sanado. Al día siguiente su tumba amaneció cubierta de flores hermosas 
llenas de color y de sutil aroma, entre otras, una flor llamada FLOR DE XTABENTUN cuyo néctar embriaga 
dulcemente a las personas. Su hermana, que la envidiaba, muere meses después y en su tumba brota una FLOR DE 
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tomado, sale Xtabay y te abraza por ahí, es una culebra, chay-kan65 , que se convierte en mujer 

o algo así, pero es culebra, sólo de vista te hace ver que es como una señorita o como una 

dama. Te abraza para asustarte, es culebra y es viento…66”  

 

 El mal viento 

“El mal viento es una cosa que topamos con ello y nos hace calentura, o mareos, o nos hace 

desmayar, y eso según que en cada terreno hay esos vientos, en cada esquina del terreno hay 

esos vientos también. Para protegerse del mal viento se santigua cada cinco o diez años el 

lugar, se hace una comidita y se lleva al X’Men67 para que santigüe a los vientos, si no lo haces 

empiezan a morir tus animales, se empieza a desmayar, te da calentura, todo eso… 68“  

 

 Los Aluxes 

“Esos no hay aquí, pero si en los montes, por allá si hay de esos Aluxes69  que son muñequitos 

que andan por ahí y que empiezan a tirar sus piedritas, según esto por ahí andan de día y tienen 

sus casitas por allá en el monte… Esos también se convierten en viento y empiezan a asustar a 

los que van a cazar, pero no están en todos los montes sólo en algunos…70”  

 

 La rogación 

“Se hace cada año cuando están los elotes de este tamaño (muestra la dimensión de los elotes 

con sus manos), es una ceremonia que se hace al dios Chaac para que pueda llover, porque si no 

se hace cada año esa rogación, pus no llueve, hay veces que se hace una sequía de casi tres 

                                                                                                                                                                                 
TZACAM la cual es un cactus con espinas. Era tanto su odio a su hermana que después de su muerte logro regresar 
con la ayuda de los malos espíritus, enfadada por el desigual destino entre su hermana y ella, y se convirtió en la 
mala Xtabay, la cual surge del TZACAM para imitar a su hermana en vida, ofreciendo su mundano amor a los 
hombres, a quienes aguarda en las ceibas, peinando su larga cabellera con un trozo de TZACAM erizado de púas. La 
leyenda dice que sigue a los hombres hasta que consigue atraerlos, los seduce y al fin los asesina. En la versión 
actual, esta mujer “serpiente” ya no asesina a los hombres, pero los pierde en el monte. Ver en http://www 
.mexigotours. com/xtabay.html 

65
  Chay-kan o Ajakil-kan se refiere a una culebra verde. 

66
  Ver referencia 58 

67
  X'men es el nombre que se da en lengua maya al sabio, brujo, médico (por lo general hierbatero o curandero de un 

lugar. Entre la población maya, se considera a los X'men personas especiales intermediarias entre los hombres y las 
deidades. Tienen, según la creencia popular, la capacidad para curar enfermedades con hierbas y son capaces 
también de sanar a las víctimas de mordeduras de víboras. Ponen remedio a los malestares físicos causados por los 
"malos vientos", o por el popularmente denominado “mal de ojo”. El trabajo del X'men se realiza merced a su 
sabiduría y, conforme a lo que la gente cree, a un pensamiento médico innato que parte originalmente de las 
enseñanzas del universo que las destina a quienes tienen la facultad, generalmente heredada, de poder mirar e 
interpretar las señales estelares generadas por Hunabkú, otra deidad maya, el dios verdadero. Diccionario Maya-
Español, Cordemex, edición 1980. 

68
  Ver referencia 60 

69
  Geniecillos, enanos legendarios que se dedican a robar niños, ganado y a hacer todo tipo de diabluras. Ver Yucatán 

en el tiempo. Enciclopedia Alfabética. México 1998. 
70

  Ver referencia 58 
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meses o medio año, allá se hacen los panes, que son trece, los tamales y se hacen sus atoles, 

también para el dios Chaac, y se hace un vino, báalche’, que es un vino de los antiguos que se 

saca al dios Chaac, y se hace el sopa también, de ese vino. El vino se saca de una madera que se 

pone en agua y tarda dos días en soltar para que salga bien, esa madera existe todavía, y sirve 

para vino. Esto se hace en el mes de julio, para que los elotes sigan creciendo… Pero ya casi no 

se hace aquí, tiene como diez años que no se hace, pero en otros pueblos sí… Como ya no hay 

menes, se hace el áak’sa’71 , y ya no es necesario que esté un X’Men, sino que está el dueño de 

la milpa y lo saca en trece jicaritas y se lo ofrecen al dios Chaac, él dice que lo recibe también, 

pero tiene que ser el dueño de la milpa, tiene que ser fresco para que vuelva esa frescura a ese 

sembrado donde está… Cuando crecen los elotes, cuando ya están sazón, cuatro meses 

después, ya están para hacer atole y se hace el piíb72 y se ofrece también al dios Chaac, en cada 

milpa se hace la ceremonia, pero eso son los dueños de cada milpa…73”  

 

Platillos y bebidas de tradición  

 Relleno con recado, un platillo presente en todas las ceremonias y festejos. Al igual que en 

Cuncunul, el relleno es uno de los platillos más significativos de Ebtún y su preparación sigue las 

mismas prácticas que se describen en el capítulo anterior.   

 

 Pozol, es una bebida refrescante que sirve para hidratar a los ejidatarios, a los campesinos a las 

doce del día. Se prepara a base de maíz molido y le ponen sal, lo llevan en su calabacito, junto 

con un chile que muerden de vez en vez mientras beben el pozol.  

 

 

3.5.4  Medicina tradicional 

“Nomás están las hierbateras, bueno sólo una porque los demás ya fallecieron, ya sólo está 

Jacinta, pero es un ancianita ya, pero sigue trabajando y haciendo sus medicinas con pura 

hierba… La visitamos, vamos con ella a que nos cure cuando se nos descompone el cuerpo y 

llevamos a los hijos y a los nietos… Hay una clínica de salud, pero no vamos allá para curarnos 

las enfermedades tradicionales, como el mal del viento, que eso ni el doctor lo cura, sólo 

Jacinta, cuando es otra cosa entonces sí…74”   

 

                                                           
71

  El áak’ sa’ es atole nuevo. 
72

  El píib es el nombre que se le da al horno que se hace debajo de la tierra. 
73

  Don Tomás, un anciano del pueblo respetado por conocer las tradiciones del pueblo. 
74

  Ver referencia 58. 
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Un altar en un hogar de Ebtún 

 

“Hay una planta éelemuk, que sana la próstata, se toma la flor al mediodía y se pone en agua 

para que suelte sus propiedades, se toma esa agua para sanar… Hay otra planta que se llama el 

chaac-león, y esa planta sirve mucho cuando estás caluroso y te salen ronchas que dan 

comezón, entonces se prepara esa agua y te bañas con ella y seca totalmente las ronchas… 

También se usa la hoja de naranja cuando cae mal la comida, las hojas de naranjo se agarran,  

se sancochan y luego tibio se toma y te baja todo ese malestar… Los frutitos del limón, así los 

pones y los cortas y lo pones en el saak’75 para que se cure… Esos son costumbres que se 

heredan para defendernos de esos males, así se curan antes de ir a la clínica, lo hacemos 

porque aprendimos de nuestros padres y los niños lo hacen también, luego ellos se encargan de 

buscar las plantitas, los frutos para sanar…76”  

 

3.5.5  Estructura en la toma de decisiones 

“No hay consejo de ancianos, según antes sí había, pero ahorita se acabaron, cuando 

fallecieron nuestros abuelos. Eran los más viejitos y ellos deciden, pero ahorita ya no, ahora 

puro comisario municipal y comisario ejidal, ellos deciden, pero los comisarios ejidales en 

asamblea. Antes si eran ancianos y los respetaban las autoridades y estaban respetados, pero 

ya no hay, fueron muriendo y nadie los siguió…77”  

 “De 125 ejidatarios ahora nos quedan como setenta y ocho, ya fallecieron, fueron falleciendo. 

El Ejido tiene 448 hectáreas, hay otros ejidos pero son pequeñas propiedades de los ejidatarios… 

                                                           
75

  Saak’ es herida, comezón, prurito, escozor. 
76

  Ver referencia 73. 
77

  Don Gerardo Pook, Ejidatario de Ebtún, hombre de 74 años. 
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Se siembra maíz, calabaza, ibes, frijol colorado… Se sacan como 200 o 300 kilos de maíz por 

hectárea…” 

“Los ejidatarios se reúnen cada seis meses en asamblea para platicar de todo lo pendiente, el 

comisariado ejidal tiene su presidente, su secretario, su tesorero y el consejo de vigilancia, pero 

ellos no deciden, tienen que estar todos para que se decidan las cosas, y se aprueba eso con 

decisión de ellos…78” 

 

 

Oficinas del Comisariado Ejidal de Ebtún 

 

“Cuando se tiene que reunir el pueblo es el comisario municipal quien convoca, Jot Poot se 

llama, a él le pertenece eso, y al comisario ejidal sólo los ejidatarios y velar por todos los ejidos y 

todo eso… El comisario ejidal está por tres años, ni un día más ni un día menos, y lo eligen los 

ejidatarios…79”  

 

Parador turístico y tienda de artesanías ubicado en Ebtún, sobre la carretera 180 

                                                           
78

  Ver referencia 58. 
79

  Ver referencia 58. 
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3.6  Conclusiones  

El uso de la lengua maya es frecuente, en particular entre personas mayores y en espacios diver-

sos, como la calle. Los jóvenes suelen combinar el maya con el español. 

La organización comunitaria se muestra constante al conformar los Gremios para llevar a cabo sus 

fiestas patronales; y las tradiciones ancestrales perviven al ofrecer las primicias al dios Chaac para 

tener buenas cosechas. Las representaciones del Mal Viento, del X’Men, o del Waaji kool y las 

leyendas del Alux  y de Xtabay permiten reproducir el imaginario de todos los elementos mágicos 

que intervienen en la vida cotidiana de los mayas de Cuncunul y Ebtún y que muestran apego al 

territorio. 

Cabe destacar que la población indígena que se identifica en la caracterización no tiene 

estructura organizacional interna, ni existen, formalmente, autoridades indígenas distintas a las 

autoridades ejidales, municipales o estatales. La comunidad indígena de la zona tiene represen-

tación en el aparato de gobierno; las autoridades indígenas tradicionales no existen como autori-

dades distintas y la comunidad maya está políticamente integrada a la sociedad yucateca. 
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SECCIÓN 4. ANÁLISIS DE ACTORES INTERESADOS 

Introducción general 

El proyecto Yucatán Solar gira en torno a dos municipios, Valladolid y Cuncunul, que están 

ubicados en el centro del oriente yucateco. Esta región, con Valladolid como vértice, es el área 

más habitada y cosmopolita del estado después de la zona metropolitana de Mérida. Aunque no 

se ha consolidado como destino turístico (estando a 40 km. de Chichén Itzá), tiene un flujo medio 

de visitantes y cuenta con amplia exposición de medios de comunicación y vínculos relevantes con 

actores que radican tanto en la región, como en Yucatán o en zonas aledañas de Quintana Roo. 

Este capítulo expone un mapeo de actores que podrían tener interés o relevancia para el 

desarrollo del proyecto. La información recopilada se obtuvo de documentos y registros oficiales, 

bases de datos, descripciones de informantes en campo y fuentes abiertas, incluyendo algunos 

medios de comunicación locales y regionales. 

A partir de la injerencia relativa estimada y el tipo de actividad que realizan los actores en la zona, 

se efectuó una aproximación analítica para determinar el posible nivel de influencia de los actores 

en el proyecto (alta, media, baja). 

Los perfiles de los actores se presentan en tablas anexas que puntualizan nombres y datos de 

referencia de las personas, organizaciones o instituciones relevantes a nivel estatal y regional. En 

estas tablas, cada instancia es calificada según su interés (político, social y económico) y su ámbito 

de acción (gubernamental, sociedad civil y otro). 

Vale la pena resaltar que la mayoría de los actores referidos, en primera instancia, residen en las 

áreas de influencia directa e indirecta del proyecto y pueden ser afectados claramente en su vida 

cotidiana por el desarrollo del mismo; pero también se consideran actores externos, como 

organizaciones gremiales, ambientalistas y de defensa de los derechos indígenas que, sin tener 

base de operación en la zona, podrían abogar por causas locales. 

Finalmente, se plantean posibles estrategias de interacción del Promovente con los diversos 

grupos de actores, a fin de tratar de responder a sus intereses y/o expectativas. 

 
4.1 Análisis de influencia de los actores interesados 

a) Influencia alta: Actores que pueden tener injerencia significativa en el proyecto 

1. Autoridades estatales y representantes de instancias federales en el estado, con jurisdicción 

en la ejecución del proyecto, en particular las dependencias responsables de otorgar los 

permisos y licencias para llevar a cabo el proyecto.  

a) Autoridades estatales relevantes: además del Gobernador Zapata Bello, actores como 

Eduardo Batllori Sampedro, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
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(Seduma)1; así como Carlos Sobrino Argáez, Director de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán (Japay) o José Enrique Goff Ailloud, Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (Ver Anexo 18, tabla 1-A). 

b) Instituciones y organismos del gobierno federal que fungen como instancias supervisoras 

(Jorge Carlos Berlín Montero, Delegado local de Semarnat; Lucía Canto Lara, Gerente 

estatal de Conafor o Jesús Vidal Peniche, Delegado de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Yucatán, que tienen funciones relevantes en el 

desarrollo económico de las localidades (Ver Anexo 18, tabla 1-B). 

c) Personas relevantes a nivel municipal, como los presidentes municipales de las 

comunidades afectadas por el proyecto: Alpha Tavera Escalante en Valladolid o Eusebio 

Alberto Vázquez Salazar en Cuncunul. El comisario municipal de Ebtún, los regidores 

municipales, los comisarios ejidales de Ebtún y Cuncunul, y los operadores más 

significativos, a nivel municipal, de programas sociales o ecológicos (Ver Anexo 18, tabla 

2). 

2. Sindicatos, comerciantes y asociaciones, particularmente aquellos que se sientan afectados; 

ya que cuentan con capacidad organizativa y pueden generar oposición al proyecto, tal es el 

caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (particularmente por sus 

vínculos con la Alcaldesa de Valladolid) o la Asociación Ganadera Local Especializada de 

Apicultores de Valladolid y otras organizaciones de apicultores que tienen relevancia en la 

región (Ver Anexo 18, tabla 3-A). 

3. Algunas organizaciones de la sociedad civil, ambientales y sociales, a nivel estatal y regional, 

que pueden fungir como intermediarios en la interacción con los pobladores de las 

localidades. Entre este tipo de actores estaría el Consejo de Organizaciones Civiles de 

Valladolid y la Región (COCVAR) que aglutina a diversas organizaciones sociales y tiene 

influencia en la región. 

Adicionalmente se debe dar seguimiento a organizaciones no gubernamentales externas 

con influencia potencial en la región, como Yansa y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del 

Istmo de Tehuantepec, quienes han mostrado oposición a proyectos de energía eólica y 

podrían adoptar posturas críticas en torno al proyecto solar. 

En este grupo también se deben considerar otras organizaciones sociales (incluyendo 

instancias académicas). La interlocución con el sector educativo es importante en Valladolid 

que se valora como un nodo académico en el estado, en particular el Instituto Tecnológico 

Superior de Valladolid y la Universidad de Oriente que pueden contribuir a legitimar el 

proyecto si se produce una discusión favorable al uso de energías alternativas (Ver Anexo 

18, Tabla 3-B). 

 

                                                        
1 Estos dos funcionarios auspiciaron la instalación del Consejo de Energías Renovables del Estado y 

promueven la inversión en este tipo de energías. 
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b) Influencia media: Actores que podrían intervenir en el proyecto, ya sea como mediadores ante 

diversos sectores de la población, o como instancias con intereses propios que buscan obtener 

beneficios particulares del desarrollo del proyecto:  

1. Medios estatales que cubran los incidentes entorno al desarrollo del proyecto Yucatán 

Solar y que requieran ser atendidos para corroborar información o dar una versión 

fidedigna de las acciones asociadas al proyecto. Se debe prestar especial atención a los 

medios locales (como La Comadre o Candela) ya que tienen presencia importante en la 

región (Ver Anexo 18, Tabla 4). 

2. Partidos políticos. Promueven la generación de opiniones públicas y cuentan con una 

dinámica propia independiente al desarrollo del proyecto. De este grupo pueden surgir 

críticas al proyecto solar, particularmente en el contexto del proceso electoral de 2018. 

 

c) Influencia baja: Entre los actores con nivel de influencia baja se encuentran los siguientes: 

1. Pobladores de localidades cercanas al polígono que no estén organizados. 

2. Agrupaciones que no se sientan afectadas pero que existen en la zona. 

 

Asimismo, además del nivel de influencia, se califica a cada grupo de actores de acuerdo al grado 

de antagonismo esperado hacia el proyecto, con la finalidad de que el promovente pueda generar 

una estrategia más afín a los grupos que se van a abordar. No obstante, aunque se trate de 

apreciaciones sustentadas en información de campo y de gabinete, cabe recalcar que son 

tendencias que no necesariamente tienen que verificarse en la realidad. 

 

Tendencia en función de calidad de información que tenga el actor 

  Aliado posible con buena información 

  Actor normalmente neutro o antagonista ocasional con información equivocada 

  Antagonista potencial debido a mala información, cuestiones políticas o intereses económicos  
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4.2 Estrategia de interacción con los actores interesados  

En este apartado se proponen algunas recomendaciones para lidiar con las expectativas de los 

actores interesados, a fin de obtener la licencia social de operación2 de la comunidad y disminuir 

posibles contratiempos en el desarrollo del proyecto solar. Las estrategias de interacción se 

fundamentan en cuatro ejes rectores:  

1. Informar: proveer de información pertinente a los diferentes actores. 

2. Comunicar: utilizar la mejor forma y el medio más adecuado para comunicar el proyecto a 

los diferentes actores. 

3. Minimizar agravios: establecer las condiciones ideales para evitar acciones que puedan 

poner en riesgo la ejecución del proyecto. 

4. Vincular: Integrar la forma de relacionarse con las partes involucradas a lo largo de cada una 

de las etapas del proyecto. 

Con base en estos ejes, se establecieron principios de vinculación para cada grupo de actores de 

acuerdo con su nivel de influencia. En este sentido, y en el caso de las comunidades caracterizadas 

en las áreas de influencia del Proyecto Yucatán Solar, es imprescindible diseñar, implementar y 

evaluar una estrategia de participación y de actualización de información con el fin de que las 

comunidades conozcan a fondo las circunstancias y se mantengan al día sobre los acciones 

llevadas a cabo por el proyecto.  

 

a)  Principios generales de vinculación 

1. Los actores con un nivel de influencia alta, deben ser monitoreados con regularidad para 

anticipar sus necesidades y demandas y así evitar que se radicalicen. Además, es primordial 

sensibilizarlos para que puedan generar una posición favorable hacia el proyecto o, en su 

caso, no confrontarlos constantemente.  

2. Los actores con un nivel de influencia media requieren una dinámica de atención que 

implica mantenerles informados con regularidad durante las diferentes fases el proyecto. 

Adicionalmente se sugiere desarrollar una página en Internet exclusiva del proyecto solar 

para difundir los avances del mismo. 

3. Los actores de influencia baja se pueden atender bajo una dinámica reactiva para responder 

a sus demandas cuando se presenten.  

 

b)  Principios particulares de vinculación 

                                                        
2 La Licencia Social para Operar (LSO) se refiere a la aceptación de un proyecto por parte de la comunidad 

local donde se va a desarrollar. Esta aceptación social es otorgada por todas las partes que se ven 
afectadas o que podrían sufrir algún impacto como consecuencia del proyecto. 
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Se refiere a recomendaciones específicas para la interacción con cada tipo de actor (público) según 

sus características:  

1. Autoridades estatales. Establecer un flujo de comunicación constante con toda la gama de 

autoridades (incluyendo monitoreo de sus posiciones respecto del proyecto) y fortalecer el 

envío de información hacia aquellos funcionarios que requieran aclaraciones o puedan 

interceder a favor del proyecto.  Adicionalmente, sería conveniente mantener actualizado el 

directorio de los funcionarios para remitirles un folleto informativo electrónico (newsletter) 

cuando se presente un avance relevante3. 

2. Instituciones y organismos del gobierno federal. Negociar con ellos desde la Ciudad de 

México y mantener informados a los delegados estatales. Incluirlos en la lista de distribución 

del folleto informativo electrónico4. 

3. Autoridades municipales. Dar seguimiento puntual de su posible vinculación con temas 

relativos al proyecto solar y adelantarse a sus eventuales planteamientos -incluyendo 

agentes municipales y comisarios ejidales cercanos al polígono. Es imprescindible socializar 

el proyecto con ellos y brindarles información durante su desarrollo. Hacer contacto 

personal con las autoridades de seguridad para desarrollar vínculos operativos que 

permitan facilitar la interacción ante eventualidades. 

4. Sindicatos, comerciantes y asociaciones. La importancia de los actores organizados o 

sindicalizados, particularmente la CNTE, se debe ponderar conforme el avance de proyecto 

lo demande en sus distintas fases de planeación, construcción, operación y 

desmantelamiento. Estos actores requieren estar informados de los beneficios y derrama 

económica del proyecto en la región. 

5. Organizaciones sociales, a nivel estatal y regional. Dado que algunas organizaciones 

cuentan con una gran influencia en la región, es importante mantenerlas informadas a lo 

largo del proyecto ya que no sólo son intermediarios con la ciudadanía sino que pueden 

facilitar o detener el proyecto en la región. Se requiere contacto personalizado con los 

líderes 

6. Emisoras regionales de radio. Establecer un programa de visitas (road show) a estas 

emisoras y remitirles información periódica y oportuna en relación con los avances y 

actividades del proyecto (incluyendo traducción al maya si se requiere). 

7. Medios estatales. Remitirles boletines e incluirlos en la lista de distribución del folleto 

informativo electrónico. Responder con prontitud ante requerimientos de información y 

entrevistas que soliciten. 

8. Redes sociales. Identificar aquellas redes en las que se deba participar como informantes 

ocasionales, sin constituirse como medio institucional del Promovente. 

                                                        
3
  Al evaluar las acciones del Programa de Gestión Social para este proyecto se deben considerar los programas 

sociales que los actores del apartado 1 y 2 estén realizando en el estado (ver Anexo 18, tabla 1-C). 
4
  Ibídem 
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9. Partidos políticos. Monitorear sus actividades e identificar la posición de los eventuales 

candidatos en torno al proyecto solar para desarrollar una plataforma uniforme ante ellos, 

especialmente en 2018. 

10. Otras organizaciones sociales: Fomentar la organización de eventos sobre el uso y las 

ventajas de las energías alternativas, particularmente con las instancias académicas, para 

proporcionar credibilidad y fundamento a la construcción del proyecto solar. 

11. Público en general. Notificar oportuna y adecuadamente a la ciudadanía sobre perturba-

ciones de tránsito inducido por el transporte de equipos y materiales a lo largo de los 

caminos de acceso al proyecto. 
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Sección 5  Identificación, caracterización, predicción y valoración de los 

impactos sociales del proyecto, medidas de mitigación y Plan de 

Gestión Social. 

5.1 Identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales. 

Introducción 

En este capítulo se desglosa el trabajo realizado para identificar, caracterizar, predecir y valorar los 

impactos sociales relacionados con el proyecto Cuncunul, según las Disposiciones administrativas 

de carácter general sobre la evaluación de impacto social en el sector energético1. Este análisis se 

complementa adicionalmente con los estudios de Lake Turkana Wind Power y Dialogue 

Consultant2. 

Inicialmente, se identifican los impactos potenciales en cada etapa (construcción, operación y 

desmantelamiento) del proyecto y, una vez identificadas las repercusiones positivas y negativas, se 

proponen medidas de mitigación y ampliación, para dichos impactos sociales.  

En este ejercicio, se partió del análisis de gabinete para delinear las condiciones prevalentes en las 

áreas de influencia del proyecto y establecer el marco contextual de los impactos sociales para las 

comunidades relevantes en los municipios de Cuncunul y Valladolid (cabe recordar, como se 

señala en el capítulo 2.3.2, que en este proyecto no hay localidades identificadas en el área 

núcleo). 

En adición a la información de gabinete, se incorporó la visión de las localidades afectadas a partir 

del trabajo de campo realizado en junio de 2016, donde se recolectaron apreciaciones directas de 

los habitantes, mediante la aplicación de una encuesta a hogares ubicados en las áreas de 

influencia directa y de influencia indirecta, así como entrevistas a profundidad con personajes 

clave de la región. 

Este acercamiento hacia la comunidad permitió robustecer la información contextual sobre los 

posibles impactos del proyecto. Sin embargo, la integración de la perspectiva comunitaria será 

enriquecida significativamente, a través del modelo de Consulta Previa a Comunidades Indígenas.  

Dado que aún no se difunde el alcance que tendrá el parque solar, el conocimiento de los 

pobladores de la región sobre las implicaciones de contar con un proyecto de esta naturaleza en 

las inmediaciones, es muy limitado. En términos de la valoración del impacto del proyecto, la 

primer tarea sería compensar esta desinformación para que las comunidades del área de 

influencia, al menos las más cercanas al polígono o aquellas que están interconectadas por 

caminos y carreteras (Cuncunul, Ebtún y Valladolid), tengan conocimiento sobre la tecnología solar 

y sus efectos socioeconómicos, culturales y ambientales. “Hay que considerar que la 

                                                      
1  Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Evaluación de Impacto Social, versión de noviembre de 

2015.  
2  Ver en: http://www.ltwp.co.ke/; y http://www.dialogueconsulting.com.au/; y Michael Richards (mrichards@forest-

trends.org) o Steve Panfil (spanfil@climatestandards.org). 
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desinformación, más que certeza, genera incertidumbre entre la población, permitiendo que los 

rumores adversos se propaguen fácilmente”3.  

En el capítulo 4 y el anexo 18 se identifican actores y grupos que pueden estar interesados en el 

proyecto, y se propuso una estrategia de comunicación para hacerles llegar el conocimiento y 

democratizar las decisiones; adicionalmente, en el Plan de Gestión Social, se presentan acciones 

puntuales de comunicación para tratar de subsanar esta deficiencia. Sin embargo, más adelante, 

se indica qué impactos sociales, en particular, requieren de mayor difusión para que la población 

esté enterada de las implicaciones del proyecto, antes de que se inicie su construcción. 

Detectar las medidas de mitigación de los impactos adversos y darlas a conocer de manera abierta 

a los pobladores, sentará las bases para una buena relación con los pueblos impactados, en este 

caso indígenas, de la zona.  

 

Metodología 

Como parte del ejercicio de identificación, caracterización, predicción y valoración se describe a 

continuación, la metodología empleada para sopesar sistemáticamente los impactos sociales y el 

proceso conceptual que se llevó a cabo antes de proponer medidas de mitigación y/o poten-

cialización. 

A partir de información de gabinete y de campo, de información proporcionada por el promovente 

y de mejores prácticas internacionales4 se estableció un esquema de clasificación para ordenar los 

impactos sociales conforme a la siguiente tipología: 

Tipo de impacto 

1 Estilo de vida 8 Derechos individuales 

2 Empleo 9 Derechos colectivos 

3 Medio ambiente y sociedad 10 Derechos de propiedad 

4 Prácticas culturales 11 Ambiente político 

5 Salud y seguridad social 12 Producción 

6 Derrama económica 13 Infraestructura 

7 Transferencia de conocimientos o habilidades 

 

                                                      
3  Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Manual de Comunicación Social, pág. 

125, México 2914 En: http://pacificosur.ciesas.edu.mx/ 
4   Como la Matriz de Leopold o el método de Batalle. 
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Igualmente, se determinó la inclusión de un indicador para ubicar el alcance de cada impacto en 

función de su posible presencia en las distintas fases del proyecto: preparación, construcción, 

operación y desmantelamiento (P, C, O y D); o en todas las fases (TF). 

Dado que también se requieren medidas de mitigación antes de que inicie la preparación y 

construcción  del proyecto, se incorpora un marcador adicional para puntualizar la necesidad de 

adaptar medidas previas en esta fase; medidas que, por lo general, se refieren a acciones de 

comunicación con la comunidad (AC). 

A partir de este ejercicio de identificación, se procedió a valorar la tendencia (positiva o negativa) 

que podría tener cada impacto social, así como su posible significancia social conforme a las 

características que se señalan a continuación:  

 

Columna Características 

Dir Dirección 

M Magnitud 

D Duración 

E Escala 

O Ocurrencia 

 

 Dirección: Aquí se contempla el carácter binario (positivo o negativo) que podría tener el 

impacto social. Se otorga un valor de 1 o -1 para señalar la tendencia. 

 Magnitud: que califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en el ámbito social 

analizado por la acción del proyecto en sus diferentes fases, expresándose los términos de 

grados o niveles de afectación en bajo, moderado o alto.  

 Duración: que se refiere a la longitud de tiempo durante el cual se puede producir un 

impacto social (a corto plazo-menos de 1 año, mediano plazo-5 a 15 años, largo plazo-más 

de 15 años, acaba cuando termina el proyecto, o permanente); considerando si el impacto 

es de carácter permanente o temporal.  

 Escala: que se refiere a la zona que podría verse afectada por el impacto y se clasifica en 

diferentes escalas: local, regional, estatal o nacional.  

 Ocurrencia: que determinada la posibilidad de que el impacto ocurra o no y se califica de 

acuerdo a la probabilidad en Improbable, Baja probabilidad, Media probabilidad, Alta 

probabilidad o Definitivo. 

 

Así, el valor de la significancia social se pondera conforme el esquema de calificación que se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Magnitud (M) Duración (D) Escala (E) Ocurrencia (O) 

10 
Muy alto/ 
desconocido 

5 Permanente 5 International 5 
Definitivo/ 
desconocido 

8 Alto 4 
Largo-plazo (el 
impacto se detiene 
con el proyecto) 

4 Nacional 4 Alta probabilidad 

6 Moderado 3 
Mediano-plazo  
(5 a 15 años) 

3 Regional 3 Media probabilidad 

4 Bajo 2 
Corto-plazo  
(0 a 5 años) 

2 Local 2 Baja probabilidad 

2 Menor 1 Transitorio 1 En el sitio 1 Improbable 

 

Esta puntuación se añade a la Matriz de Predicción y Evaluación de Impactos Sociales (Anexo 19) y, 

una vez que se tiene valorado cada impacto, se calcula el rango de significancia por medio de la 

siguiente fórmula:  

 Puntos de significancia = (dirección)*(magnitud + duración + escala)* (ocurrencia) 

El valor PS, nos permite identificar en qué rango se encuentra cada impacto, donde el máximo 

valor es 100 puntos de significancia (PS). El impacto probable se clasifica de acuerdo a los 

siguientes rangos: Alta (PS > 71), Moderada (PS 41 – 70) o Baja (PS <40) significancia. 

A continuación se presenta el esquema de calificación junto con un esquema de colores para 

identificar fácilmente las características de cada impacto y la relación del total de Puntos de 

Significancia con el valor asignado al Valor de Significancia Social5: 

 

 PS > 71  
ALTA SIGNIFICANCIA 
NEGATIVA 

AS 

Hay un impacto social de gran dimensión que 
podría llevar a la cancelación del proyecto.  
Estos impactos generan cambios permanentes, 
irreversibles y, en muchos casos, no mitigables. 

PS 41- 70  
MODERADA  
SIGNIFICANCIA 
NEGATIVA 

MS 

Hay un impacto social relevante que requiere 
necesariamente de una medida de mitigación que, 
de no aplicarse, podría implicar la cancelación el 
proyecto. 
Estos impactos generan efectos significativos con 
consecuencias de largo plazo.  

                                                      
5
 Los impactos negativos se resaltan en 3 colores (rojo, amarillo y verde) para alertar sobre su repercusión potencial; los 

impactos positivos se manejan en un solo color (azul), dado que conducirán a medidas de ampliación.  
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PS < 40  
BAJA SIGNIFICANCIA 
NEGATIVA 

BS 

Hay un impacto social manejable que puede 
controlarse con medidas de mitigación.  
El impacto es menor y no justifica la cancelación 
del proyecto, pero en combinación con otros 
impactos puede impedir el desarrollo de las 
operaciones.   

PS > 71  
ALTA SIGNIFICANCIA 
POSITIVA 

AS 
El impacto es sumamente positivo y con una 
medida de ampliación puede beneficiar a más 
personas. 

PS 41- 70  
MODERADA  
SIGNIFICANCIA 
POSITIVA 

MS 
El impacto es positivo y puede requerir una 
medida de ampliación para que los efectos 
positivos continúen. 

PS < 40  
BAJA SIGNIFICANCIA 
POSITIVA 

BS 
Un impacto que puede ser positivo y requiere de 
medidas de ampliación para consolidar beneficios. 

 

Estos datos se vacían en la Matriz de Predicción y Evaluación de Impactos Sociales6 para evaluar el 

valor de significancia de los posibles impactos sociales de una acción o actividad del proyecto que 

produce una alteración, favorable o desfavorable en el medio socioeconómico y cultural. 

La matriz permite identificar aquellos impactos que podrían repercutir en la viabilidad del 

proyecto y la posibilidad de manejarlos o superarlos.   

 

 

Valoración de impactos 

A partir de la metodología desglosada en el apartado anterior, se elabora la tabla que se presenta 

a continuación, para presentar la valoración de impactos identificados, tanto positivos como 

negativos. 

ID  Fases 
Tipo de 
impacto 

Acción de 
comunicación 

previa (AC) 
Impacto Social 

Características 

VSS 

Di M  D  E  O  PSS 

                                                      
6  La Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA) define al análisis de impacto social como “el proceso de 

analizar, monitorear y administrar consecuencias sociales intencionadas o no intencionadas, positivas y negativas de 
intervenciones planificadas.” Estas consecuencias, son llamados impactos sociales, que son todos aquellos cambios 
que ocurren en comunidades o personas como resultado de un cambio inducido externamente, y pueden verse 
reflejados en su empleo, ingresos, propiedades, producción, estilo de vida, prácticas culturales, ambiente, salud, 
derechos individuales o colectivos, derechos de propiedad, etc. 
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La primera columna del cuadro asigna un número de identidad al impacto para poder referirlo, 

posteriormente, a su correspondiente medida de mitigación; la segunda columna asigna una letra 

(P-C-O-D y TE) de acuerdo a la fase correspondiente en que se estima se manifestará el impacto. 

El tipo de impacto se presenta en la tercera columna, retomando la clasificación de 13 tipos 

presentada anteriormente. 

En la cuarta columna se indica si hay acciones que se deban desarrollar, preferentemente, antes 

de la etapa de preparación y construcción y se refiere, básicamente, a una fase informativa que se 

marca con una AC. 

En la quinta columna se enuncia el impacto de manera sintética y en las siguientes columnas se 

hace el análisis y caracterización del impacto conforme a las ponderaciones señaladas en la 

sección de metodología. 

Los impactos y su valoración se describen en la siguiente tabla: 

Matriz de significancia social 

ID  Fases 
Tipo de 
impacto 

Acción de 
comunicación 

previa (AC) 
Impacto Social 

Características  
VSS  

Di M  D  E  O  PSS 

1 TF 3 AC 
Energía limpia, sin 
emisiones de CO2 

1 10 4 5 4 76 AS 

2 TF 6 AC 
Aumento de la 
calidad de vida en 
la región 

1 8 4 3 4 60 MS 

3 TF 6 AC 
Aumento de la 
calidad de vida en 
la región 

1 8 4 3 4 60 MS 

4 TF 7 AC Capacitación 1 6 5 4 3 45 MS 

5 TF 7 AC Capacitación 1 6 5 4 4 60 MS 

6 PC 2 AC Empleo temporal 1 10 2 3 5 75 AS 

7 TF 2 AC Empleo temporal 1 10 4 3 5 85 AS 

8 TF 6 AC 
Reducción de la 
desigualdad 
económica  

1 10 4 3 4 68 MS 
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Matriz de significancia social 

ID  Fases 
Tipo de 
impacto 

Acción de 
comunicación 

previa (AC) 
Impacto Social 

Características  
VSS  

Di M  D  E  O  PSS 

9 
PCO
M 

6 AC 

Crecimiento de 
negocios locales a 
causa de la 
demanda de 
bienes y servicios 

1 10 2 3 4 60 MS 

10 TF 6 AC 
Aumentan los 
ingresos 
municipales  

1 4 4 2 4 40 BS 

11 TF 3 AC 
Alteración del 
paisaje  

-1 8 4 2 5 -70 MS 

12 P 3 AC Cambio en el suelo -1 6 4 2 4 -48 MS 

13 COP 9 AC 

Incertidumbre 
ante posibles 
riesgos por la 
construcción, 
operación y 
desmantelamiento 
del parque solar. 

-1 8 1 2 3 -33 BS 

14 P 3 AC 

Se reduce el área 
de floración para 
la producción 
apícola por uso de 
suelo distinto a 
actividades 
primarias 

-1 8 4 2 4 -56 MS 

15 TE 3 AC 
Contaminación de 
suelo y agua 

-1 4 1 1 2 -12 BS 

16 PC 3 AC 
Generación de 
residuos y basura 

-1 6 2 3 4 -44 MS 

17 PC 1   
Desarraigo de 
costumbres 

-1 8 2 3 4 -52 MS 

18 PC 9 AC 
Se afecta el 
patrimonio 
cultural 

-1 10 5 5 1 -20 BS 



264 

 

Matriz de significancia social 

ID  Fases 
Tipo de 
impacto 

Acción de 
comunicación 

previa (AC) 
Impacto Social 

Características  
VSS  

Di M  D  E  O  PSS 

19 TE 9   
Violación de 
derechos humanos  

-1 8 1 3 3 -36 BS 

20 PCO 11   
Aumento de la 
tensión política en 
los municipios  

-1 10 1 4 4 -60 MS 

21 TE 3 AC 
Afectación al 
ecosistema 

-1 10 4 2 4 -64 MS 

22 PC 1   

Desconfianza e 
incomodidad de la 
población por la 
presencia de 
trabajadores 
externos.  

-1 8 2 3 4 -52 MS 

23 PC 13   
Afectar el estado 
de los caminos de 
la zona 

-1 8 2 2 3 -36 BS 

24 PC 5   

Aumento en el 
consumo de 
alcohol o 
estupefacientes 

-1 8 2 3 4 -52 MS 

25 TE 10   
Incertidumbre 
sobre riesgos en la 
zona 

-1 6 2 1 3 -27 BS 

26 PCD 4   

Afectación de usos 
y costumbres,  
fiestas religiosas y 
celebraciones 
tradicionales. 

-1 10 2 3 4 -60 MS 

 

Como se observa en el siguiente cuadro, el tipo de impacto más recurrente es medio ambiente y 

sociedad (6 menciones); el segundo tema, derrama económica, 5 impactos;  derechos colectivos 3; 

estilo de vida y empleo con 2 cada uno; y los demás con 1 impacto. El único tema donde no hay 

repercusión, aparentemente, es el de derechos individuales. 
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Resultados: tipo de impactos Número de impactos  

1 Estilo de vida 2 

2 Empleo 2 

3 Medio ambiente y sociedad 6 

4 Prácticas culturales 1 

5 Salud y seguridad social 1 

6 Derrama económica 5 

7 Transferencia de conocimientos o habilidades  2 

8 Derechos individuales 0 

9 Derechos colectivos 3 

10 Derechos de propiedad 1 

11 Ambiente político 1 

12 Producción 1 

13 Infraestructura 1 

 

Finalmente, el resultado del análisis arroja que no hay ningún impacto negativo de tal dimensión 

que pudiera causar que el proyecto no se lleve a cabo; en contraparte, hay 3 impactos sociales 

sumamente positivos que tendrán medidas de ampliación para que sus beneficios lleguen al 

mayor número de población posible. 

Resultados valor de significancia social 

Alta significancia social 
negativa 

AS 
No hay ningún impacto social de gran dimensión que pudiera 
llevar a la cancelación del proyecto. 

Moderada significancia 
social negativa 

MS 
Hay 10 impactos sociales relevantes que requieren 
necesariamente de medidas de mitigación.  

Baja significancia social 
negativa 

BS 
Hay 6 impactos sociales menores que puede controlarse con 
medidas de mitigación.  

Alta significancia social 
positiva 

AS 
Hay 3 impactos sociales sumamente positivos que con una 
medida de ampliación pueden beneficiar a más personas. 

Moderada significancia 
social positiva 

MS 
Hay 6 impactos positivos que pueden requerir de una medida 
de ampliación para que sus efectos continúen. 

Baja significancia social 
positiva 

BS 
Hay 1 impacto que puede ser positivo y requiere de medidas de 
ampliación ajenas al promovente para consolidar beneficios. 

 

Por otra parte, los 16 impactos negativos moderados y bajos, serán compensados con medidas de 

mitigación; y los 7 impactos positivos moderados y bajos, con medidas de ampliación que se 

describen en el capítulo siguiente. 
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5.2 Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Sociales Negativos, y de Ampliación de 

Impactos positivos 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, ninguno de los impactos negativos tuvo una 

significancia social alta; es decir, no hay impacto que ponga en duda la conveniencia del proyecto 

solar y, en este sentido, es viable. 

Sin embargo, hay 16 impactos que requieren medidas de mitigación porque se trata de impactos 

sociales negativos que deben ser administrados para minimizar sus repercusiones o evitar que se 

agraven; y 10 impactos positivos que necesitan acciones para ampliar sus efectos favorables a la 

comunidad. En este sentido, en el siguiente cuadro se describe el tipo de impacto y la medida de 

mitigación o de ampliación de los impactos positivos. En el anexo 19, la matriz se amplía 

incluyendo la estrategia de acción, las audiencias sugeridas para cada medida y el origen del 

presupuesto. La columna de la izquierda, ID, identifica  los impactos con la matriz de significancia 

social. 

 

Matriz de medidas de mitigación y ampliación de impactos positivos 

ID Descripción del Impacto 
Medidas de mitigación o                                                        

de ampliación de impactos positivos 

1 

Apoya la reducción de la contaminación 
atmosférica, del efecto invernadero producido 
por las emisiones de CO2,  evita el cambio 
climático y, al reducir los gases contaminantes, 
la lluvia se precipita menos ácida. 

Se informará a la población de las áreas de 
influencia y a los actores interesados, de las 
bondades de la energía solar fotovoltaica en 
contraposición con sus posibles efectos negativos 
y en comparación con las energías tradicionales.  

2 

Mejoría en la calidad de vida de los habitantes 
de la región por incremento de ingresos gracias 
al apoyo para comercializar la miel y preservar 
las flores relacionadas con la calidad de la miel. 

Se plantea un proyecto para apoyar la 
comercialización de la miel y otro para apoyar la 
floricultura relacionada con la calidad de la miel, 
mismos que se desarrollarán a través del Plan de 
Inversión Social, en alianza con las instituciones 
universitarias y con organizaciones de 
productores. 

3 

Mejoría en la calidad de vida de los habitantes 
de la región por renta de terrenos, empleos 
temporales y fijos, directos e indirectos, y 
derrama económica por demanda de servicios, 
bienes e insumos. 

El promovente dará prioridad, a través de su 
compromiso social como empresa responsable, al 
consumo de los bienes, servicios e insumos de la 
región, así como a la oferta de empleo a los 
habitantes del área de influencia directa e 
indirecta.  

4 
Transferencia de conocimiento y habilidades a 
personas de la región para que accedan al 
mantenimiento del parque. 

Se implementará un programa que capacite a las 
personas del área de influencia del proyecto, en el 
mantenimiento o cuidado del parque fotovoltaico, 
para que puedan acceder al máximo posible a los 
empleos fijos y temporales que requieran de 
cierta especialidad en la etapa de operación y 
mantenimiento. 
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Matriz de medidas de mitigación y ampliación de impactos positivos 

ID Descripción del Impacto 
Medidas de mitigación o                                                        

de ampliación de impactos positivos 

5 
Transferencia de conocimiento y habilidades a 
personas de la región para que accedan a la 
operación del parque. 

Se proporcionarán al menos 2 becas a ingenieros 
del área de influencia, de preferencia de Cuncunul 
o Ebtún, si los hay, o de Valladolid, para que se 
capaciten en el extranjero de tal forma que, a su 
regreso, se puedan integrar como especialistas en 
la supervisión y cuidado de la operación del 
proyecto. 

6 
Demanda de personal regional para que labore 
en el proyecto.  

Se establecerá una política con los proveedores 
del parque para que, de ser factible y si la gente 
cumple con los requisitos y los perfiles, contraten 
el máximo posible de trabajadores que habiten en 
las localidades cercanas al proyecto (AID) para que 
participen en las etapas de preparación y 
construcción.  

7 
Demanda de personal regional para que labore 
en el proyecto.  

Se proyectará un programa de trabajo temporal 
que utilice mano de obra de las comunidades de 
Ebtún y Cuncunul, sobre todo, para deshierbar el 
terreno u otras labores que no requieran de 
especialización, cuando el proyecto lo requiera.  

8 

Medidas para que los beneficios del proyecto 
se extiendan a la comunidad y no sólo sean 
rentables para los arrendadores de terrenos o 
para los empleados del proyecto. 

El Programa de empleo temporal durante la 
preparación, construcción y operación del 
proyecto, junto con el Plan de Inversión Social, 
tendrán el propósito de crear condiciones para 
que los beneficios que genere el parque tengan 
el mayor impacto distributivo. 

9 
Crecimiento de negocios debido al aumento en 
el consumo de bienes y servicios locales y una 
mayor circulación del dinero 

Se aumenta el impacto económico al apoyar, en la 
medida de lo posible, al comercio local 
consumiendo los productos y servicios de la zona, 
sobre todo en el AID. Se suministrará un espacio y 
la infraestructura mínima necesaria para que las 
personas locales brinden el servicio de alimentos 
acudiendo a la zona del polígono destinada para 
este uso sin correr el riesgo de poner sus puestos 
al borde de la carretera. 

10 

El Municipio recibirá recursos por el pago de 
impuestos del promovente, con lo cual se 
puede incentivar el mejoramiento de los 
servicios municipales. 

Propiciar que las autoridades municipales 
informen de los beneficios que el proyecto tiene 
para la comunidad. 
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Matriz de medidas de mitigación y ampliación de impactos positivos 

ID Descripción del Impacto 
Medidas de mitigación o                                                        

de ampliación de impactos positivos 

11 
Se altera el paisaje actual al colocar múltiples 
paneles solares en el terreno.  

El promovente integrará el proyecto al entorno, 
de tal forma que cause el menor impacto visual 
posible. De ser factible, y sin que esto altere la 
funcionalidad o seguridad del parque, se 
considera dejar una franja arbórea cubriendo al 
máximo posible el perímetro del proyecto. 

12 
Impacto sobre el terreno donde se colocarán 
los paneles solares. 

Se informará a la población de manera sencilla y 
clara cuál es el efecto que produce en el terreno la 
colocación de los paneles solares y de cómo con la 
tecnología que tiene la empresa se minimiza o se 
anula cualquier impacto negativo.  

13 

Si la población no está bien informada sobre el 
impacto real del proyecto, se pueden generar 
rumores y acciones de rechazo por miedo a 
consecuencias ambientales negativas.  

Se informará a la población sobre las bondades de 
un parque solar en cuanto a la seguridad de su 
manejo en un entorno de tecnología de punta y 
de buen mantenimiento y operación. Se 
proporcionará información científica y 
comprensible sobre la operación de un parque 
solar, destacando que los paneles no representan 
peligro ni para la población ni para el medio 
ambiente. Se hablará sobre las medidas de 
protección y seguridad durante el proceso de 
desmantelamiento. En general, el promovente 
señalará que la empresa cumple con la 
normatividad vigente tanto nacional como 
internacional y con las mejores prácticas de 
responsabilidad social. 

14 
La calidad apícola de la zona, aunque reducida, 
depende de ciertas flores que existen en el AN. 

Mediante el Plan de Inversión Social, se 
establecerá un programa de apoyo a la 
preservación de las especies de flores que tiene 
que ver con la calidad de la miel en la región, 
primero conservando in situ, en la franja arbórea 
que rodeará parte del polígono estas especies y, 
posteriormente, haciendo los estudios 
pertinentes, a través de un convenio con las 
universidades locales y con los productores de la 
miel, para promover su reproducción y 
propagación en la región. 
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Matriz de medidas de mitigación y ampliación de impactos positivos 

ID Descripción del Impacto 
Medidas de mitigación o                                                        

de ampliación de impactos positivos 

15 

La comunidad puede suponer que el proyecto 
usará grandes cantidades de agua y que puede 
contaminarla, al igual que el suelo donde se 
construirá el parque.  

Se informará a la población que la empresa 
cuenta con protocolos de seguridad para evitar 
derrames que puedan contaminar el agua o el 
suelo; y que, en el caso remoto de un evento de 
esta naturaleza, se tiene medidas para resanar el 
sitio hasta que quede perfectamente limpio. Por 
otra parte, el agua utilizada para la construcción 
será suministrada por camiones cisterna. Se dará 
a conocer que los paneles solares fotovoltaicos no 
usan agua en la generación de electricidad y que 
para su limpieza requieren una reducida cantidad 
que no genera aguas negras. 

16 
Durante la etapa de construcción y 
desmantelamiento se producirá una cantidad 
sustantiva de residuos y basura 

Se informará a la población sobre los mecanismos 
y protocolos para el manejo de la basura que 
generará el parque, ya sea por la instalación del 
mismo o por los residuos de los trabajadores que 
participan en su construcción. Se explicará que en 
el tema de residuos y basura, se siguen los 
protocolos internacionales y nacionales de 
protección a medio ambiente. 

17 

La presencia de trabajadores externos en la 
construcción del proyecto y la demanda de 
bienes y servicios diferentes a los ofertados por 
los habitantes de la región, puede generar el 
desarraigo de costumbres o la pérdida de 
tradiciones intangibles (como la cultura 
culinaria) 

Capacitar al personal del Promovente en materia 
de patrimonio intangible para ayudar a la 
preservación de los valores culturales de la región. 

18 
Se pueden encontrar vestigios arqueológicos 
durante las excavaciones. 

Se informará a las autoridades del INAH sobre 
cualquier hallazgo y se detendrá la construcción o 
la demolición en ese sitio hasta que se emita un 
dictamen. 

19 

Hay poca información sobre los derechos 
humanos, lo que genera un ambiente de riesgo 
para todos los actores, convirtiendo en 
vulnerables no sólo a los pobladores del área de 
influencia indirecta sino a la empresa 
desarrolladora, pues la deja en una posición de 
desconocimiento ante lo que debe resguardar 
en derechos indígenas. Asimismo, las 
autoridades, civiles y ejidales deben conocer 
estos aspectos, para no exponerse a la 
desinformación por grupos ajenos a la 
comunidad. 

Capacitar al personal del Promovente en materia 
de derechos humanos. Diseñar e implementar un 
canal de comunicación para atender las 
observaciones en materia de derechos humanos. 
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Matriz de medidas de mitigación y ampliación de impactos positivos 

ID Descripción del Impacto 
Medidas de mitigación o                                                        

de ampliación de impactos positivos 

20 
La utilización del proyecto con fines políticos 
puede radicalizar enfrentamientos entre 
grupos.  

El Promovente no tomará partido por ningún 
actor de la región. El perfil apolítico debe quedar 
registrado en el material informativo del proyecto.   

21 
Impactos típicos de una obra de ingeniería de 
gran magnitud en el ecosistema. 

Se hará una planificación cuidadosa que ayude a 
restablecer la biodiversidad previa en lugares 
adyacentes de manera artificial. En los sitios 
afectados temporalmente, se restablecerá la flora 
y la fauna y se respetarán los tiempos de 
regeneración de los hábitats. 

22 
Se genera una atmósfera de desconfianza ante 
la presencia de personas que son desconocidas 
en la comunidad. 

Que el personal lleve identificación de la empresa 
y sea cortés con la gente local, dando referencias 
cuando se le requiera. Debe evitar el uso de 
lenguaje inapropiado, respetar las costumbres 
locales, y apegarse en todo momento al Código de 
Ética de la empresa. 

23 
Por el tránsito de vehículos de carga, algunos 
caminos pueden ser afectados. 

El promovente reparará los caminos por donde 
introduzca la maquinaria pesada y materiales, en 
caso de que estos se deterioren por ese motivo. 

24 

La presencia de personas ajenas a la 
comunidad, en conjunto con la derrama 
económica que generan por la demanda de 
bienes y servicios, puede incrementar el 
consumo de enervantes y alcohol. 

El promovente capacitará a su personal sobre el 
protocolo de buenas prácticas para que lleve una 
identificación, sea cortés con la gente local y evite 
el consumo de enervantes y alcohol.  

25 
La falta de señalización puede conducir que no 
se identifiquen las zonas de riesgo del parque.  

El promovente pondrá en práctica un plan de 
comunicación y esquema de avisos y señalización 
para informar a sus trabajadores y a la población, 
sobre posibles tramos de riesgo. 

26 

El tránsito de vehículos de carga hacia el 
parque, puede ocasionar problemas o tensiones 
cuando se realizan los festejos religiosos en la 
zona, ya que las comunidades aledañas 
concurren a Cuncunul o Ebtún el día de sus 
respectivos Santos. 

El promovente pondrá en práctica un plan de 
logística que contemple y respete los días en que 
estas dos localidades estén celebrando sus fiestas 
religiosas para evitar incidentes (se incluye un 
calendario de festividades en el capítulo 3: 
Caracterización de Pueblos Indígenas). En esos 
días, el promovente procurará introducir los 
camiones en un horario que no irrumpa con las 
celebraciones. 

 

Como ya se mencionó, existen 16 medidas para mitigar los impactos negativos, y 10 para ampliar 

los impactos positivos. Del total de las medidas, 5 podrán ser apoyadas con los recursos 

adicionales (Ver apartado A: Recursos humanos y financieros) que la empresa empezará a ejercer 

tres meses antes de la etapa de construcción, ya que es este momento el que se considera más 
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pertinente para informar a la población, y a los actores interesados, del alcance y de los impactos 

del proyecto. Por otra parte, hay 3 medidas de ampliación que tienen que ver con proyectos 

productivos y capacitación, que podrán financiarse con los recursos del Plan de Inversión Social. El 

resto de las acciones, 18, son medidas de mitigación que la empresa debe subsanar para evitar 

que los impactos negativos repercutan en el bienestar de las comunidades del área de influencia 

del proyecto. 

 

5.3 Plan de Gestión Social 

Con el fin de propiciar una relación armónica entre la comunidad y Lightening PV Park, 

responsable del desarrollo y operación del Parque Yucatán Solar, se prevé la necesidad de diseñar, 

implementar y evaluar estrategias y acciones que generen un espacio de confianza entre 

comunidad y las empresas. Confianza mutua que debe guiar la distribución de los beneficios del 

proyecto y generar el respaldo comunitario al proyecto. 

Este conjunto de estrategias y acciones se plasma en el Plan de Gestión Social (en lo sucesivo PGS) 

que se presenta en este apartado. Así, el PGS se refiere al conjunto de programas, iniciativas y 

acciones sociales que se implementarán a partir de la inversión (en especie o en capital) que la 

empresa realizará para promover mejores niveles de vida en las comunidades del área de 

influencia del Parque Yucatán Solar. 

En principio y para lograr estos objetivos, Lightening PV Park destinará a la ejecución del PGS 

por cada MW de potencia nominal generada (70.0 MW), lo que determina 

un presupuesto  El 

destino de este presupuesto, inicialmente planeado para ejecutarse en temas de desarrollo social, 

específicamente en proyectos productivos y de capacitación, podrá cambiar en función del trabajo 

comunitario que se realice en la oficina de atención ciudadana y de los resultados que arroje la 

Consulta Previa, en caso de ser requerida por la Secretaría de Energía (SENER). 

Así mismo, y sólo durante 17 meses, tres antes de la etapa de preparación y 14 meses de prepa-

ración y construcción, se contempla un monto adicional 

) que cubrirán los gastos relacionados con instalaciones, mobiliario y 

equipo de la oficina de atención ciudadana y el costo de las acciones específicas detalladas en el 

Plan de Comunicación para dar a conocer los alcances que tiene el proyecto solar, su PGS y los 

beneficios que de éste se derivan (Ver Apartado A: Recursos humanos y financieros para la 

implementación del PGS). 

 

La ejecución del PGS considera: 

 Participación de la comunidad en el espacio de Atención Ciudadana  

                                                      
  

. 
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 Actividades de inversión social ratificadas por las comunidades  

 Alineación conceptual y presupuestal de las propuestas 

 Flexibilidad y voluntad de compromiso 

 Negociar asociaciones estratégicas con autoridades públicas y organizaciones sociales. 

Las directrices y proyectos que se delinean en el PGS responden al diagnóstico de las necesidades 

y carencias de la población que habita en las áreas de influencia definidas en el estudio de línea 

base.  

Cabe destacar que la población indígena que se identifica en la caracterización no tiene 

estructura organizacional interna, pero sí apego al territorio, ni existen, formalmente, autoridades 

indígenas distintas a las autoridades ejidales, municipales o estatales. La comunidad indígena de la 

zona tiene representación en el aparato de gobierno; las autoridades indígenas tradicionales no 

existen como autoridades distintas y la comunidad maya está políticamente integrada a la 

sociedad yucateca. 

El PGS de Yucatán Solar tiene como propósito contar con la participación, consentimiento y 

legitimación de toda la gente de la zona por lo que se plantea como un ejercicio dinámico de 

planeación social. Esta dinámica busca incorporar demandas, solicitudes y planteamientos de las 

comunidades que forman parte del área de influencia a lo largo de las diferentes etapas del 

proyecto, a través de un mecanismo de contacto ciudadano que se ha denominado Atención 

Ciudadana. 

Este mecanismo es el espacio donde se definirán las acciones e iniciativas sociales a implementar 

en cada uno de los ejes de inversión social que se definan. En este ámbito se discutirán las 

particularidades de las iniciativas y programas que serán ejecutadas a lo largo de la vida del 

proyecto. 

El modelo de Atención Ciudadana contribuye a realizar los siguientes procesos:  

 Fortalecer el conocimiento de las comunidades sobre los programas 

 Valorar las diversas opciones del proyecto 

 Consensuar las acciones sociales a implementar y 

 Servir como mecanismo para apoyar la solución de controversias 

El mecanismo de atención ciudadana permitirá que el PGS no sea un producto acabado sino que 

siga enriqueciéndose a través de un modelo de participación incluyente para que toda la 

comunidad que se encuentra en las áreas de influencia del proyecto tenga oportunidad de 

expresar sus inquietudes y puntos de vista en distintos momentos; incluyendo tanto a la población 

en general, como a grupos vulnerables y minorías. 

Cabe recordar que el PGS se formula, inicialmente, a partir de las preocupaciones e intereses 

manifestados directamente por la comunidad en la aplicación de la encuesta realizada en junio de 

2016; este mecanismo de consulta se complementó con los registros y datos estadísticos oficiales 
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para identificar las necesidades sociales más relevantes para las comunidades vinculadas al 

proyecto. 

Así, el PGS se diseña considerando los datos más sobresalientes que surgen durante la elaboración 

de la línea basal, sopesando las circunstancias y necesidades de las comunidades en las áreas de 

influencia directa e indirecta, e incorporando tanto usos y costumbres propios de la zona como 

prácticas políticas de la región. 

En principio, como resultado de este proceso se han conformado dos ejes de inversión social:  

 Capacitación para el trabajo 

 Desarrollo Económico con el apoyo a la comercialización de la miel y a la preservación de 

la floricultura relacionada con la producción de miel. 

Dentro de estos dos ejes se proponen actividades prototipo que, en este documento, se deben 

comprender como ejemplo de acciones posibles y no como compromisos inamovibles; ya que el 

resultado final no será una acción predefinida por la empresa sino un acuerdo que emanará de la 

participación comunitaria. 

Los programas, iniciativas y acciones sociales que se proponen inicialmente en el PGS serán 

sometidos nuevamente a consideración de la comunidad y serán analizados y acordados a través 

del mecanismo de Atención Ciudadana, otorgando un espacio preponderante al diálogo y al 

diseño colaborativo  

 

El PGS será integrado a partir de estos ejercicios de consulta ciudadana a fin de que la Licencia 

Social de Operación sea sólida y esté fundamentada en acuerdos que fortalezcan a la comunidad. 

En este sentido, el PGS debe adaptarse a las circunstancias y necesidades propias de las 

comunidades asentadas en las áreas de influencia (sobre todo del área directa), siguiendo el 

marco normativo nacional, el derecho internacional y la línea de responsabilidad empresarial. 

 

Plan de Gestión 
Social 

Plan de Gestión 
Social 

Atención 
Ciudadana 
Atención 

Ciudadana 

Estudio de 
Línea Base 
Estudio de 
Línea Base 
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5.3.1 Plan de Comunicación 

El Plan de Comunicación Social (PCS) busca propiciar un escenario favorable para el desarrollo del 

Parque Yucatán Solar, gestionando los elementos esenciales de información para responder a los 

planteamientos y demandas de los actores interesados que se identificaron en la sección 4 

(capítulo 4.1). Parte fundamental del PCS es la articulación del mecanismo de Atención Ciudadana 

para integrar las inquietudes de la comunidad. 

 

Objetivos: 

El PCS tiene los siguientes objetivos: 

 Informar periódica y oportunamente los avances y actividades del proyecto a todos los 

grupos de interés, con énfasis en los actores locales. 

 Crear canales de comunicación para escuchar y atender las expectativas e inquietudes de 

las comunidades que serán beneficiadas con el proyecto. 

A partir de estos objetivos, se plantean tres componentes básicos de comunicación: 

 Encuentros comunitarios: espacios de diálogo entre el personal responsable del proyecto 

y los diferentes actores que habitan en las áreas de influencia del proyecto (en particular 

los habitantes de las inmediaciones), con el fin de brindarles información, recibir 

retroalimentación sobre el desarrollo del parque, así como para responder directamente a 

inquietudes expresas de dichos actores. 

 Divulgación y circulación de la información: flujo de información hacia los actores que 

tienen relevancia sobre el proyecto, desde diferentes ámbitos, aunque no radiquen en las 

áreas de influencia del proyecto. 

 Buzón ciudadano: Mecanismo de comunicación para registrar inquietudes, sugerencias, 

quejas e inconformidades que se presenten durante la ejecución del proyecto.  

 

Líneas estratégicas de comunicación 

En principio, se buscaría mantener un bajo perfil de exposición durante las fases iniciales del 

desarrollo de Parque Solar, mientras se tramitan las aprobaciones de las evaluaciones de impacto 

ambiental y social. Una vez que se defina la realización de la Consulta Previa (si procede) se 

iniciaría una fase de mayor (aunque limitada) exposición del proyecto y de información 

complementaria para la comunidad y se participaría en foros relacionados con la energía eólica. 

El contacto con la comunidad se iría incrementando para que las iniciativas y programas de 

beneficio social se difundan durante la etapa de construcción y se comiencen a implementar a lo 

largo del proyecto. 

Para cumplir tal propósito, el PCS deberá contar con personal especializado y competente en 

comunicaciones quienes serán responsables de procesar la información que surja del mecanismo 
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de Atención Ciudadana y del buzón ciudadano, para elaborar los materiales de difusión y líneas de 

comunicación. Asimismo, dar seguimiento a los avances y acuerdos que se construyan. 

 

Componentes: 

1. Encuentros comunitarios 

Estos encuentros se construyen en torno al concepto del mecanismo de Atención Ciudadana, 

como un espacio en donde se definirán las acciones e iniciativas sociales a implementar en cada 

uno de los ejes de inversión social. 

Simultáneamente, los operadores del PGS contactarán a las autoridades para coordinar las 

actividades que se propongan con los esfuerzos que se realizan a nivel municipal, estatal y federal 

en los sectores de capacitación y desarrollo económico. En este sentido, se pondrá especial 

atención en los programas gubernamentales que puedan sumar esfuerzos y recursos a las 

iniciativas del proyecto. 

De estos encuentros se derivarán:  

 Iniciativas y programas. 

 Asignación de responsabilidades para la implementación de dichas iniciativas. 

 Alianzas con instituciones gubernamentales, ONG´s y otras empresas. 

 Compromisos para la participación social en iniciativas y programas. 

 Grupos de trabajo de la comunidad especializados para cada tema. 

 

Procedimiento para la realización de encuentros: 

Paso 1: Convocatoria 

Los coordinadores del PGS lanzarán una convocatoria a las comunidades localizadas en las áreas 

de influencia del proyecto8.  

 

Paso 2. Reunión de Presentación  

En esta 1ª. reunión, la Coordinación del PGS proveerá a los asistentes con información del 

proyecto, estadísticas relevantes, compromisos del proyecto con el desarrollo comunitario y los 

objetivos del Mecanismo de Atención Ciudadana ya descritos (es decir, las 2 líneas estratégicas de 

acción), exponiendo los ejemplos de iniciativas que ha preparado Lightening PV Park o las 

empresas responsables que definan. 

 

                                                      
8
  Las herramientas de difusión serán altavoces en las calles, volantes y afiches, entre otros recursos. 
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Paso 3. Selección de grupos de trabajo y Acta de Compromiso. 

En la 2da. reunión, se expondrán nuevamente las iniciativas desarrolladas por los responsables 

designados y se procederá a escoger a las personas que conformarán los grupos de trabajo, 

quienes deberán firmar un acta de compromiso para motivar su participación9. 

 

Paso 4. Definición de iniciativas 

En las siguientes reuniones se deliberará sobre las opciones de programas y acciones sociales para 

tratar de definir las primeras iniciativas y actividades consensuadas; siempre motivando a que la 

comunidad se comprometa a participar en la implementación de las mismas. Los grupos 

especializados propondrán el cronograma de trabajo y los indicadores de desempeño con el apoyo 

de los coordinadores del PGS10.  

 

Paso 5. Reportes de los grupos especializados 

Al final de cada sesión, los grupos especializados deberán reportar sus avances, el plan de trabajo 

y los indicadores de desempeño que vayan desarrollando. 

 

Paso 6. Alineación conceptual y presupuestal 

La Coordinación del PGS tendrá la responsabilidad de alinear todas las iniciativas y programas, 

propuestos en los encuentros comunitarios con las líneas estratégicas establecidas en este PGS, y 

asegurar que no excedan los límites presupuestales establecidos. 

 

Paso 7. Elaboración de Informes. 

La Coordinación del PGS deberá hacer reportes trimestrales de los resultados de la gestión del 

mecanismo de Atención Ciudadana, así como el avance de cada uno de los grupos especializados y 

los programas e iniciativas sociales acordadas. 

 

2. Divulgación y circulación de la información 

En este apartado se proponen algunas recomendaciones para atender las expectativas de los 

actores interesados, aunque no radiquen en las áreas de influencia del proyecto. La difusión de 

información pertinente hacia estos actores pretende fortalecer la Licencia Social de Operación y 

tratar de prevenir posibles contratiempos en el desarrollo del Parque Solar. 

Las estrategias de interacción se fundamentan en cuatro ejes rectores:  

                                                      
9
  Los entregables serían la lista de asistencia y las actas con los miembros de cada grupo de trabajo. 

10
  La Coordinación del PGS también tendrá la tarea de buscar alianzas estratégicas con autoridades, organizaciones no 

gubernamentales y otras instancias que puedan contribuir al logro de los objetivos. 
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 Informar: proveer de información pertinente a los diferentes actores. 

 Comunicar: utilizar la mejor forma y el medio más adecuado para comunicar el proyecto a 

los diferentes actores. 

 Minimizar agravios: establecer las condiciones ideales para evitar acciones que puedan 

poner en riesgo la ejecución del proyecto. 

 Vincular: Integrar la forma de relacionarse con las partes involucradas a lo largo de cada 

una de las etapas del proyecto. 

Con base en estos ejes, se formaron esquemas de vinculación para cada grupo de actores.  

Principios generales de vinculación 

 Los actores con un nivel alto de influencia deben ser monitoreados con regularidad para 

anticipar sus necesidades y demandas para evitar que se radicalicen. Además, es 

primordial sensibilizarlos para que puedan generar una posición favorable hacia el 

proyecto o, en su caso, no confrontarlo constantemente.  

 Los actores con un nivel de influencia media requieren una dinámica de atención que 

implica mantenerles informados con regularidad durante las diferentes fases el proyecto. 

Adicionalmente se sugiere desarrollar una página en Internet exclusiva del parque solar 

para difundir los avances del mismo. 

 Los actores de influencia baja se pueden atender bajo una dinámica reactiva para atender 

sus demandas cuando se presenten. Aunque en las áreas de influencia del Proyecto se 

busca que la población conozca a fondo las circunstancias y se mantengan al día sobre las 

acciones llevadas a cabo por el proyecto.  

El desarrollo particular del PCS dependerá del tipo de público con el que se interactúe, tanto por 

su área de influencia (directa e indirecta) como por su ámbito de acción (desde autoridades 

relevantes hasta cooperativas y organizaciones de la sociedad civil, como se observa en la 

siguiente tabla: 

Público objetivo 
Área de 

influencia 
Acciones 

Dependencias y representantes de 
gobierno  
Cooperativas y sindicatos  
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas 

AII 

Consolidar una base de datos actualizada 
periódicamente (mensual) con información de los 
actores que interactúan con el Proyecto en el ámbito 
municipal, estatal, regional y federal. 

Dependencias y representantes del 
gobierno  
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas 

AII 

Diseñar y publicar mensualmente una pieza de 
comunicación en la página web institucional con los 
avances del proyecto y focos temáticos: medio 
ambiente, desarrollo y empleo, entre otros. Se debe 
incluir estadísticas, información técnica y testimonios 
de personajes clave que avalan el proyecto en la 
región. 
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Público objetivo 
Área de 

influencia 
Acciones 

Dependencias y representantes del 
gobierno  
Cooperativas y sindicatos  
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas 

AII 

Una vez iniciada la operación, programar entrevistas 
semestrales en medios locales y regionales con el fin 
de reseñar el avance del proyecto, puntualizar el 
cumplimiento de acuerdos del mecanismo de 
Atención Ciudadana y destacar los beneficios para las 
comunidades. 

Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas 

AII 

Publicar mensajes clave en las redes sociales: con el 
propósito de circular la información en la población 
juvenil, el proyecto publicará mensajes clave en 
Facebook, twitter, Instagram y YouTube. 

Asistentes a la oficina de Atención 
Ciudadana, Cooperativas y sindicatos  
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas 

AID Y AII 

Diseñar y publicar afiches: circular información 
pedagógica con temas relacionados con la gestión del 
proyecto en las diferentes fases.  
Los afiches se ubicarán en lugares estratégicos como 
plazas, parques, mercados, entre otros. 

Dependencias y representantes del 
gobierno  
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas  
Público en general 

AII 

Enviar comunicados y boletines de prensa a los 
medios masivos de comunicación cuando se requiera. 
La información se centrará en hechos de relevancia 
(convocatorias y campañas de sensibilización, entre 
otras). 

Asistentes al mecanismo de Atención 
Ciudadana, Cooperativas y sindicatos  

AID 
Diseñar y publicar folletos los cuales brinden 
información general del proyecto, beneficios a la 
comunidad y datos de contacto, entre otros aspectos.  

Dependencias y representantes del 
gobierno 
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas 

AII 

Fomentar y participar en foros especializados 
(seminarios y encuentros académicos) con el fin de 
brindar información del proyecto y responder sus 
inquietudes 

 

3. Buzón ciudadano 

Aunque este mecanismo de comunicación para registrar las sugerencias, quejas o inconformidades 

que se presenten durante la ejecución del proyecto puede no resultar muy eficiente, debe 

mantenerse para las posibles manifestaciones ciudadanas que se presenten a través de este 

medio. El buzón estaría localizado en el espacio físico donde se ubique el mecanismo de Atención 

Ciudadana. Es importante que la comunidad conozca el procedimiento a su alcance para comu-

nicar dichas situaciones o inconformidades. 

Características del Buzón Ciudadano 

a. La información de este mecanismo de quejas y denuncias, datos de contacto y demás 

detalles deberán ser comunicados a la comunidad a través de carteles, jornadas informa-

tivas y folletos, en los alrededores del parque y en la comunidad. 
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b. Las quejas, sugerencias, inconformidades, dudas, etc. podrán ser colocadas en el buzón 

físico en donde se encuentre la oficina de Atención Ciudadana o remitidas a través del 

teléfono y correo electrónico. 

c. El Coordinador del PGS deberá recabar las propuestas, peticiones, quejas o sugerencias 

del buzón y del correo electrónico en un reporte mensual.  

d. Cada comunicación recibida será asignada un número de rastreo, que permitirá darle 

seguimiento desde su recepción hasta su atención y/o solución. 

e. Si las comunicaciones se realizan vía correo electrónico, se generará un recibo automático 

que explique al interlocutor el procedimiento, los tiempos de atención y garantice la 

recepción de la comunicación. 

 

5.3.2 Plan de Inversión Social 

Como se señala en el Estudio de Línea base, las localidades en el área de influencia muestran un 

nivel de pobreza extrema mayor al promedio del estado, donde las carencias más relevantes son la 

falta de empleo, el acceso a la seguridad social y los bajos niveles de educación, entre otras. 

Por tal motivo, los ejes de inversión social del PGS son: Capacitación y Desarrollo Económico. 

Para abortar la problemática anterior, el plan de trabajo considera dos etapas para cada eje: 

a. Primera etapa: investigación y trabajo de campo que permita identificar a los actores 

involucrados en la producción y distribución de la miel, los canales de comercialización, 

precios, calidades, potencial; así como la situación de la floricultura relacionada con la 

calidad de este producto. 

b. Segunda etapa: selección e implementación de iniciativas propuestas a través del mecanis-

mo de Atención Ciudadana, y del involucramiento de los actores relacionados con la 

producción de la miel e instituciones de nivel superior, con la finalidad de que se tenga un 

mayor alcance, se genere mayor retorno a la inversión y se tenga un enfoque que con-

tribuya a la solución. 

 

Eje 1. Desarrollo Económico y capacitación 

Derivado del Estudio de Línea Base, se puede concluir que en la región hay una red de agricultura 

para el autoconsumo, la cual sirve como soporte de subsistencia a las comunidades. Sin embargo, 

el bajo ingreso salarial, los pocos años de escolaridad y la migración son tres factores que afectan 

el desarrollo y el mantenimiento de la poca infraestructura existente, lo que también influye en la 

deficiente comercialización de la miel. 

Por lo anterior es necesario llevar a cabo estudios que permitan conocer los factores que generan 

dichas condiciones y entender las situaciones que los propician. Se propone que durante la etapa 

de preparación se lleven a cabo los siguientes estudios: 
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 Revisión y análisis de la vocación productiva: apicultura y floricultura. 

 Estrategias de mejora de producción regional y comercialización a nivel nacional e 

internacional. 

 Tipo de capacitación que requieren las comunidades para comercializar sus productos 

apícolas.  

Dependiendo de las necesidades identificadas por medio de los estudios previos programados en 

el Apartado A, y en comunicación con las organizaciones de productores y los apicultores de las 

comunidades del área de influencia del proyecto, se implementarán iniciativas durante la etapa de 

construcción y operación del parque solar, entre las cuales se pueden contemplar las siguientes: 

 Capacitación para la producción de miel de mejor calidad.  

 Mejora de la infraestructura disponible para la explotación de la miel (implementos y 

maquinaria menor, acondicionamiento de espacios, invernaderos u requerimientos 

menores que contribuyan a mejorar los procesos de producción y comercialización). 

 Voluntariado (jornadas de participación conjunta con comunidades, academia, ONGs, etc.) 

para mejorar la infraestructura productiva de la miel y su comercialización. 

Los estudios que se lleven a cabo contendrán información sobre los apoyos disponibles por 

SAGARPA, FONAES y de capacitación por parte del INCA RURAL y la SEDESOL, entre otros.  

 

Por otra parte, Lightening PV Park contempla la posibilidad de dotar algunos servicios de energía 

eléctrica con celdas solares fotovoltaicas a las localidades del área de influencia directa: Cuncunul 

y Ebtún, lo cual se conciliará, se medirá y se decidirá en el momento en que se comiencen a 

realizar las asambleas con las comunidades. 

 

 

5.3.3 Plan de desmantelamiento  

Los motivos para el cese de la explotación de un parque solar pueden ser varios: cambios 

legislativos o el final de la vida útil del proyecto. En cualquier caso, el resultado de la decisión de 

dar por terminada la explotación es proceder al desmontaje y desmantelamiento del parque solar 

y restaurar los terrenos, al menos, al estado inicial previo a la construcción del parque. 

Como se mencionó en el capítulo 2.1, la vida útil del parque, sería aproximadamente de 30 años; 

sin embargo, de acuerdo a los avances tecnológicos que podrían ser adaptados con el tiempo, y al 

mantenimiento permanente de sus instalaciones, el promovente tiene por objetivo prorrogar 

dicha vida útil de manera indefinida, lo cual es normal en este tipo de instalaciones. 

No obstante, una vez llegado el momento del cese de su operación, el parque sería desmantelado 

por completo, con excepción de las vialidades internas y los edificios e instalaciones que puedan 
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ser útiles, los cuales significarían una aportación a la red de intercomunicación del polígono, y de 

la región, y una estructura que podría servir a la comunidad. 

El proceso de desmantelamiento tendría una duración de, máximo, un año, aunque se estiman 

108 días en el plan inicial, durante los cuales se realizarán los siguientes pasos: 

 Notificación a las autoridades competentes 

 Redacción de un nuevo plan de desmantelamiento y restauración de áreas afectadas 

según las nuevas condiciones que se presenten en el momento de la decisión. Este nuevo 

plan tendrá, al menos, el análisis del estado actual del área afectada; el cálculo del valor 

residual de los elementos del parque a nivel económico y la logística de desmantelamiento 

y traslado de los residuos de tal forma que se afecten lo menos posible las vialidades 

externas y a las personas que vivan alrededor del área. 

En principio y visto desde el presente, el proceso de desmantelamiento y restauración (descrito en 

el nuevo plan) seguiría los siguientes pasos: 

1. Desconexión de la red 

2. Desmantelamiento de los paneles solares fotovoltaicos 

3. Extracción del cableado, armarios de control, transformadores, etcétera. 

4. Gestión de residuos peligrosos (aceites minerales, líquidos de baterías, etcétera), para 

ubicarlos en los lugares de confinamiento señalados por la autoridad. 

5. Retirada de elementos de evacuación y cableados aéreos  

6. Desmontaje de centros de transformación y control 

7. Desmantelamiento y demolición de cimentaciones que sobresalgan del terreno e infraes-

tructura que no sea de utilidad para la comunidad (pistas, plataformas y otras obras o 

estructuras) 

8. Retirada y traslado de desechos y cascajo a confinamientos designados por la autoridad 

9. Restauración del terreno: descontaminación del suelo y nivelación del terreno. 

El objetivo final del desmantelamiento es dejar los terrenos en una situación en que puedan ser 

rehusados de acuerdo a la vocación que deseen darle sus propietarios, y que no queden instala-

ciones o infraestructuras que puedan significar algún peligro para quienes transiten por la zona. Al 

respecto, y para poder tener el parámetro entre la situación actual y la situación final del área, se 

procederá a documentar, con testimonios gráficos y análisis científicos, el estado actual que 

presenta el área que va a ser afectada (polígono), en cuanto a las actividades económicas y 

productivas y la interacción sociocultural. 
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5.3.4 Plan de Reasentamiento  

En el Parque Yucatán Solar no hay plan de reasentamiento por las siguientes razones: 

1.  No hay población en el área núcleo 

2.  Tanto el polígono como el área de amortiguamiento están asentados en terrenos de propiedad 

privada que serán rentados por el promovente. 
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Apartado A: Recursos Humanos y Financieros 

En la práctica internacional y nacional de Planes de Gestión Social de las empresas del sector de 

energía, aún no hay una normativa o parámetros relacionados con el monto de inversión que se 

requiere para compensar a las comunidades el uso de sus entornos; sin embargo, el compendio 

global de las Naciones Unidas (en específico el pacto 1 de los “Diez principios del Pacto Mundial”), 

ha sido una plataforma de liderazgo empresarial que reconoce la existencia de principios 

universales relacionados con los derechos humanos, estándares de trabajo, medio ambiente y 

anti-corrupción, donde también se trabaja para proteger la economía de las comunidades locales; 

entre muchas otras medidas. “… En la actualidad, son cerca de 7,700 empresarios, de cerca de 130 

países, los que han participado para avanzar en su compromiso con la sustentabilidad y la 

ciudadanía corporativa”11.   

Presupuesto base anual  

Lightening PV Park S. de R.L. de C.V., destinará a la ejecución del Plan de Gestión Social  

 por cada MW de potencia nominal generada (70 MW), lo que determina un 

presupuesto al año El 

destino de este presupuesto, inicialmente planeado para ejecutarse en temas de desarrollo social, 

específicamente en proyectos productivos y de capacitación, podrá cambiar en función del trabajo 

comunitario que se realice en la oficina de atención ciudadana y de los resultados que arroje la 

Consulta Previa, en caso de ser requerida por la Secretaría de Energía (SENER). 

Por otra parte, se contempla contratar a una persona, de preferencia local, para que administre y 

supervice el PGS desde la Oficina de Atención Ciudadana. Las funciones de esta persona serían las 

siguientes: 

 

                                                      
11

  Ver http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf, página 5 
12

  
 

Coordinación 
Social 

Mecanismos 
de 

comunicación  
mediante 
Odicina 

Relaciones 
públicas con 
actores clave 
del AID y AII 

Implemento y 
seguimiento 

de programas 
sociales 

http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
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Desglose del presupuesto base anual 

PRESUPUESTO BASE ANUAL DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 

 

DESGLOCE DE INVERSIÓN SOCIAL 

 
 
 

DESGLOCE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (1) 
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El presupuesto base anual podrá ejercerse a partir de los acuerdos con la comunidad y de la 

finalización de los estudios específicos para la inversión social, lo que podría ocurrir a partir de 

febrero o marzo de 2017. 

 

 

Presupuesto inicial adicional 

En la etapa previa a la intervención (al menos 3 meses) y durante la preparación y construcción (14 

meses), se prevé un presupuesto adicional de , que serán 

destinados a montar la oficina de Atención Ciudadana, recinto de representación para dar a 

conocer a los actores clave y a la comunidad, los alcances del proyecto, el Plan de Gestión Social y 

los beneficios esperados en su aplicación, por un lado, y a realizar tres estudios, uno de la 

situación actual del polígono, y dos estudios pormenorizados previos a la inversión social, por el 

otro. 

Este presupuesto adicional se aplicará durante 17 meses, por lo que en el año 1 el monto 

ascenderá a , y en el año 

DESGLOCE DEL PRESUPUESTO INICIAL ADICIONAL AÑO 1 (1) 
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DESGLOCE DEL PRESUPUESTO INICIAL ADICIONAL AÑO 2 (1) 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL AÑOS 1, 2 y 3 y subsecuentes 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PGS AÑO 1 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PGS AÑO 2 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PGS AÑO 3 y subsecuentes 
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Apartado B: Marco Lógico e indicadores de implementación y monitoreo del PGS  

Nivel de 
objetivos 

Resumen narrativo Línea base Meta 

Fin 

Se propicia una mejor calidad de vida 
de los habitantes de las áreas de 
influencia del proyecto, una relación 
cordial con las comunidades y la 
sustentabilidad del negocio, por me-
dio del Plan de Gestión Social, el cual 
es un puente de relación con las 
personas y los proyectos que generen 
beneficios socioeconómicos para la 
población, a cambio del aprovecha-
miento de su entorno. 

Población en pobreza en los 
municipios del área de influencia 
(Cuncunul y Valladolid):  
713 personas; 68.4% en AID. 
47,138 personas; 64.4% en AII. 
 

.
 

Apoyo a la reducción de 
la pobreza en el 
mediano plazo (5 años). 
Mejorar la posición del 
lugar que ocupan las 
localidades en cuanto a 
rezago social: Cuncunul 
posición 76,372; Ebtún 
40,725 y Valladolid 
97,547 de un total de 
107,475 localidades. 

Propósito 

Se contribuye a obtener, ampliar y 
consolidar la Licencia Social para Ope-
rar (LSO), mediante el impulso del 
desarrollo humano, la generación de 
capacidades productivas, atención de 
rezagos sociales y el apoyo a proyec-
tos comunitarios sustentables señala-
dos en el Plan de Gestión Social. 

Cero conflictos sociales por la 
construcción, operación y 
desmantelamiento del proyecto 
Yucatán Solar. 

Cero conflictos sociales 
por la construcción, 
operación y 
desmantelamiento del 
proyecto. 

Componente 1 

Se vincula a las comunidades del área 
de influencia, a los interesados y a los 
actores relevantes, a través de meca-
nismos transparentes y asequibles, 
para conjuntar esfuerzos en la bús-
queda de una mejor calidad de vida 
(Plan de comunicación y vinculación) 

2,280 habitantes del AID; 48,973 
personas del AII; 9 autoridades 
federales; 13 autoridades estatales; 
22  municipales; 21 sindicatos y 
asociaciones; 3 organizaciones 
apícolas; 13organizaciones de la 
sociedad civil; 12 instituciones 
educativas de alto nivel; 21 medios 
de comunicación. 
 

Generar mecanismos de 
comunicación y 
vinculación con los 
distintos actores 
involucrados o 
interesados en el 
Proyecto, para dar a 
conocer las ventajas de 
la energía solar y el Plan 
de Gestión Social. 

Actividad 1.1 
Creación de la "Oficina de Atención 
Ciudadana”. 

Cero oficina de atención ciudadana 

Una oficina de atención 
ciudadana (y gestión del 
PGS) en funciones, a 
partir de 3 meses antes 
de la etapa de 
preparación del sitio y 
hasta el 
desmantelamiento. 
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Nivel de 
objetivos 

Resumen narrativo Línea base Meta 

Actividad 1.2 
Convocatoria a los grupos de interés y 
comunidades. 

Cero convocatorias 
Cuatro convocatorias / 
asambleas por año 

Actividad 1.3 
Evaluación de resultados de la Oficina 
de Atención Ciudadana 

Cero evaluaciones semestrales 
Dos evaluaciones por 
año. 

Actividad 1.4 Evaluación de impacto del PGS Cero evaluaciones anuales  Una evaluación al año 

Componente 2 

Se promueve el desarrollo de capaci-
dades, la ampliación de oportunidades 
productivas y la mejora en el nivel de 
ingresos, al apoyar programas que fo-
mentan el trabajo y la producción de 
bienes competitivos y sustentables. 
(Plan de Inversión Social).  

Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo en los 
municipios del área de influencia 
(Cuncunul y Valladolid):  
387 personas; 37.1% en AID. 
19,723 personas; 27.0% en AII. 
En el AID, 75.6% de los encuestados 
declara tener ingresos familiares 
mensuales menores a los 4,300 
pesos. 

Aumento de los 
ingresos familiares de la 
zona en tres años. 

Actividad 2.1 

Estudio sobre la situación actual de la 
apicultura, requerimiento de 
habilidades o conocimientos para su 
desarrollo y comercialización. Plan 
social de negocio para la 
comercialización nacional e 
internacional de la miel. 

Cero estudio de la situación actual 
de la apicultura 

Estudio realizado en el 
año 1  

Actividad 2.2 

Estudio sobre la situación actual de la 
floricultura relacionada con la miel, 
requerimientos de habilidades o 
conocimientos para el cultivo y la 
propagación de las mejores flores. 

Cero estudio de la situación actual 
de la apicultura. 

Estudio realizado en el 

año 1  
  

Actividad 2.3 

Presentación de estudios a los grupos 
de productores relacionados con la 
miel, a los apicultores de la zona y a 
las instituciones de educación 
superior con carreras afines a la 
actividad. 

Cero presentaciones de estudios. 
Presentación de los dos 
estudios en el año 1 
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Nivel de 
objetivos 

Resumen narrativo Línea base Meta 

Actividad 2.4 

Ajustes a Plan Social de Negocio, 
alternativas de financiamiento, 
distribución de tareas, presupuestos y 
responsabilidades. 

Cero Plan de Negocios ajustado 

Plan social de negocio 
con distribución de 
responsabilidades y 
financiamientos 
asignados, en el año 2.   

Actividad 2.5 

Supervisión del Plan de Negocios para 
la comercialización de la miel y el 
cultivo y propagación de las flores 
relacionadas con la calidad de la miel y 
evaluación de avances. 

Cero supervisión del Plan Social de 
Negocios 

Proyecto de 
comercialización de la 
miel y cultivo y 
propagación de flores 
relacionadas con la 
apicultura en marcha. 
Año 2 

Componente 3 

Se realizan acciones que contribuyen a 
la seguridad e integridad de las fami-
lias que habitan el área de influencia y 
que protegen el medio ambiente (Plan 
de Desmantelamiento) 

Situación del predio después del 
desmonte. 

Predio ocupado en la 
misma situación 
después del desmonte. 
Sin infraestructura o 
equipos abandonados. 

Actividad 3.1 
Se documenta la situación actual del 
polígono y después del desmonte. 

Cero documentación 

Documentación de la 
situación actual del 
polígono y después del 
desmonte.  

    
 

Propuesta: 

De acuerdo al resultado de la línea base y de la encuesta, el área de influencia del proyecto se encuentra en situación de 
pobreza y de desarrollo socioeconómico precario, bajo esta premisa y considerando la opinión de las personas encuestadas 
en relación a lo que ellos consideran el problema fundamental de sus localidades: “la falta de empleo y el empleo mal 
remunerado”, sugerimos que el PGS se aboque al apoyo de proyectos productivos factibles y sustentables en el área de la 
agroindustria: apicultura, horticultura, floricultura, fundamentalmente, observando la vocación de la región y 
acompañando todo el proceso, desde su concepción hasta su autogestión, de tal forma que se asegure el éxito de dichos 
proyectos. El apoyo de la empresa, además de económico, sería de gestor o mediador frente a instituciones financieras 
internacionales o nacionales y autoridades cuya práctica corresponda al apoyo de proyectos productivos o microempresas.  

El PGS, para abordar el tema, podría planear tres etapas: 1) Etapa de análisis, donde se podrían hacer evaluaciones y 
estudios de factibilidad y consultar con la comunidad los posibles proyectos productivos a apoyar -un año-; 2) Etapa de 
gestión, donde se implementarían los apoyos financieros, técnicos y de capacitación para los proyectos productivos con la 
competencia de la empresa, instituciones financieras, universidades, autoridades y la comunidad -un año-; y 3) etapa de 
desarrollo y acompañamiento de los proyectos productivos hasta su madurez y autogestión. 
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Como la vida del Parque Yucatán Solar podría extenderse más allá de los 30 años, una vez que un proyecto productivo 
llegue a la etapa de madurez y sea sustentable, podría revisarse con la comunidad la factibilidad de apoyar nuevos 
proyectos. 

El PGS se alinea a los siguientes objetivos nacionales (PND) e internacionales (Objetivos del Milenio de la ONU): 

PND: VI.2. México Incluyente: Estrategia 2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, 
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de 
sus derechos. 

PND: VI.4. México Próspero: Estrategia 4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 
infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la 
productividad de la economía. Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el 
mercado no participa en términos de riesgo y plazo.  

PND: VI.4. México Próspero: Estrategia 4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión 
en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

PND: VI.4. México Próspero: Estrategia 4.10.2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor 
valor agregado de los productores del sector agroalimentario. 

OM: Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible: para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

OM: Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. 

 

100% Números en rojo = peores condiciones que la media estatal 

100% Números en verde = mejores condiciones que la media estatal 

AID Área de influencia directa = Cuncunul y Ebtún 

AII Área de influencia indirecta = Valladolid 
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