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Resumen ejecutivo 

Las actividades de Luxun, lideradas por 22 empleados y más de 98 proveedores, consisten en el 

desarrollo, instalación, puesta en marcha y operación de sistemas fotovoltaicos bajo el esquema de 

generación distribuida (<500kW de capacidad) en lugares como tiendas de autoservicio, almacenes 

e industriales. Las plantas cuentan con una instalación promedio de 150 kWp.  

Actualmente tiene una capacidad instalada total de más de 3,5 MWp, y con la inversión del Fondo 

Climático Subnacional se espera hacer crecer la plataforma a más de 100MW durante los próximos 

cinco años. Para escalar el negocio más rápido, Luxun se asociará con otra empresa de generación 

de distribución llamada Suneco para desarrollar proyectos que serán adquiridos por Luxun.  

Como resultado de la solicitud realizada por Luxun Energy (en adelante Luxun o La empresa) se 

realiza la presente evaluación con el objetivo de llevar a cabo la identificación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales de las actividades que realiza Luxun Energy. 

El presente tiene como finalidad indicar los principales hallazgos del proceso de evaluación de los 

riesgos e impactos ambientales y sociales más relevantes de las actividades que realiza Luxun 

Energy, a efectos de poder determinar el alcance de las afectaciones potenciales de las actividades 

sobre los componentes ambientales, los factores del medio social así como ajustar la gestión de los 

riesgos e impactos ambientales y sociales de la empresa a los requisitos establecidos por las 

Normas de Desempeño de la CFI y los Principios de Ecuador. 

En este sentido, para la elaboración del presente documento se ha puesto especial interés en la 

identificación de posibles riesgos e impactos ambientales y sociales. Para la elaboración de la 

presente evaluación se analizó la información disponible en: 

• La información contenida en Códigos, Planes, Políticas y Programas de Grupo Luxun; 

• Normas jurídicas de carácter federal y general de gobierno, y buenas prácticas 

internacionales de la Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial y la OCDE;  

• Los Principios de Ecuador; 

• Visitas de verificación in situ a dos proyectos en operación de Luxun Energy. 

El presente documento se compone por las siguientes secciones: Resumen Ejecutivo; Introducción; 

(1) Referencias; (2) Definiciones; (3) Descripción de las actividades que realiza Luxun Energy; (4) 

Objetivos de la identificación de riesgos e impactos; (5) Descripción del proceso de identificación de 

riesgos e impactos; (6) Hallazgos del proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales y 
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sociales; (6) Hallazgos del proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales; (6.1.1) 

Alcance en la identificación de riesgos e impactos ambientales; (6.1.2) Lineamientos para la 

identificación de riesgos e impactos ambientales; (6.1.3) Identificación de riesgos e impactos 

ambientales; (6.1.4) Identificación de componentes ambientales; (6.1.5) Matriz de interacciones; 

(6.1.6) Caracterización de impactos ambientales; (6.1.6.1) Definición de los índices básicos; (6.1.6.2) 

Obtención de los índices básicos y complementarios; (6.1.7) Obtención de la significancia del 

impacto; (6.1.8) Valoración de los impactos adversos; (6.1.8.1) Aire; (6.1.8.2) Agua (hidrología 

superficial); (6.1.8.3) Suelo; (6.1.8.4) Social; (6.1.9) Impactos residuales; (6.1.10) Impactos 

acumulativos; (6.1.10.1) Identificación de efectos acumulativos por otras obras y actividades dentro 

del sistema ambiental; (6.1.10.2) Identificación de impactos acumulativos del proyecto; (6.1.11) 

Impactos sinérgicos; (6.1.11.1) Identificación de interconexiones de los impactos; 6.1.11.2) 

Identificación de grados de sinergia; (6.1.11.3) Identificación de nivel de influencia y sensibilidad 

sinérgica; (6.1.12) Conclusión; (6.2) Hallazgos del proceso de identificación del proceso de 

identificación de riesgos e impactos sociales; (6.2.1) Alcance en la identificación de riesgos e 

impactos sociales; (6.2.2) Lineamientos para la identificación de riesgos e impactos sociales; (6.2.3) 

Criterios considerados para la identificación de los riesgos e impactos sociales; (6.2.4) Identificación 

de las principales áreas de riesgo y los posibles impactos negativos; (6.2.5) Valoración de los 

impactos sociales; (6.2.6) Conclusión  y (7) Bibliografía. 

Bajo este marco introductorio, los hallazgos clave derivados de la información revisada se presentan 

a continuación de manera sucinta y se desarrollan de manera más amplia en las secciones 

subsecuentes de este documento: 

(6.1) Hallazgos del proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales 

(6.1.1) Alcance en la identificación de riesgos e impactos ambientales 

La identificación de impactos ambientales es una parte sustancial del proceso de evaluación, por lo 

que se abordará con base en un esquema metodológico que considera tanto el entorno ambiental 

del Proyecto como las características particulares y la naturaleza de este. 

El proceso general y método de evaluación que se empleará en la identificación y evaluación de 

impactos ambientales obedece a la (1) Identificación de impactos; (2) Caracterización de impactos; 

(3) Valoración de impactos y (4) Otros impactos considerados. 
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(6.1.2) Lineamientos para la identificación de riesgos e impactos ambientales 

(1) Identificar y caracterizar los impactos ambientales potenciales; (2) Valorar la magnitud y 

significancia de los impactos ambientales; (3) Determinar los impactos ambientales significativos; y 

(4) Identificar los impactos ambientales acumulativos y residuales. 

(6.1.3) Identificación de riesgos e impactos ambientales 

Se compone por las siguientes secciones de conformidad con las etapas de preparación del sitio, 

construcción e instalación, etapa de pre-arranque, y, operación y mantenimiento: (A) Preparación 

del sitio; (A.1) Visita técnica; (A.2) Desarrollo de ingeniería; (A.3) Desarrollo logístico; (B) 

Construcción e instalación; (B.1.) Instalación estructural; (B.2) Instalación eléctrica; (C) Etapa de pre-

arranque; (C.1) Revisión general del proyecto; (C.2) Gestión de UVIE; (C.3) Gestión de trámites de 

interconexión con Comisión Federal de Electricidad; (D) Operación y Mantenimiento); (D.1) 

Comissioning del sistema; (D.2) Gestión de UIIE; (D.3) Seguimiento Post-Venta. 

(6.1.4) Identificación de componentes ambientales 

Consiste en reconocer qué variables y/o procesos fisicoquímicos, biológicos, socioeconómicos, 

culturales y paisajísticos pueden ser afectados. Para ello, en esta etapa se analiza la situación 

ambiental previa, es decir, se toma de referencia la línea base y el diagnóstico ambiental obtenido 

contrastando con las transformaciones esperadas del ambiente. En esta etapa también se prevén 

los impactos directos, indirectos y acumulativos que se podrían generar sobre los componentes 

ambientales. 

Siendo los indicadores de los componentes ambientales en las áreas sujetas a sistema ambiental 

los siguientes: (1) Suelo; (1.1) Erosión y características físicas; (1.2) Permeabilidad; (1.3) Calidad 

(características químicas); (2) Hidrología superficial; (2.1) Calidad del agua; (2.2) Patrón de 

escurrimiento; (3) Hidrología subterránea; (3.1) Calidad del agua; (3.2)  Infiltración de agua; (4) Aire; 

(4.1) Emisión de ruido; (4.2) Calidad de aire; (5) Flora; (5.1) Abundancia y diversidad; (5.2) Especies 

en estatus o endémicas; (5.3) Cobertura forestal; (6) Fauna; (6.1) Abundancia y diversidad; (6.2) 

Especies en estatus o endémicas; (6.3) Hábitat de fauna; (7) Paisaje; (7.1) Apreciación; (8) Social; 

(8.1) Empleo y (8.2) Servicios. 

Asimismo, se presentan los factores de riesgo ambiental y posibles impactos negativos, de acuerdo 

a las actividades de la empresa. 
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(6.1.5) Matriz de interacciones 

Para cada actividad a desarrollar en todas las etapas de un proyecto, se analiza su relación con 

cada uno de los componentes ambientales, lo que permite que posteriormente, al reconocer que 

existe una interacción, se pueda describir el impacto (positivo o negativo) que podría tener el 

proyecto en el ambiente. 

Se identificaron 30 interacciones, de las cuales 18 son negativas y 12 positivas. El factor que obtuvo 

más interacciones fue: social con 12 interacciones siendo todas positivas, seguidos del componente 

aire con 10 interacciones donde todas son negativas, los componentes suelo e hidrología superficial 

con 8 interacciones cada uno (todas negativas) y, por último, los componentes ambientales donde 

no se presentan interacciones de conformidad a la naturaleza del proyecto son: hidrología 

subterránea, flora, fauna y paisaje. 

Por su parte, empleo con 9 (en su totalidad positivas), fue el componente ambiental que presentaron 

más interacciones tuvo. 

(6.1.6) Caracterización de impactos ambientales 

Para la caracterización de impactos, se utilizó la técnica de Bojórquez-Tapia et al. (1998) modificada, 

basada en la caracterización de seis índices: (1) Extensión; (2) Duración; (3) Intensidad; (4) 

Acumulación; (5) Sinergia; (6) Mitigabilidad. 

(6.1.6.1) Definición de los índices básicos 

Los índices básicos son aquellos que son indispensables para definir una interacción, mientras que 

los índices complementarios son aquellos que completan la descripción, pero pueden estar ausentes 

de la descripción de una interacción. 

(6.1.6.2) Obtención de los índices básicos y complementarios 

Los índices fueron valorados en una escala ordinal correspondiente a expresiones relacionadas con 

el efecto de una actividad sobre la variable indicadora del componente ambiental. Una vez valorados, 

se describen los impactos ambientales, categorizándose los índices básicos según su extensión, 

duración e intensidad; mientras que los complementarios, según su sinergia, acumulación y 

mitigabilidad. 
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(6.1.7) Obtención de la significancia del impacto 

La significancia del impacto (Gij) se calculó de la siguiente manera: Gij = (MI) [1-(M/3)]; Donde: M = 

Mitigabilidad, categorizándose los valores de la significancia en: (1) bajo, (2) moderado, (3) alto, (4) 

muy alto. 

(6.1.8) Valoración de los impactos adversos 

(6.1.8.1) Aire 

Se identificaron 10 impactos que se llevarán a cabo principalmente durante las etapas de 

preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y cierre y abandono del proyecto; 

puede ver afectado por el proyecto con la contaminación por emisión de humo, gases contaminantes 

por el uso de maquinaria y equipo propio de las actividades del mismo, así como afectación al confort 

sonoro. 

(6.1.8.2) Agua (hidrología superficial) 

El agua puede verse afectada por la contaminación de cuerpos superficiales de agua cercanos, a 

causa de derrames de combustible y/o hidrocarburos usados en la maquinaria y equipo, o bien, de 

un manejo inadecuado de residuos, principalmente en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento. 

(6.1.8.3) Suelo 

Pueden ocasionar un evento de contaminación por derrame de materiales y un mal manejo de los 

residuos en las etapas de construcción, operación y mantenimiento.  

(6.1.8.4) Social 

Las interacciones son positivas debido a la generación de empleos directos e indirectos, adquisición 

de materiales e insumos que se requieren para las etapas de preparación del sitio, construcción, 

pre-arranque, operación y mantenimiento y prestación de servicios de generación de energía 

eléctrica por autoconsumo de los clientes mediante el uso de tecnologías limpias como lo son los 

paneles solares. 

(6.1.9) Impactos residuales 

Los impactos residuales identificados se asocian con el manejo inadecuado de residuos o derrames 

de los materiales y residuos peligrosos que pueden causar contaminación residual en el suelo y 

subsuelo y, por ende, de manera sinérgica afectar el agua superficial y subterránea, por lo que deben 
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monitorearse de que no existan lixiviados y migración de contaminantes fuera de las áreas de 

almacenamiento temporal. 

(6.1.10) Impactos acumulativos 

El Artículo 3°, fracción VII del REIA describe un impacto ambiental acumulativo como el efecto en el 

ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la 

interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

(6.1.10.1) Identificación de efectos acumulativos por otras obras y actividades dentro del 

sistema ambiental 

Las variables con impactos acumulativos son: (1) otros proyectos y (2) asentamientos humanos. 

(6.1.10.2) Identificación de impactos acumulativos del proyecto 

Se identifica que todos los impactos ambientales que pudiera generar Luxun son acumulativos. Sin 

embargo, ningún impacto es significativo como bajos, por lo que, pueden reducirse o eliminarse con 

la implementación adecuada de medidas de prevención y mitigación. 

(6.1.11) Impactos sinérgicos 

El REIA en su Artículo 3°, fracción VIII, describe un impacto sinérgico como aquel que se produce 

cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia 

ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. El análisis 

de la sinergia de los impactos ambientales producidos se realizó conforme a: (a) Identificación de 

interconexiones de los impactos; (b) Identificación de grados de sinergia; (c) Identificación de nivel 

de influencia y sensibilidad sinérgica; (d) Estandarización. 

(6.1.11.1) Identificación de interconexiones de los impactos 

Se relacionan los impactos de causa (impactos que causan otros impactos) y los impactos de 

consecuencia (impactos que son producidos por otros impactos). 

(6.1.11.2) Identificación de grados de sinergia 

Se procedió a identificar los dos tipos de grados de sinergia, conforme a: (1) Grado de aportación 

de sinergia; y, (2) Grado de recibimiento de sinergia. 
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(6.1.11.3) Identificación de nivel de influencia y sensibilidad sinérgica 

(1) Nivel de influencia sinérgica: la suma de los valores del grado de aportación y el grado de 

recibimiento muestra la influencia sinérgica que tiene un impacto con el conjunto de otros impactos. 

Entre mayor sea el valor significa que el impacto tiene mayor influencia de producir impactos. 

(2) Nivel de sensibilidad sinérgica: la diferencia de los valores del grado de aportación y el grado de 

recibimiento expresa la sensibilidad de un impacto para verse reforzado por los demás. Entre mayor 

sea el valor significa que el impacto es más reforzado por los demás impactos. 

(6.1.12) Conclusión 

Del análisis realizado se identifican de la matriz de interacciones, 30 interacciones, de las cuales 18 

son negativas y 12 positivas. El factor que obtuvo más interacciones fue: social con 12 interacciones 

siendo todas positivas. 

De la matriz de evaluación de los impactos se identificó que los impactos negativos identificados (10 

componente aire, 4 suelo y 4 hidrología superficial), tiene una categoría de significancia baja y 

pueden mitigarse, esto es, la posibilidad de disminuir los impactos a través de las medidas 

preventivas, correctivas, compensatorias y/o de mitigación. 

Se identificó que los impactos residuales se asocian con el manejo inadecuado de residuos o 

derrames de los materiales y residuos peligrosos que pueden causar contaminación residual en el 

suelo y subsuelo y, por ende, de manera sinérgica afectar el agua superficial y subterránea, por lo 

que deben monitorearse de que no existan lixiviados y migración de contaminantes fuera de las 

áreas de almacenamiento temporal. 

Todos los impactos ambientales que pudiera generar Luxun son acumulativos; sin embargo, ningún 

impacto es significativo, sino bajos, por lo que, pueden reducirse o eliminarse con la implementación 

adecuada de medidas de prevención y mitigación. 

En relación con los impactos sinérgicos los impactos que presentan los mayores niveles de influencia 

sinérgica, es decir, que pueden generar mayor influencia sobre otros impactos son la alteración de 

la calidad del suelo, mientras que aquellos con mayor nivel de sensibilidad sinérgica son los impactos 

en la hidrología (superficial). 

(6.2) Hallazgos del proceso de identificación del proceso de identificación de riesgos e 

impactos sociales 
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 (6.2.1) Alcance en la identificación de riesgos e impactos sociales 

Para los fines de este proceso de identificación, se considerarán los riesgos y posibles impactos 

negativos que se derivan de las actividades de la empresa, en su interacción con factores sociales 

como: trabajo y sus condiciones laborales; salud y seguridad de la comunidad; adquisición de tierras 

y reasentamiento involuntario; pueblos indígenas y patrimonio cultural. 

(6.2.2) Lineamientos para la identificación de riesgos e impactos sociales 

Los lineamientos para la identificación de riesgos e impactos sociales se traducen en: (1) Integración 

de las consideraciones sociales en el proceso de identificación de los riesgos e impactos sociales; 

(2) Evaluar las interacciones de las actividades de la empresa-trabajadores-comunidad como un 

proceso dialéctico, dinámico y continuo, identificando los efectos adversos antes de que estos 

ocurran; (3) Aplicar en el proceso de identificación de riesgos e impactos sociales de las actividades 

de la empresa, las buenas prácticas internacionales reconocidas para la industria. 

(6.2.3) Criterios considerados para la identificación de los riesgos e impactos sociales 

Para la metodología para la identificación de riesgos e impactos sociales, se considera: (1) la 

identificación de las principales áreas de riesgo de la empresa y los posibles impactos negativos; (2) 

se identifican los riesgos y posibles impactos negativos de acuerdo a los procesos de la empresa; 

posteriormente se clasifican los impactos de acuerdo a la significancia social; y, (3) se valora la 

probabilidad de que se produzca un riesgo, considerando los riesgos e impactos sociales más 

significativos de acuerdo a las actividades de la empresa. 

(6.2.4) Identificación de las principales áreas de riesgo y los posibles impactos negativos 

Los riesgos y sus posibles impactos sociales se concentran en las áreas: i) trabajo y condiciones 

laborales y, ii) salud y seguridad de la comunidad. 

Por lo que se refiere a riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales, se constata 

que existe la posibilidad de impacto negativo en cuanto a la condición de trabajadores que laboran 

en empresas proveedoras de servicios de instalación y mantenimiento de paneles solares, por 

tratarse de proveedores que posiblemente pueden emplear a trabajadores temporales, y 

provenientes de otras zonas del país. En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, se identificó la 

posibilidad de impactos negativos por el efecto de niveles elevados de ruido, en labores de anclaje 

de las estructuras que dan soporte a los paneles solares; así como posibles afectaciones por la 

exposición a temperaturas extremas, calor o frío, durante horarios prolongados, especialmente en 
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la etapa de construcción (instalación); además, de posibles afectaciones por caídas de las alturas, 

debido a que las actividades de instalación y mantenimiento se concentran en los techos de los 

sitios; de igual manera, existe la posibilidad de accidentes vehiculares, en la etapa de construcción, 

que puede haber movimiento de grúas y camionetas que trasladan al personal de instalación. 

Finalmente, se identificó como posibles impactos negativos la exposición a productos y materiales 

peligrosos, considerando que el contacto y exposición a paneles solares dañados por fenómenos 

naturales, como fuertes vientos, puede implicar un riesgo a la salud para trabajadores que laboran 

en los sitios, que no cuenten con EPP, ni capacitación en seguridad y, que podrían tener el primer 

contacto con estos materiales. 

Por cuanto hace a riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad se constata que pueden 

existir afectaciones por emisiones, ruidos y accidentes debido al movimiento de equipos, 

especialmente durante la etapa de construcción(instalación). Adicionalmente, puede haber 

afectaciones por la exposición a sustancias, productos o materiales, que pueden ser paneles solares 

dañados debido a fenómenos naturales, como fuertes vientos, que podrían desprender los paneles 

de las estructuras y arrojarlos a lugares donde personas de la comunidad habitan y/o transitan. 

Finalmente, representa un posible impacto negativo, la exposición de la comunidad a trabajadores 

que vienen de otras zonas del país para realizar labores de instalación y mantenimiento en los sitios.  

Así, se identificaron 10 riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales, con sus 

correspondientes posibles impactos negativos; mientras que se identificaron 3 riesgos para la salud 

y la seguridad en la comunidad. Sin embargo, son riesgos y posibles impactos que se pueden 

reducir, mediante medidas de mitigación, aunadas al perfeccionamiento de medidas de prevención 

y mitigación que ya desarrolla la empresa.  

Asimismo, se identificó que, dado la naturaleza de las actividades, no se presentan riesgos o 

posibles impactos sociales asociados con adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, 

pueblos indígenas y patrimonio cultural. 

Las actividades relacionadas con la instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas 

fotovoltaicos, sobre los techos de construcciones como tiendas de autoservicio, bodegas, plantas 

industriales, especialmente ubicadas en localidades urbanas; no ponen en riesgo la permanencia 

de las comunidades y las personas en sus tierras, ni ponen en peligro la cohesión comunitaria 

indígena, por lo tanto, las actividades de la empresa, tampoco pueden dañar las expresiones físicas 
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e intangibles del patrimonio cultural existente en las localidades donde se desarrollan los proyectos 

fotovoltaicos.  

(6.2.4.1) Riesgo por adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

Como se puede constatar en los permisos que usualmente tramita Luxun para el desarrollo de sus 

proyectos, no existe indicio de algún trámite relacionado con la adquisición de tierras, por el 

contrario, tienen relación y apego con la NOM-001-SEDE-2012 conforme a los Sistemas Solares 

Fotovoltaicos. 

En el mismo sentido, en el documento Identificación de riesgos en materia de DD. HH. y de 

corrupción, Grupo Luxun, se verifica lo siguiente: “el 100% de las instalaciones de Grupo Luxun son 

en los techos de nuestros clientes, todos están en propiedad privada”, por lo que queda excluida la 

posible afectación a la adquisición de tierra y el desplazamiento de personas y bienes.  

De igual forma, queda sin aplicación la posibilidad de que los clientes de Luxun incurran en 

situaciones de posibles violaciones a los derechos humanos de las personas sobre el acceso a la 

tierra y su permanencia en ella, debido a que Luxun realiza sus operaciones sobre sitios cuya 

condición legal está basada en la propiedad privada, aunado a ello, la empresa cuenta con políticas 

y códigos en función de evitar tratos comerciales con clientes que incurran en irregularidades de 

cualquier índole. Se puede constatar en documentos del Grupo Luxun: Código de ética, Política y 

procedimientos de contratación de servicios y compras, Política de los derechos humanos, Planes 

de comunicación y participación de stakeholders; los cuales están citados en el apartado uno, 

“referencias”. 

Por lo que se refiere a relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso y valoración 

de la importancia de los riesgos y posibles impactos de acuerdo a la incidencia de las actividades 

de la empresa, se derivó la priorización de posibles impactos negativos que tienen mayor 

probabilidad de producirse, así como tienen una severidad significativa y una detectabilidad 

menor. 

Los riesgos y sus posibles impactos sociales negativos de significación considerable, fueron: 

• Lesiones de los trabajadores porque no hemos identificado todas las operaciones en las que 

se requiere el uso de equipo de protección personal (EPP). 
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• Ante la presencia de equipos, componentes dañados, riesgos para la salud de las 

comunidades como resultado de la exposición a sustancias tóxicas (por ejemplo, productos 

químicos, metales pesados, asbesto, etc.). 

(6.2.5) Valoración de los impactos sociales 

La valoración de los riesgos y los posibles impactos negativos sobre la salud y seguridad de los 

trabajadores y las personas del entorno inmediato a los sitios, permitieron identificar una 

circunstancia y contexto específico de riesgo.  

Esta circunstancia y contexto fue planteado en la visita al sitio de Vinoteca Cancún, donde hubo 

desprendimiento de paneles solares debido al paso del huracán Delta; más allá de considerar 

este caso como un hecho aislado, es parte de la identificación y valoración de riesgos e impactos 

sociales debido a fenómenos externos e internos que inciden sobre las actividades de Luxun 

Energy. 

Por lo tanto, se puede considerar como sitios vulnerables al riesgo, aquellos sistemas 

fotovoltaicos que se encuentren en sitios que se ubican en regiones o zonas geográficas 

expuestas al paso de huracanes, fenómenos meteorológicos o masas de aire que pueden 

desprender los paneles solares de las estructuras.  

(6.2.6) Conclusión  

En materia social, se analizaron 15 posibles impactos negativos en el trabajo y las condiciones 

laborales; la salud y seguridad de la comunidad; adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; 

pueblos indígenas y patrimonio cultural. Se determinó, que debido a la naturaleza de las actividades 

de la empresa no pueden afectar ni dañar la propiedad y/o el uso de la tierra; de igual manera, 

tampoco pueden afectar a comunidades indígenas, ni pueden dañar expresiones físicas o 

intangibles del patrimonio cultural; la justificación se precisa, porque las actividades de Luxun se 

llevan a cabo sobre los techos de construcciones previamente edificadas y en operación. 

Las medidas para el manejo de los impactos identificados durante este proceso, el calendario de 

implementación, los roles y responsabilidades, así como los requerimientos de reporte y monitoreo, 

se proporcionarán a través del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) correspondiente. 
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1. Referencias 

Se toman como referencias de la Identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales de las 

actividades de Luxun Energy (en adelante Luxun o La empresa), los siguientes documentos:  

• Código de ética Grupo Luxun. 

• Código de conducta para el personal de seguridad de Grupo Luxun 

• Identificación de riesgos en materia de DD. HH y de corrupción Grupo Luxun. 

• Plan de respuestas a emergencias. Grupo Luxun. 

• Planes de comunicación y participación de stakeholders. Grupo Luxun. 

• Política de derechos humanos. Grupo Luxun. 

• Política de empleados de Grupo Luxun. 

• Política de prevención de prácticas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Grupo Luxun. 

• Política de Salud y Seguridad de Grupo Luxun. 

• Política medioambiental de Grupo Luxun. 

• Política y procedimientos de compras de Grupo Luxun. 

• Políticas y procedimientos de contratación de servicios y compras de Grupo Luxun. 

• Programa de responsabilidad social empresarial de Grupo Luxun. 

• Programas de gestión integral de residuos. Grupo Luxun. 

• Protocolo para recepción de quejas y reportes. Grupo Luxun. 

Y las siguientes normas jurídicas y buenas prácticas internacionales: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1917. Última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre del 2022. 

• Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014. 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada el DOF el 28 de 

enero de 1988. 
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• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el DOF el 

8 de octubre de 2003. 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, artísticos e históricos, publicada en 

el DOF el 6 de mayo de 1972. 

• Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el DOF el 31 de octubre de 2014. 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el DOF el 13 de 

noviembre de 2014. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 

de Evaluación del Impacto Ambiental, publicado en el DOF el 30 de mayo del 2000. 

• Reglamento Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006. 

• Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en 

el Sector Energético, de la Secretaría de Energía (SENER), publicadas en el DOF de 1 de 

junio 2018.  

• NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección ambiental.- Vehículos en 

circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-080-ECOL-1994, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 
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• NORMA Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para 

clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de 

Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho 

listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de 

manejo. 

• Sistema de Gestión Ambiental y Social. Manual de implementación de la Corporación 

Financiera Internacional (CFI) (2015 a). 

• Sistema de Gestión Ambiental y Social. Conjunto de herramientas. (CFI) (2015 b). 

• Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (CFI) (2012). 

• Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Norma de 

Desempeño 1 (CFI) (2012). 

• Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad (2007) del Banco Mundial. 

• Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad: salud y seguridad comunitarias (2007) del 

Banco Mundial. 

• Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2011). 

• Principios del Ecuador (2020). 

2. Definiciones 

Para efectos de la identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales, se atenderán las 

definiciones establecidas en las normas jurídicas y buenas prácticas de referencia, en particular la 

Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Norma de Desempeño 1 

(CFI) (2012), Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y, las 

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

Sector Energético, de la Secretaría de Energía, las cuales se transcriben a continuación:  

Almacenamiento de residuos peligrosos: acción de retener temporalmente los residuos 

peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables 

para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica un 

tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos. 
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Acopio: Acción de reunir los residuos de una o diferentes fuentes para su manejo. 

Comunidad: Conjunto de mujeres y hombres, vinculados por características o intereses comunes 

asentados en un espacio geográfico. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminación por ruido: Todo sonido generado por actividades humanas que, por su intensidad, 

duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las personas, para otros seres 

vivos o para el ambiente; o los que superen los niveles fijados por las normas oficiales mexicanas. 

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 

o modifique su composición y condición natural. 

Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar las 

acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la 

política ambiental. 

Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 

elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico.  

Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 

ambiental adverso. 

Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos 

ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 

sucesionales del ecosistema.  

Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que 

se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el 

aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas.  

Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier 

tipo de energía, proveniente de una fuente. 

Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la 

especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción.  
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Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de 

consumo. 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. 

Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 

impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el 

pasado o que están ocurriendo en el presente. 

Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de 

mitigación.  

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 

naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, 

obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la 

continuidad de los procesos naturales.  

Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente.  

Impacto social: Son todos los cambios y consecuencias, positivas o negativas, que resultan del 

desarrollo de del Proyecto, que se pueden experimentar de forma perceptual o física, individual y 

colectiva e incidir en la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de una comunidad, su 

cultura, su cohesión, estabilidad, temores y aspiraciones, servicios e instalaciones, sus sistemas de 

toma de decisiones, su entorno físico, su salud y bienestar, al igual que en sus derechos. 

Liberación de residuos peligrosos: acción de descargar, inyectar, inocular, depositar, derramar, 

emitir, vaciar, arrojar, colocar, rociar, abandonar, escurrir, gotear, escapar, enterrar, tirar o verter 

residuos peligrosos en los elementos naturales. 

Manifiesto: documento en el cual se registran las actividades de manejo de residuos peligrosos, 

que deben elaborar y conservar los generadores y, en su caso, los prestadores de servicios de 

manejo de dichos residuos. 

Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base 

en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así 

como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 
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Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente 

de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que éstos generan. 

Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los 

recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico- infecciosas. 

Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar 

efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los 

impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación 

que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

Personas en situación de vulnerabilidad:  Se refiere a aquellas personas que, imposibilitadas o 

limitadas para la actividad laboral, ya sea por su condición académica, de desarrollo cultural o social, 

están impedidas para desempeñar actividades lucrativas estables o cuyos ingresos no satisfacen 

las necesidades básicas de subsistencia social. 

Perspectiva de género: Se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende 

justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como, las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Recolección: acción de recoger residuos para transportarlos o trasladarlos a otras áreas o 

instalaciones para su manejo integral  

Relleno sanitario: instalación destinada a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial. 

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 

sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 

susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 
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Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros 

materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores 

dañinos. 

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no 

reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, 

o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 

Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio 

ecológico o el ambiente. 

Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación 

de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 

sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro 

de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta 

Ley como residuos de otra índole. 

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de 

transformación. 

Sustentabilidad: Se refiere a la capacidad de un sistema (o un ecosistema) de mantener constante 

su estado en el tiempo, constancia que se logra ya sea manteniendo invariables los parámetros de 

volumen, tasas de cambio y circulación, ya sea fluctuándolo cíclicamente en torno a valores 

promedios. 

3. Descripción de las actividades que realiza Luxun Energy 

De acuerdo con la Norma de Desempeño 1, Evaluación y gestión de los riesgos e impactos 

ambientales y sociales: “el tipo, el tamaño y la ubicación del proyecto condicionan el alcance y el 

nivel de esfuerzo dedicado al proceso de identificación de los riesgos e impactos […] el proceso se 

basará en datos de línea base recientes de los aspectos ambientales y sociales, con un nivel de 

detalle adecuado” (CFI, 2012: 3). 
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Se retoma de la misma Norma de Desempeño 1 el concepto de “proyecto” entendido como “una 

serie definida de actividades comerciales, incluidas aquellas en las que todavía no se han 

identificado los elementos, aspectos e instalaciones físicas específicos que podrían generar riesgos 

e impactos” (Ibid.: 2) 

Las actividades de Luxun, lideradas por 22 empleados y más de 98 proveedores, consisten en el 

desarrollo, instalación, puesta en marcha y operación de sistemas fotovoltaicos bajo el esquema de 

generación distribuida (<500kW de capacidad) en lugares como tiendas de autoservicio, almacenes 

e industriales con plantas con una instalación media (kWp) en torno a los 150 kWp.  

Actualmente tiene una capacidad instalada total de más de 3,5 MWp, y con la inversión del Fondo 

Climático Subnacional se espera hacer crecer la plataforma a más de 100MW durante los próximos 

cinco años. Para escalar el negocio más rápido, Luxun se asociará con otra empresa de generación 

de distribución llamada Suneco para desarrollar proyectos que serán adquiridos por Luxun.  

La misión de la empresa es impulsar a los negocios en una transición al sector mediante energía 

eléctrica limpia a un mejor costo para el usuario final, reduciendo la huella de carbono y el impacto 

ambiental y, considerando, que la generación distribuida es la energía del futuro. 

El presente análisis detalla el proceso de identificación y evaluación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales, a fin de generar su gestión. En este sentido, se integran en este análisis los 

siguientes elementos de estudio: 

1. Estudios y programas con que cuenta Luxun para la gestión de sus procesos. 

2. Características generales de las actividades que realiza la empresa para la instalación y 

puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos. 

3. Información técnica de las actividades que realiza la empresa para la instalación de los 

sistemas fotovoltaicos y sus características. 

4. Visita para verificar in situ las características físicas y técnicas de los sistemas fotovoltaicos. 

4. Objetivos de la identificación de riesgos e impactos 

La identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales tiene como objetivo general 

determinar todos los posibles riesgos e impactos relacionados con las actividades de Luxun Energy, 

con la finalidad de: 
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• Determinar metodológicamente el alcance de las afectaciones potenciales de las actividades 

de la empresa sobre los componentes ambientales (suelo, aire, agua, flora y fauna) con base 

en la interacción de las actividades durante su ejecución en sus diferentes etapas. 

• Determinar el alcance de las afectaciones potenciales de las actividades de la empresa sobre 

los factores del medio social.  

• Ajustar la gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales de la empresa a los 

requisitos establecidos por las Normas de Desempeño de la CFI y los Principios de Ecuador 

5. Descripción del proceso de identificación de riesgos e impactos 

En el presente apartado se resumen los hallazgos del proceso de evaluación de los riesgos e 

impactos ambientales y sociales más relevantes de las actividades que realiza Luxun Energy. El 

análisis de cada riesgo e impacto en particular. En el primer subapartado se muestran los hallazgos 

obtenidos en el análisis de los impactos ambientales y, posteriormente, se enlistan los hallazgos 

encontrados en materia social. 

6. Hallazgos del proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales 

6.1. Hallazgos del proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales 

6.1.1 Alcance en la identificación de riesgos e impactos ambientales 

El impacto ambiental constituye una modificación al medio. De acuerdo con Espinoza (2001), un 

impacto ambiental es una alteración provocada por las acciones humanas cuya trascendencia deriva 

de la vulnerabilidad territorial según el contexto y las características de cada proyecto. Técnicamente 

puede entenderse que un impacto ambiental no sólo es un cambio, sino que es una alteración de la 

línea base ambiental que modifica la calidad ambiental (Martín, 2002). 

Un proceso de evaluación de impacto ambiental se expresa en una secuencia lógica de pasos, que 

se constituyen en elementos clave al momento de ser aplicados a las acciones humanas que 

interesa evaluar para resguardar el cumplimiento de los objetivos ambientales. 

La identificación de impactos ambientales es una parte sustancial del proceso de evaluación, por lo 

que se abordará con base en un esquema metodológico que considera tanto el entorno ambiental 

del Proyecto como las características particulares y la naturaleza de este. 

El proceso general y método de evaluación que se empleará en la identificación y evaluación de 

impactos ambientales se puede resumir en el esquema presentado en la figura 1. 
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Figura 1 Esquema metodológico para la identificación, descripción y evaluación de impactos 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Lineamientos para la identificación de riesgos e impactos ambientales 

La identificación de riesgos e impactos ambientales identificados durante el desarrollo de las 

actividades de la empresa, a partir de las interacciones existentes, bajo una metodología 

bibliográfica reconocida, obtiene los siguientes alcances: 

• Identificar y caracterizar los impactos ambientales potenciales. 

• Valorar la magnitud y significancia de los impactos ambientales. 

• Determinar los impactos ambientales significativos. 

• Identificar los impactos ambientales acumulativos y residuales. 

6.1.3 Identificación de riesgos e impactos ambientales 

A. Preparación del sitio 
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A.1. Visita técnica.  

Se realizó una verificación in situ a dos proyectos en operación de Luxun Energy para obtener 

información sobre los espacios de la azotea donde usualmente se instalan los paneles, como el 

material del techo, orientación de la inclinación, posibles sombras, objetos que puedan obstaculizar 

la instalación como equipos de refrigeración o tragaluces, los accesos para el personal y por donde 

se sube todo el material y equipos a instalar, así como ubicación del centro de carga y detalles 

eléctricos del mismo, espacios para la canalización, si es o no necesario perforar, dónde se realiza 

la interconexión del sistema, conexión a internet (si será́ por ethernet o wifi), etc.  

A.2. Desarrollo de ingeniería  

En esta etapa se determina la potencia y cantidad de paneles solares, así ́como su distribución final 

en el techo, tanto su ubicación como las conexiones entre ellos, asimismo se define el modelo y 

potencia del inversor. Adicionalmente, se realizan los cálculos correspondientes para el desarrollo 

de la memoria de calculo, planos, diagramas y simulaciones.  

A.3. Desarrollo logístico  

Una vez que el desarrollo de ingenierías esta terminado y ha sido aprobado, se lleva a cabo el 

proceso de requisición de materiales, compra, suministro y maniobra. La fase de compra se refiere 

a la solicitud de cotizaciones de materiales, equipos y protecciones que se van a instalar, y a su 

proceso de pago y facturación.  

Después de esto, el suministro comprende al envío de materiales por medio de paquetería, su 

recepción, almacenaje y los acuses.  

Por último, la maniobra se refiere a ya tener en sitio los materiales y ahora colocarlos en donde se 

van a instalar; el techo, almacenes, cuartos de máquinas, eléctricos, etc. Aquí ́ se tiene que 

considerar cómo se va a hacer llegar estos materiales y equipos, puede aplicar el uso de grúas, 

andamios, plataformas, rampas, montacargas, patines de carga o personal manipulando carga 

pesada. Y todo el uso de estos debe considerar el protocolo de seguridad. 

B. Construcción e instalación 

B.1. Instalación estructural  

Se empieza a instalar toda la estructura por personal capacitado y supervisado por un equipo de 

ingenieros especializados. Dependiendo del tipo de techo es el tipo de anclaje utilizado y, 
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dependiendo del material del techo es el tipo de estructura empleado. Los materiales utilizados son 

de primera calidad de aluminio, no corrosivos y resistente a altas temperaturas, algunas de las 

marcas que se implementan son Aluminex y Everest.  

B.2. Instalación eléctrica  

Se monta toda la canalización para posteriormente cablear y conectar todo el sistema, incluyendo 

los elementos de protección y puesta a tierra. Se utilizan materiales que cumplan con las normas 

vigentes en el país y el equipo que efectúa la instalación eléctrica cuenta con las capacitaciones 

necesarias, y siempre son supervisados por personal de ingenieros altamente calificados de la 

empresa. 

C. Etapa de pre-arranque 

C.1. Revisión general del proyecto  

En esta etapa del proyecto se hace una exploración de todo el sistema, desde los paneles hasta la 

interconexión. Se realizan los ajustes correspondientes a los planos y diagramas.  

C.2. Gestión de UVIE  

Para la solicitud de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas se da acercamiento con 

alguna unidad aprobada y estipulada en el Directorio de UVIES por Entidad Federativa.  

Después de un análisis económico se programa la visita y desarrollo de trámite con la Unidad 

seleccionada para el proyecto. En caso de tener una recomendación de Unidad previa por Comisión 

Federal de Electricidad, se toma en consideración. Posterior a la visita, el Verificador facilita el 

Reporte de No Conformidad donde detalla las posibles adecuaciones al Sistema Fotovoltaico. Al 

finalizar las posibles adecuaciones, se agenda una segunda visita para cerrar el expediente donde 

el verificador emite el documento.  

Como anexos para la emisión de UVIE, se entrega el diagrama unifilar, memoria de cálculo, INE del 

representante legal, acta constitutiva del titular del servicio, RFC del titular del servicio, recibo, 

coordenadas del proyecto, ficha técnica de panel instalado, certificado de panel instalado, ficha 

técnica de inversor instalado, certificado de inversor instalado.  

C.3. Gestión de trámites de interconexión con Comisión Federal de Electricidad 
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El primer paso es ingresar el anexo 2 (Formato facilitado por el Manual para la Interconexión de 

Centrales Eléctricas Conexión de Centros de Carga menor a 0.5MW) a la sucursal correspondiente 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

CFE atiende la solicitud y genera un número de seguimiento así como el Oficio Resolutivo donde se 

especifican las características del proyecto, así como una descripción de las Obras Específicas y 

Equipos Requeridos en punto de Interconexión. En caso de aplicar un cargo por Obra del 

Departamento de Medición, se programa el pago y se solicita la facturación correspondiente.  

En cuanto la verificación nos emite la UVIE, se ingresa dicho documento y el Oficio Resolutivo 

nuevamente a CFE para que nos emitan los contratos de Interconexión y Contraprestación. Posterior 

a la entrega de contratos para firma con el representante legal del Servicio, se regresa a CFE para 

esperar el número de orden para cambio de medidor bidireccional. Una vez cambiado el medidor, 

se enciende el sistema fotovoltaico pero el trámite (dependiendo de la tarifa, para casos en GDMTH 

-Gran Demanda Media Tensión Horaria /GDMTO- Gran Demanda Media Tensión Ordinaria) finaliza 

con la entrega de la Unidad de Inspección de Instalaciones Eléctricas. 

D. Operación y mantenimiento 

D.1. Commissioning del sistema  

Una vez terminada la instalación se realiza el cold commissioning (pruebas en frío/apagado), al 

corroborar que los voltajes están correctos según lo calculado se procede a hacer el primer hot 

commissioning (encendido de prueba) para corroborar el correcto funcionamiento del sistema, los 

inversores tienen un LED indicador en forma de hoja de árbol el cual estará apagado si el sistema 

está completamente apagado, enciende Verde si está generando energía, rojo si tiene algún 

problema, es aquí cuando se da por terminada la etapa 5, dando por concluida la instalación 

fotovoltaica.  

 

D.2.Gestión de UIIE  

Con el cambio de medidor bidireccional, se envía la evidencia fotográfica al Inspector para agendar 

la visita final de Inspección. Se utiliza una Unidad de Inspección del Directorio aprobado por la 

Comisión Reguladora de Energía. El Inspector solicita copia del Oficio Resolutivo, fotografía del 

medidor bidireccional, datos de contacto del encargado de CFE que recibe el Certificado de 

Inspección.  
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D.3. Seguimiento Post-Venta  

Después de terminar de instalar el sistema, se finaliza con los trámites de interconexión con CFE y 

concluir el periodo de prueba, se hace la entrega del proyecto al cliente. Una vez entregado, se 

finaliza el proceso de dar de alta en nuestro sistema, por lo que a partir de aquí, de manera mensual 

se les hará la factura correspondiente por la generación de energía. Adicionalmente, el sistema de 

monitoreo implementado por la empresa permite dar seguimiento al rendimiento de la planta, para 

detectar algún fallo o comportamiento anormal que pueda llegar a tenerse y a partir de eso realizar 

el mantenimiento correctivo correspondiente, de igual manera que el mismo sistema de monitoreo 

proporcion la información necesaria para programar mantenimientos preventivos en los periodos 

óptimos personalizados de la instalación particular. 

6.1.4 Identificación de componentes ambientales 

Al mismo tiempo que se identifican las actividades del proyecto, es necesario contar con los 

indicadores ambientales adecuados para dar seguimiento o monitoreo de estos. Tales indicadores 

funcionan para determinar cómo un componente ambiental se modifica y en qué medida los cambios 

observados significan un detrimento de la calidad ambiental. 

Consiste en reconocer qué variables y/o procesos fisicoquímicos, biológicos, socioeconómicos, 

culturales y paisajísticos pueden ser afectados. Para ello, en esta etapa se analiza la situación 

ambiental previa, es decir, se toma de referencia la línea base y el diagnóstico ambiental obtenido 

contrastando con las transformaciones esperadas del ambiente. En esta etapa también se prevén 

los impactos directos, indirectos y acumulativos que se podrían generar sobre los componentes 

ambientales. 

Para simplificar la información del proyecto y del ambiente en que se pretende desarrollar se utilizan 

listados de cada uno como base para las siguientes etapas del proceso de evaluación de impacto 

ambiental, tal y como se muestra a continuación. 

Tabla 1 Indicadores de los componentes ambientales en el área sujeta a sistema ambiental 

Componentes 

ambientales 
Indicador Comentario 

Suelo 
Erosión y características 

físicas 

No existen impactos ambientales adversos, debido a que 

la infraestructura a instalar se realiza sobre obras civiles 
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Tabla 1 Indicadores de los componentes ambientales en el área sujeta a sistema ambiental 

Componentes 

ambientales 
Indicador Comentario 

Permeabilidad 
ya construidas como son los techos y azoteas de los 

edificios. 

Calidad (características 

químicas) 

Puede ocurrir una alteración de las características 

químicas del suelo por un manejo inadecuado de residuos 

que ocasione derrames de materiales y residuos 

peligrosos en las etapas del proyecto o por eventos de 

derrame en caso de un malfuncionamiento de la 

maquinaria y equipos. 

Hidrología 

superficial 

Calidad del agua 

Puede ocurrir una alteración de las características 

químicas del suelo por un manejo inadecuado de residuos 

que ocasione derrames de materiales y residuos 

peligrosos en las etapas del Proyecto o por eventos de 

derrame en caso de un malfuncionamiento de la 

maquinaria y equipos. 

Patrón de escurrimiento 

No existen impactos ambientales adversos, debido a que 

la infraestructura a instalar se realiza sobre obra civil ya 

construida como son los techos y azoteas de los edificios. 

Hidrología 

subterránea 

Calidad del agua 

No existen impactos ambientales adversos, debido a que 

la infraestructura a instalar se realiza sobre obra civil ya 

construida como son los techos y azoteas de los edificios. 

Infiltración de agua 

No existen impactos ambientales adversos, debido a que 

la infraestructura a instalar se realiza sobre obra civil ya 

construida como son los techos y azoteas de los edificios. 

Aire 

Emisión de ruido Los niveles de ruidos y la calidad del aire podrán verse 

alterados por la utilización de maquinaria y equipo de las 

distintas etapas del proyecto. Calidad del aire 
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Tabla 1 Indicadores de los componentes ambientales en el área sujeta a sistema ambiental 

Componentes 

ambientales 
Indicador Comentario 

Flora 

Abundancia y diversidad 

No existen impactos ambientales adversos debido a que 

la infraestructura a instalar se realiza sobre obra civil ya 

construida como son los techos y azoteas de los edificios. 

Especies en estatus o 

endémicas 

Cobertura forestal 

Fauna 

Abundancia y diversidad 

No existen impactos ambientales adversos debido a que 

la infraestructura a instalar se realiza sobre obra civil ya 

construida como son los techos y azoteas de los edificios. 

Especies en estatus o 

endémicas 

Hábitat de fauna 

Paisaje Apreciación 

No existen impactos ambientales adversos, debido a que 

no habrá cambio en la calidad paisajística debido a que 

se ubican dentro de zonas o áreas urbanas o semi 

urbanas. 

Social 

Empleo 
Generación de empleos en las localidades o poblaciones 

de la región. 

Servicios 

Servicios de suministro de energía eléctrica para 

autoabastecimiento del cliente en sus instalaciones 

mediante tecnologías de energía limpias, como son los 

paneles solares. 
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Figura 2. Componentes del proyecto instalados en techos o azoteas de los edificios 
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instalaciones verificadas in istu 

Inversores Waldo’s 

 

instalaciones verificadas in istu 

Inversores Vinoteca 

 

De forma complementaria y de acuerdo con la metodología de la Corporación Financiera 

Internacional, se precisan factores de riesgo ambiental, así como posibles impactos negativos, de 

acuerdo a las actividades que realiza la empresa.  

Tabla 2. Tabla identificación de riesgos e impactos 

ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Factores de riesgo Mi empresa tiene las 

siguientes condiciones 

(Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo, el 

hecho de responder “sí” 

significa que existe un posible 

impacto negativo 

Para las operaciones, se 

requieren niveles elevados de 

suministro eléctrico 

No Alto consumo de energía 

Se necesitan grandes 

cantidades de combustible 

Sí Emisiones a la atmósfera 
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(gas, diésel, etc.) para las 

operaciones 

Enviamos los residuos sólidos 

nuestro relleno sanitario o al de 

la ciudad 

Sí Contaminación de suelos, las 

aguas subterráneas (debido a 

los lixiviados) o las aguas 

superficiales (debido a la 

escorrentía) 

Generamos residuos sólidos o 

líquidos peligrosos o tóxicos, 

por ejemplo, residuos químicos 

o lodos procedentes de las 

plantas de tratamiento de 

aguas residuales 

Sí Contaminación de los suelos, 

las aguas subterráneas o las 

aguas superficiales (debido a 

la escorrentía) si se eliminan 

de forma inadecuada 

Necesitamos grandes 

extensiones de tierra 

No Pérdida de biodiversidad. 

Degradación del suelo. 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Eliminación de vegetación 

durante la ejecución del 

Proyecto. 

 

No Pérdida de biodiversidad. 

Degradación del suelo. 

Pérdida de captura de gases 

de efecto invernadero. 

 

De acuerdo a los riesgos presentados y los tres impactos ambientales identificados, a continuación 

se presenta una matriz de interacciones donde se reflejan los referidos impactos considerando las 

actividades y etapas del Proyecto. 

6.1.5 Matriz de interacciones 

Una vez identificados tanto las obras y actividades que realiza Luxun para la instalación de los 

proyectos que desarrolla y que pueden causar impactos (positivos y negativos) como los 
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componentes ambientales de posible afectación, se elaboró la matriz de interacciones. Dicha matriz 

es de doble entrada de modo que, para cada actividad a desarrollar en todas las etapas de un 

proyecto, se analiza su relación con cada uno de los componentes ambientales. 

Esto permite que posteriormente, al reconocer que existe una interacción, se pueda describir el 

impacto (positivo o negativo) que podría tener el proyecto en el ambiente. Se identificaron 30 

interacciones, de las cuales 18 son negativas y 12 positivas. El factor que obtuvo más interacciones 

fue: social con 12 interacciones siendo todas positivas, seguidos del componente aire con 10 

interacciones donde todas son negativas, los componentes suelo e hidrología superficial con 8 

interacciones cada uno (todas negativas) y, por último, los componentes ambientales donde no se 

presentan interacciones de conformidad a la naturaleza del proyecto son: hidrología subterránea, 

flora, fauna y paisaje.  

Los componentes ambientales que presentaron más interacciones fueron empleo con 9 (en su 

totalidad positivas), seguido de calidad del aire con 6 (en su totalidad negativas), emisión de ruido 

con 4 (en su totalidad negativas), calidad del agua superficial y calidad del suelo con 4 interacciones 

cada uno (todos negativos), servicios con 3 interacciones (en su totalidad positivas). A continuación, 

se presenta esta información de manera gráfica. 
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Figura 3 Resultados de las interacciones de los impactos ambientales 
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En las tablas 3, 4, 5 y 6 se describe la matriz de identificación de interacciones entre las actividades 

de los proyectos con potencial para generar impactos ambientales negativos y positivos, así como 

los factores ambientales susceptibles de afectación. En la primera columna, de izquierda a derecha, 

se relacionan las obras o actividades del proyecto y en la segunda, las distintas etapas de desarrollo 

conforme se describen en el programa de actividades. 

Tabla 3. Matriz de identificación de interacciones de la etapa de preparación del sitio 

Preparación del sitio (PDS) 

Elementos ambientales e indicadores Visita técnica 
Desarrollo de 

ingeniería 

Desarrollo 

logístco 

Suelo 

Erosión y características físicas - - - 

Permeabilidad - - - 

Calidad (características 

químicas) 

- - - 

Hidrología 

superficial 

Calidad del agua - - - 

Patrón de escurrimiento - - - 

Hidrología 

subterránea 

Calidad del agua - - - 

Infiltración de agua - - - 

Aire 

Emisión de ruido X - X 

Calidad del aire X - X 

Flora 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 

- - - 

Cobertura forestal - - - 
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Tabla 3. Matriz de identificación de interacciones de la etapa de preparación del sitio 

Preparación del sitio (PDS) 

Elementos ambientales e indicadores Visita técnica 
Desarrollo de 

ingeniería 

Desarrollo 

logístco 

Fauna 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 

- - - 

Hábitat de fauna - - - 

Paisaje Apreciación    

Social 

Empleo X X X 

Servicios    

Impacto ambiental adverso X 2 0 2 

Impacto ambiental benéfico X 1 1 1 

 

 

Tabla 4. Matriz de identificación de interacciones de la etapa de construcción 

Construcción e instalación (CI) 

Elementos ambientales e indicadores 
Instalación 

estructura 

Instalación 

Eléctrica 
Revisión general 

Suelo 

Erosión y características físicas - - - 

Permeabilidad - - - 
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Tabla 4. Matriz de identificación de interacciones de la etapa de construcción 

Construcción e instalación (CI) 

Elementos ambientales e indicadores 
Instalación 

estructura 

Instalación 

Eléctrica 
Revisión general 

Calidad (características 

químicas) 
X X - 

Hidrología 

superficial 

Calidad del agua X X - 

Patrón de escurrimiento - - - 

Hidrología 

subterránea 

Calidad del agua - - - 

Infiltración de agua - - - 

Aire 

Emisión de ruido X - X 

Calidad del aire X - X 

Flora 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 
- - - 

Cobertura forestal - - - 

Fauna 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 
- - - 

Hábitat de fauna - - - 

Paisaje Apreciación - - - 

Social Empleo X X X 
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Tabla 4. Matriz de identificación de interacciones de la etapa de construcción 

Construcción e instalación (CI) 

Elementos ambientales e indicadores 
Instalación 

estructura 

Instalación 

Eléctrica 
Revisión general 

Servicios    

Impacto ambiental adverso X 4 2 2 

Impacto ambiental benéfico X 1 1 1 

 

 

Tabla 5 Matriz de identificación de interacciones de la etapa de pre-arranque 

Preparación del sitio (PDS) 

Elementos ambientales e indicadores 
Gestión de 

UVIE 

Gestión de 

trámites 

Interconexión 

con CFE 

Suelo 

Erosión y características físicas - - - 

Permeabilidad - - - 

Calidad (características 

químicas) 
- - - 

Hidrología 

superficial 

Calidad del agua - - - 

Patrón de escurrimiento - - - 

Hidrología 

subterránea 

Calidad del agua - - - 

Infiltración de agua - - - 

Aire Emisión de ruido  -  



 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL  

ACTIVIDADES DE LUXUN ENERGY 
 

ELABORADO POR: 

 

 

                           43 

Tabla 5 Matriz de identificación de interacciones de la etapa de pre-arranque 

Preparación del sitio (PDS) 

Elementos ambientales e indicadores 
Gestión de 

UVIE 

Gestión de 

trámites 

Interconexión 

con CFE 

Calidad del aire X - X 

Flora 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 
- - - 

Cobertura forestal - - - 

Fauna 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 
- - - 

Hábitat de fauna - - - 

Paisaje Apreciación    

Social 

Empleo X X X 

Servicios    

Impacto ambiental adverso X 1 0 1 

Impacto ambiental benéfico X 1 1 1 
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Tabla 6. Matriz de identificación de interacciones de la etapa de operación y mantenimiento 

Construcción e instalación (CI) 

Elementos ambientales e indicadores 
Commissioning 

del sistema 
Gestión de UIIE 

Seguimiento 

post-venta 

Suelo 

Erosión y características 

físicas 
- - - 

Permeabilidad - - - 

Calidad (características 

químicas) 
X X - 

Hidrología 

superficial 

Calidad del agua X X - 

Patrón de escurrimiento - - - 

Hidrología 

subterránea 

Calidad del agua - - - 

Infiltración de agua - - - 

Aire 

Emisión de ruido - - - 

Calidad del aire - - - 

Flora 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 
- - - 

Cobertura forestal - - - 

Fauna 

Abundancia y diversidad - - - 

Especies en estatus o 

endémicas 
- - - 

Hábitat de fauna - - - 
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Tabla 6. Matriz de identificación de interacciones de la etapa de operación y mantenimiento 

Construcción e instalación (CI) 

Elementos ambientales e indicadores 
Commissioning 

del sistema 
Gestión de UIIE 

Seguimiento 

post-venta 

Paisaje Apreciación - - - 

Social 

Empleo    

Servicios X X X 

Impacto ambiental adverso X 2 2 0 

Impacto ambiental benéfico X 1 1 1 

6.1.6 Caracterización de impactos ambientales 

La caracterización de los impactos ambientales se realiza en paralelo con su descripción. El impacto 

ambiental, como ya se mencionó, es una alteración de las actividades humanas y su transcendencia 

deriva de la vulnerabilidad territorial propia del área en donde se pretende desarrollar un proyecto. 

La diversidad de facetas del ambiente en conjunto con las actividades y obras del proyecto puede 

caracterizarse a partir de la descripción del impacto identificado a través de una serie de 

características del impacto. 

Para la caracterización de impactos, la técnica de Bojórquez-Tapia et al. (1998) modificada incluye 

índices básicos y complementarios para evaluar cada impacto utilizando características como: 

• Extensión. Es la medida del espacio que ocupa el impacto. 

• Duración. La duración de un impacto es el tiempo que transcurre entre su principio y su fin. 

• Intensidad. La intensidad de un impacto es la medida en que el componente ambiental 

considerado se aleja de su estado anterior. 

• Acumulación. De acuerdo con la SEMARNAT (2002), los impactos acumulativos son 

aquellos que se deben a la acción conjunta sobre un componente ambiental de varias 

acciones similares: 
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“Un impacto acumulativo es el efecto en el ambiente que resulta del incremento de los 

impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron 

en el pasado o que están ocurriendo en el presente”. 

• Sinergia. Un impacto sinérgico se produce cuando varias acciones diferentes pueden actuar 

sobre un componente ambiental provocando un efecto mayor del que provocarían si actuaran 

independientemente. 

• Mitigabilidad. Se refiere a la posibilidad de disminuir los impactos a través de las medidas 

preventivas, correctivas, compensatorias y/o de mitigación. 

La técnica está basada en la caracterización de seis índices (tres de carácter básico y tres de 

carácter complementario) medidos en una escala ordinaria.  

Las etapas de la técnica de Bojórquez –Tapia et al. (1998) son las siguientes: 

a. Definición de los índices básicos y complementarios; 

b. Obtención de índices básicos y complementarios (EDI y SA); 

c. Cálculo de la magnitud del impacto, y  

d. Obtención de la significancia del impacto.  

A continuación, se describe brevemente cada etapa 

6.1.6.1 Definición de los índices básicos 

Los índices básicos son aquellos que son indispensables para definir una interacción, mientras que 

los índices complementarios son aquellos que completan la descripción, pero pueden estar ausentes 

de la descripción de una interacción. 

Las interacciones en la matriz se evaluaron por medio de un conjunto de índices básicos y 

complementarios que se describen a continuación. 

Tabla 7. Índices de valoración de impactos del Proyecto 

Básicos Complementarios 

E = Extensión espacial A = Acumulativos 
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Tabla 7. Índices de valoración de impactos del Proyecto 

Básicos Complementarios 

D = Duración M = Mitigabilidad 

I = Intensidad S = Sinergismo 

6.1.6.2 Obtención de los índices básicos y complementarios 

Los índices fueron valorados en una escala ordinal correspondiente a expresiones relacionadas con 

el efecto de una actividad sobre la variable indicadora del componente ambiental. Cabe señalar que 

los índices básicos no pueden valorarse como nulos, ya que ningún impacto puede carecer de 

extensión espacial, duración y/o intensidad. 

Tras la valoración de cada uno de los índices se definen o describen los impactos ambientales del 

proyecto, los valores de la significancia se categorizan de acuerdo con lo siguiente.  

Tabla 8. Escala de calificación utilizada para los índices básicos 

Escala Extensión del efecto (E) Duración del impacto (D) Intensidad del impacto (I) 

3 

Regional: Cuando tiene un 

área de influencia que supera 

notoriamente las adyacentes a 

las áreas del Proyecto. 

Permanente: Cuando los 

impactos persisten después 

de la operación del Proyecto. 

Alta: El componente ambiental 

pierde completamente las 

características de su estado anterior 

en un 75%. 

2 

Local: Cuando afecta en las 

áreas adyacentes al área del 

Proyecto. 

Mediana: Cuando los 

impactos se presenten 

durante la etapa de 

operación y mantenimiento. 

Moderada: El componente 

ambiental presenta algunos cambios 

en su estado anterior sin perderlos 

por completo, entre un 25 y 74%. 

1 

Puntual: Cuando se limita a 

un área menor a la extensión 

total del Proyecto. 

Corta: Cuando los impactos 

sólo se presentan durante la 

preparación del sitio y 

construcción. 

Mínima: El componente ambiental 

permanece muy cercano a su 

estado anterior, menos del 25%. 
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Tabla 9. Escala de calificación utilizada para los índices complementarios. 

Escala Sinergia (S) Acumulación (A) Mitigabilidad (M) 

3 

Fuerte: Cuando el efecto 

producido por la suma de las 

interacciones (efectos 

simples) duplica o rebasa a 

las mismas. 

Alta: Cuando se presentan 

efectos aditivos entre cuatro o 

más acciones sobre el mismo 

factor. 

Alta: Si la medida de mitigación 

aminora la afectación en 75% o más. 

2 

Moderada: Cuando el efecto 

producido por la suma de las 

interacciones (efectos 

simples) no rebasa el doble 

de estas. 

Media: Cuando se presentan 

efectos aditivos entre tres 

acciones sobre el mismo 

factor. 

Media: Si la medida de mitigación 

aminora entre 25 y 74%. 

1 

Ligera: Cuando el efecto 

producido por la suma de las 

interacciones (efectos 

simples) es ligeramente 

superior a las mismas. 

Poca: Cuando se presentan 

efectos aditivos entre dos 

acciones sobre el mismo 

factor ambiental. 

Baja: Cuando la medida de 

mitigación aminora la afectación 

hasta en un 25%. 

0 

Nula: Cuando no se 

presentan interacciones entre 

impactos. 

Nula: Cuando no se 

presentan efectos aditivos 

entre impactos. 

Nula: No hay medidas de mitigación. 

Cuando existe incertidumbre para determinar el valor de un índice, se asigna el valor más alto. Esta 

regla es consistente con el principio precautorio para los conflictos ambientales, esto es, resta la 

oportunidad de subestimar un impacto, lo cual minimiza el riesgo público. 

Los índices básicos y complementarios se obtuvieron describiendo los efectos de la variable j 

(actividad del proyecto) sobre la variable i (componente ambiental) a través de los siguientes 

modelos:  

Fórmula 1. EDIij = 1/9 (Eij + Dij + Iij) 

Fórmula 2. SAij = 1/6 (Sij + Aij) 
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Donde:  

Índices básicos  

E = Extensión del efecto  

D = Duración del impacto  

I = Intensidad del impacto  

Índices complementarios. 

S = Sinergia 

A = Acumulación  

Como los índices básicos no pueden valorarse como nulos, entonces, el valor mínimo que se les 

puede asignar es uno. Por lo tanto, los rangos de dichos índices son los siguientes: 

(1/3) ≤ EDI ≤ 1 

0 ≤ SA ≤ 1 

Como ya se mencionó, los modelos presentados para la evaluación del proyecto fueron modificados 

de la técnica de Bojórquez-Tapia et al. (1998) considerando los índices básicos y tomando en cuenta 

que se redujeron los valores asignados para cada índice y que en los complementarios se omitió la 

controversia. 

6.2.4.3 Cálculo de la magnitud del impacto. 

La magnitud del impacto (MI) fue obtenida a partir de la siguiente fórmula:  

MIij = (EDIij)*(1-SA) 

La magnitud del impacto deberá ser igual al índice EDI si el valor del índice SA es cero; mientras 

que la magnitud del impacto es mayor que EDI cuando SA es mayor que cero. 

6.1.7  Obtención de la significancia del impacto. 

Adicionalmente, la significancia del impacto (Gij) se calculó de la siguiente manera:  

Gij = (MI) [1-(M/3)] 

Donde: 

M = Mitigabilidad  
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Las medidas de mitigación son evaluadas sobre una escala ordinal como índice complementario.  

Debido a que los índices básicos no pueden ser valorados como nulos, entonces el rango de valores 

de la significancia de la interacción es el siguiente: 

3/9 ≤ Significancia ≤ 1 

Finalmente, los valores de la significancia fueron categorizados como se observa en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10. Escala de valoración de los impactos ambientales 

Escala de valoración de impactos 

Bajo 0-0.25 

Moderado 0.26-0.49 

Alto 0.50-0.74 

Muy alto 0.75-1.00 

Para caracterizar y evaluar los impactos ambientales identificados se empleó la técnica modificada 

de Bojórquez-Tapia et al. (1998). Es importante recordar que, como se mencionó anteriormente, 

esta técnica evalúa los impactos a través de calcular los índices básicos y complementarios, por lo 

que los impactos fueron caracterizados de acuerdo con lo siguiente: 

- Por su carácter como: adversos. 

- Por sus propiedades intrínsecas: extensión, duración e intensidad. 

- Y por sus propiedades extrínsecas: mitigables, acumulables y sinérgicos. 

A continuación, se presenta la evaluación de los impactos identificados y la caracterización de estos, 

donde: 

E=extensión, 

D=duración, 

I=intensidad, 
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S=sinergia, 

A=acumulación, 

M=mitigabilidad. 

 



 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL  

ACTIVIDADES DE LUXUN ENERGY 
 

ELABORADO POR: 

 

 

 

 

Tabla 11. Matriz de evaluación 

ID Impacto E D I A S EDI SA 1-SA Magnitud M 
Significanci

a 

Categoría de 

significancia 

AIR1 

Afectación de la calidad del aire por la generación de gases 

contaminantes por el empleo de los vehículos y equipos en las 

etapas de preparación del sitio, construcción, pre-arranque y 

operación y mantenimiento del Proyecto. 

2 1 1 1 1 0.44 0.33 0.67 0.30 2 0.10 Bajo 

AIR2 

Modificación del nivel sonoro por el empleo de los vehículos y 

equipos en las etapas de construcción, pre-arranque y operación 

y mantenimiento del Proyecto. 

2 1 2 1 1 0.56 0.33 0.67 0.37 2 0.12 Bajo 

SUE1 

Afectación a la calidad (características químicas) del suelo 

(contaminación) por derrame o manejo inadecuado de materiales 

y residuos peligrosos en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento del Proyecto. 

2 1 2 1 1 0.56 0.33 0.67 0.37 2 0.12 Bajo 

HSUP

1 

Afectación a las características fisicoquímicas (calidad) del agua 

superficial debido a un derrame o manejo inadecuado de 

materiales o residuos peligrosos durante las etapas construcción, 

operación y mantenimiento del Proyecto. 

2 1 2 1 1 0.56 0.33 0.67 0.37 2 0.12 Bajo 
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A continuación, se presenta la valoración de los impactos por componente ambiental. 

6.1.8 Valoración de los impactos adversos. 

6.1.8.1 Aire 

Con respecto a este elemento, se identificaron 10 impactos que se llevarán a cabo principalmente 

durante las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento y cierre y 

abandono del proyecto. De manera directa, el aire se puede ver afectado por el proyecto con la 

contaminación por emisión de humo, gases contaminantes por el uso de maquinaria y equipo propio 

de las actividades del mismo. Asimismo, puede también haber una afectación al confort sonoro, 

debido a la generación de ruido producto de la maquinaria y equipos. 

6.1.8.2 Agua (hidrología superficial). 

Las interacciones negativas que se identificaron para este factor ambiental se darán principalmente 

durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento, como impacto indirecto, el agua puede 

verse afectada por la contaminación de cuerpos superficiales de agua cercanos, a causa de 

derrames de combustible y/o hidrocarburos usados en la maquinaria y equipo, o bien, de un manejo 

inadecuado de residuos. 

6.1.8.3 Suelo 

En la evaluación de este recurso se observó que las actividades del proyecto que generarán 

impactos negativos, son aquellas que pueden ocasionar un evento de contaminación por derrame 

de materiales y un mal manejo de los residuos en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento. 

6.1.8.4 Social 

Las interacciones son positivas debido a la generación de empleos directos e indirectos, así como 

por la adquisición de materiales e insumos que se requieren para las etapas de preparación del sitio, 

construcción, pre-arranque, operación y mantenimiento. Asimismo, se genera la prestación de 

servicios de generación de energía eléctrica por autoconsumo de los clientes mediante el uso de 

tecnologías limpias como lo son los paneles solares. 

6.1.9 Impactos residuales. 

Con la aplicación de medidas de prevención y mitigación es factible que un impacto ambiental que 

puede alterar el funcionamiento de cierto componente o proceso ecosistémico dentro del área del 
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proyecto reduzca su significancia. Sin embargo, invariablemente existen impactos cuyos efectos 

persisten aún con la aplicación de medidas y que son denominados residuales. Asimismo, el 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) en su Artículo 3°, fracción X, describe un impacto residual 

como el impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. 

La identificación y valoración de este tipo de impactos ambientales es fundamental, ya que en última 

instancia representan el efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el ambiente. 

Para el caso del proyecto, la identificación de los impactos residuales se llevó a cabo en función del 

atributo de la recuperabilidad (MC) y que hayan sido calificados con valor máximo (5); es decir, que 

los factores no podrán volver a su estado original aún con la aplicación de medidas. Derivado de lo 

anterior se tiene que el proyecto generará los siguientes impactos ambientales residuales. 

Tabla 12. Impactos residuales identificados para el Proyecto 

Impacto residual Atributo de Recuperabilidad (MC) 

Afectación a la calidad (características químicas) del suelo 

(contaminación) por derrame o manejo inadecuado de materiales y 

residuos peligrosos en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto. 

5 

Afectación a las características fisicoquímicas (calidad) del agua 

superficial debido a un derrame o manejo inadecuado de materiales o 

residuos peligrosos durante las etapas construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto. 

5 

Por la naturaleza de los proyectos, los impactos residuales identificados se asocian con el manejo 

inadecuado de residuos o derrames de los materiales y residuos peligrosos que pueden causar 

contaminación residual en el suelo y subsuelo y, por ende, de manera sinérgica afectar el agua 

superficial y subterránea, por lo que deben monitorearse de que no existan lixiviados y migración de 

contaminantes fuera de las áreas de almacenamiento temporal. 

6.1.10 Impactos acumulativos. 

El Artículo 3°, fracción VII del REIA describe un impacto ambiental acumulativo como el efecto en el 

ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la 
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interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Para 

determinar los impactos ambientales acumulativos, definidos en el REIA, el análisis de los impactos 

ambientales debe basarse en la determinación de las desviaciones de la “línea base” originada por 

efectos aditivos. Para lo anterior, no es suficiente con evaluar los impactos ambientales de los 

proyectos como si fueran la única fuente de cambio en el Sistema Ambiental (SA), sino que también 

es importante identificar los cambios ocasionados en el ambiente que se están generando o que 

ocurrieron como resultado de fenómenos naturales u otras actividades humanas en la región y que 

pueden tener un efecto aditivo o acumulativo sobre los mismos componentes ambientales con los 

que los proyectos van a interactuar. 

6.1.10.1 Identificación de efectos acumulativos por otras obras y actividades dentro del 

sistema ambiental. 

Como se ha mencionado existen otras actividades dentro del Sistema Ambiental (SA) que aportan 

impactos ambientales adversos con efectos acumulativos. En este caso, el impacto al cambio de 

uso de suelo ya fue realizado, por lo que, para la etapa de preparación del sitio, construcción, 

operación, mantenimiento, cierre y abandono no tiene un efecto de acumulación, pero existen las 

siguientes variables con impactos acumulativos: 

• Otros proyectos: dentro de esta categoría, se considera que, dentro del mismo predio de 

los proyectos, solo existen actividades comerciales. Dichas actividades comparten 

infraestructura, debido a que los proyectos se sitúan en los techos de los edificios en donde 

se alojan. 

• Asentamientos humanos: dentro de esta categoría se presentan todas las obras que se 

realizan para un centro urbano, como vivienda, carreteras, infraestructura y equipamiento. 

En este sentido, se tienen principalmente los siguientes impactos acumulativos identificados: 

o Afectación a la calidad del aire e incremento en el nivel sonoro por el empleo de los 

vehículos que transitan en las carreteras de la región, que se suman al impacto 

generado sobre el mismo componente ambiental producto de las actividades o 

proyectos que realiza Luxun. 

o A su vez, se observa la alteración a la calidad del suelo por la generación de residuos 

y el desplante de infraestructura urbana en los alrededores de los sitios elegidos. Esto 

se suma a las afectaciones derivadas por actividades de los proyectos, las cuales 
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implican el uso de maquinaria, implantación de obras civiles y la generación de 

residuos. 

Para determinar los componentes afectados previamente dentro del SA, se realizó la siguiente 

matriz, en la cual se identifican los indicadores relacionados con obras y actividades existentes y los 

que podrían causar las actividades que realiza Luxun. 

Tabla 13. Matriz de interacción entre indicadores y componentes ambientales en relación con las 

actividades anteriores 

Componente 

ambiental 
Indicador 

Otros 

Proyectos 

Asentamientos 

urbanos 

Proyectos 

Luxun 

Suelo 

Erosión y características físicas X X  

Permeabilidad X X  

Calidad (características 

químicas y contaminación) 
X X X 

Hidrología 

superficial 

Calidad del agua X X X 

Patrón de escurrimiento X X  

Hidrología 

subterránea 

Calidad del agua X X  

Infiltración de agua X X  

Aire 

Emisión de ruido X X X 

Calidad del aire X X X 

Flora 

Abundancia y diversidad X X  

Especies en estatus o 

endémicas 
X X  

Cobertura forestal X X  
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Tabla 13. Matriz de interacción entre indicadores y componentes ambientales en relación con las 

actividades anteriores 

Componente 

ambiental 
Indicador 

Otros 

Proyectos 

Asentamientos 

urbanos 

Proyectos 

Luxun 

Fauna 

Abundancia y diversidad X X  

Especies en estatus o 

endémicas 
X X  

Hábitat de fauna X X  

Paisaje Apreciación X X  

Social 

Empleo X X X 

Servicios X X X 

6.1.10.2 Identificación de impactos acumulativos del proyecto. 

Derivado de la matriz de identificación de impactos por obras y actividades anteriores, se identifica 

que todos los impactos ambientales que pudiera generar Luxun son acumulativos (ver tabla 

siguiente), por lo que en el Atributo de Acumulación (AC) de la matriz de evaluación de la importancia 

y magnitud de impactos ambientales se evalúa con el valor más alto (5). 

Tabla 14. Impactos acumulativos del Proyecto. 

ID Impacto 
Atributo de 

acumulación (AC) 

AIR1 

Afectación de la calidad del aire por la generación de 

gases contaminantes por el empleo de los vehículos y 

equipos en las etapas de preparación del sitio, 

construcción, pre-arranque y operación y mantenimiento 

del Proyecto. 

5 
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Tabla 14. Impactos acumulativos del Proyecto. 

ID Impacto 
Atributo de 

acumulación (AC) 

AIR2 

Modificación del nivel sonoro por el empleo de los 

vehículos y equipos en las etapas de construcción, pre-

arranque y operación y mantenimiento del Proyecto. 

5 

SUE1 

Afectación a la calidad (características químicas) del suelo 

(contaminación) por derrame o manejo inadecuado de 

materiales y residuos peligrosos en las etapas de 

construcción, operación y mantenimiento del Proyecto. 

5 

HSUP1 

Afectación a las características fisicoquímicas (calidad) del 

agua superficial debido a un derrame o manejo 

inadecuado de materiales o residuos peligrosos durante 

las etapas construcción, operación y mantenimiento del 

Proyecto. 

5 

Sin embargo, ningún impacto es significativo como bajos, por lo que, pueden reducirse o eliminarse 

con la implementación adecuada de medidas de prevención y mitigación. 

6.1.11 Impactos sinérgicos. 

El REIA en su Artículo 3°, fracción VIII, describe un impacto sinérgico como aquel que se produce 

cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia 

ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. También 

Gómez Orea (2013) describe un impacto sinérgico como uno de los atributos que tiene mayores 

repercusiones en la gestión ambiental. 

Por esta razón se procedió a realizar el análisis de la sinergia de los impactos ambientales 

producidos por los proyectos mediante la metodología de Gómez Orea y modificada para adaptarse 

a dichos proyectos: 

a) Identificación de interconexiones de los impactos. Se identifican los impactos que causan 

otro impacto y los impactos que son consecuencia de otros impactos. 
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b) Identificación de grados de sinergia. Se identifica el grado de sinergia que aporta un 

impacto a otros impactos y el grado de sinergia que recibe un impacto de otros impactos. 

c) Identificación de nivel de influencia y sensibilidad sinérgica. Se identifica la influencia 

sinérgica que tiene un impacto con el conjunto de los otros impactos y la sensibilidad 

sinérgica de un impacto para verse reforzado por los demás impactos. 

d) Estandarización. Se realiza una serie de operaciones matemáticas simples para 

estandarizar los valores de 1 a 5 correspondiente a los índices utilizados para la valoración 

del atributo sinergia en la matriz de caracterización de impactos ambientales. 

6.1.11.1 Identificación de interconexiones de los impactos. 

Para la identificación de interconexiones de los impactos se crea una matriz donde se relacionan los 

impactos de causa (impactos que causan otros impactos) y los impactos de consecuencia (impactos 

que son producidos por otros impactos). 

Figura 4 Esquema de impactos causa-consecuencia. 

 

Para crear la matriz de interacción de impactos sinérgicos se colocan en la columna y fila los 

impactos ambientales que producirán los proyectos. La columna representa los impactos que causan 

mientras que la fila representa los impactos que reciben (consecuencia). Después, con ayuda de 

diagramas (ver siguiente figura) se analiza qué impactos ambientales produce cada uno de los 

impactos para posteriormente marcar la interacción en la matriz creada. 

  

Impacto de causa Impacto de consecuencia
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Figura 5 Diagrama de interconexión de los impactos de causa-consecuencia. 

 

6.1.11.2 Identificación de grados de sinergia. 

Después de identificar la interconexión de los impactos de causa y de consecuencia se procedió a 

identificar los dos tipos de grados de sinergia. 

• Grado de aportación de sinergia: la suma por filas refleja el grado de sinergia que un 

impacto aporta al resto de los demás impactos. 

Entre mayor sea el valor significa que el impacto causa más impactos; en caso contrario, 

entre menor sea el valor quiere decir que el impacto causa pocos impactos. 

• Grado de recibimiento de sinergia: la suma por columnas refleja el grado de sinergia que 

recibe del resto de los impactos. 

Entre mayor sea el valor significa que el impacto es causado por varios impactos; en caso 

contrario, entre menor sea el valor quiere decir que el impacto es causado por pocos 

impactos. 
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6.1.11.3 Identificación de nivel de influencia y sensibilidad sinérgica 

Después de la identificación del grado de aportación y recibimiento de sinergia de cada uno de los 

impactos ambientales, se procede a obtener el nivel de influencia y de sensibilidad de cada impacto. 

• Nivel de influencia sinérgica: la suma de los valores del grado de aportación y el grado de 

recibimiento muestra la influencia sinérgica que tiene un impacto con el conjunto de otros 

impactos. Entre mayor sea el valor significa que el impacto tiene mayor influencia de producir 

impactos. 

• Nivel de sensibilidad sinérgica: la diferencia de los valores del grado de aportación y el 

grado de recibimiento expresa la sensibilidad de un impacto para verse reforzado por los 

demás. Entre mayor sea el valor significa que el impacto es más reforzado por los demás 

impactos. 

A continuación, se presenta la matriz de impactos sinérgicos, donde se registran las interacciones 

impacto-causa e impacto-consecuencia, así como el grado de aportación y recibimiento de sinergia. 

Asimismo, se muestra el nivel de influencia y de sensibilidad sinérgica de los impactos. 

Tabla 15. Matriz de interacciones de impactos sinérgicos. 

Impactos que reciben 
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Impactos que causan 

Contaminación del aire         1 

Alteración al confort sonoro          1 

Alteración en la calidad del suelo        1 2 

Alteración en la calidad del agua superficial     1 1 2 

Alteración en la calidad del agua 

subterránea 
    1   1 
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Tabla 15. Matriz de interacciones de impactos sinérgicos. 

Impactos que reciben 
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Impactos que causan 

Eventos de riesgo indeseados 1 1     2 

Grado de sinergia que recibe 1 1 2 2 9 

 

Tabla 16. Nivel de influencia y sensibilidad sinérgica de los impactos. 

Impacto 
Nivel de influencia 

sinérgica 

Nivel de 

sensibilidad 

sinérgica 

Contaminación del aire 2 0 

Alteración al confort sonoro 2 0 

Alteración en la calidad del suelo 4 0 

Alteración en la calidad del agua superficial 3 1 

Alteración en la calidad del agua 

subterránea 3 3 

Respecto al nivel de influencia y sensibilidad sinérgica, tal como se observa en la tabla anterior, los 

impactos que presentan los mayores niveles de influencia sinérgica, es decir, que pueden generar 

mayor influencia sobre otros impactos son la alteración de la calidad del suelo, mientras que aquellos 

con mayor nivel de sensibilidad sinérgica son los impactos en la hidrología (superficial). 
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6.1.12 Conclusión 

Del análisis realizado se identifican de la matriz de interacciones, 30 interacciones, de las cuales 18 

son negativas y 12 positivas. El factor que obtuvo más interacciones fue: social con 12 interacciones 

siendo todas positivas, seguidos del componente aire con 10 interacciones donde todas son 

negativas, los componentes suelo e hidrología superficial con 4 interacciones cada uno (en total 8) 

(todas negativas) y, por último, los componentes ambientales donde no se presentan interacciones 

de conformidad a la naturaleza del proyecto son: hidrología subterránea, flora, fauna y paisaje.  

De la matriz de evaluación de los impactos se identificó que los impactos negativos identificados (10 

componente aire, 4 suelo y 4 hidrología superficial), tiene una categoría de significancia baja y 

pueden mitigarse, esto es, la posibilidad de disminuir los impactos a través de las medidas 

preventivas, correctivas, compensatorias y/o de mitigación. 

En cuanto a la identificación y valoración de impactos residuales se identificó que se asocian con el 

manejo inadecuado de residuos o derrames de los materiales y residuos peligrosos que pueden 

causar contaminación residual en el suelo y subsuelo y, por ende, de manera sinérgica afectar el 

agua superficial y subterránea, por lo que deben monitorearse de que no existan lixiviados y 

migración de contaminantes fuera de las áreas de almacenamiento temporal. 

Por lo que hace a los impactos acumulativos se encontró que todos los impactos ambientales que 

pudiera generar Luxun son acumulativos por lo que en el Atributo de Acumulación (AC) de la matriz 

de evaluación de la importancia y magnitud de impactos ambientales se evalúa con el valor más alto 

(5); sin embargo, ningún impacto es significativo, sino bajos, por lo que, pueden reducirse o 

eliminarse con la implementación adecuada de medidas de prevención y mitigación. 

En relación con los impactos sinérgicos los impactos que presentan los mayores niveles de influencia 

sinérgica, es decir, que pueden generar mayor influencia sobre otros impactos son la alteración de 

la calidad del suelo, mientras que aquellos con mayor nivel de sensibilidad sinérgica son los impactos 

en la hidrología (superficial). 

En cuanto a la metodología de los impactos y riesgos ambientales aplicada a las actividades del 

proyecto según los lineamientos de la IFC, el único estándar de desempeño relevante para los 3 

impactos identificados (contaminación del suelo, contaminación del agua y contaminación del aire) 

es el estándar número 3: Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación. Dichos 

impactos y riesgos ambientales son de pequeña magnitud, puntuales y reversibles a través de las 

medidas de prevención y mitigación a implementar. 
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Por otro lado, de acuerdo con la norma de desempeño 6: Conservación de la Biodiversidad y Manejo 

Sustentable de los Recursos Naturales Vivos, ésta no es aplicable en ningún punto al proyecto dado 

que los proyectos sólo se instalarán en azoteas de construcciones existentes. En consecuencia, 

ninguna biodiversidad o hábitat podría verse afectado por las actividades de Luxun. 

Las medidas para el manejo de los impactos identificados durante este proceso, el calendario de 

implementación, los roles y responsabilidades, así como los requerimientos de reporte y monitoreo, 

se proporcionarán a través del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) correspondiente. 

6.2. Hallazgos del proceso de identificación de riesgos e impactos sociales 

6.2.1 Alcance en la identificación de riesgos e impactos sociales 

El alcance de la identificación de riesgos e impactos sociales es acorde a las actividades de la 

empresa en sus diferentes procesos, así como a las buenas prácticas internacionales y nacionales 

en el sector.  

Para los fines de este proceso de identificación, se considerarán los riesgos y posibles impactos 

negativos que se derivan de las actividades de la empresa, en su interacción con factores sociales 

como: trabajo y sus condiciones laborales; salud y seguridad de la comunidad; adquisición de tierras 

y reasentamiento involuntario; pueblos indígenas y patrimonio cultural. 

El entorno social que impacta la empresa con sus actividades, puede estar comprendido por los 

trabajadores, actores sociales involucrados, así como la comunidad 

6.2.2 Lineamientos para la identificación de riesgos e impactos sociales 

Se reconoce la gestión de los impactos ambientales y sociales como un proceso dinámico y 

continuo, que implica una colaboración entre la empresa, sus trabajadores, las comunidades y los 

actores sociales. En ese sentido la identificación de los impactos sociales y ambientales promueve 

los mejores resultados financieros, ambientales y sociales para las actividades de la empresa.  

Para alcanzar estos resultados, en concordancia con el tipo, la escala y naturaleza de las actividades 

de Luxun, se identifica y caracterizan los impactos sociales conforme a los lineamientos siguientes: 

i) Integración de las consideraciones sociales en el proceso de identificación de los riesgos 

e impactos sociales. 
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ii) Evaluar las interacciones de las actividades de la empresa-trabajadores-comunidad 

como un proceso dialéctico, dinámico y continuo, identificando los efectos adversos antes 

de que estos ocurran.  

iii) Aplicar en el proceso de identificación de riesgos e impactos sociales de las actividades 

de la empresa, las buenas prácticas internacionales reconocidas para la industria. 

6.2.3 Criterios considerados para la identificación de los riesgos e impactos sociales 

La metodología para la identificación de riesgos e impactos sociales, se basa en el elemento 1 

“Identificación de riesgos e impactos” del Sistema de Gestión Ambiental y Social, Manual de 

implementación (CFI, 2015 a) y el Sistema de Gestión Ambiental y Social, Conjunto de Herramientas 

(CFI, 2015 b).  

Por lo que se considera, en un primer momento la identificación de las principales áreas de riesgo 

de la empresa y los posibles impactos negativos; en segundo momento, se identifican los riesgos y 

posibles impactos negativos de acuerdo a los procesos de la empresa; posteriormente se clasifican 

los impactos de acuerdo a la significancia social; finalmente, se valora la probabilidad de que se 

produzca un riesgo, considerando los riesgos e impactos sociales más significativos de acuerdo a 

las actividades de la empresa.  

6.2.4 Identificación de las principales áreas de riesgo y los posibles impactos negativos 

Con base en el Formulario de riesgos de la Corporación Financiera Internacional (CFI, 2015 b), este 

instrumento indicará si existe presencia o ausencia de riesgo en alguna de las áreas sociales, para 

determinar si tienen probabilidad de convertirse en un impacto negativo. 

Los riesgos y sus posibles impactos sociales se concentran en las áreas: i) trabajo y condiciones 

laborales y, ii) salud y seguridad de la comunidad. 

De igual forma, para dar contestación a cada riesgo y la posibilidad de impacto negativo, se tomaron 

de referencia los documentos proporcionados por Luxun Energy, citados en el apartado 1. De 

referencias, así mismo se consideró la información recopilada por el equipo de B+F durante la visita 

a dos sitios: Waldo’s Umán y Vinoteca Cancún. 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

Existe una diferencia de 

nacionalidad, raza o religión 

entre los trabajadores y los 

gerentes 

No Discriminación. Abuso en las 

prácticas discriminatorias y 

acoso. Trata de personas o 

trabajo forzoso. 

Nuestros gerentes y 

supervisores no conocen los 

derechos de los trabajadores 

que se establecen en las leyes 

laborales nacionales o los 

convenios colectivos 

No Salarios, prestaciones y 

contratos inadecuados. 

Exceso de horas extra. 

Discriminación. Abuso en las 

prácticas disciplinarias y 

acoso. 

Tenemos un programa de 

aprendices que ofrece 

capacitación y experiencia a 

trabadores jóvenes 

No Trabajo forzoso. Trabajo 

infantil 

Los niños acompañan a sus 

padres durante el trabajo o el 

tiempo libre 

No Trabajo infantil. Exposición de 

los niños a los peligros del 

lugar de trabajo 

La mayor parte de la fuerza de 

trabajo está compuesta por 

mujeres, mientras que la 

mayoría de los gerentes y 

No Discriminación. Abuso en las 

prácticas disciplinarias y acoso 

(sexual) 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

miembros del personal de 

seguridad son hombres 

No tenemos un sistema para 

registrar la hora de entrada y 

salida de los trabajadores 

No Exceso de horas de trabajo. 

Falta de pago de horas extra. 

A algunos de los trabajadores 

se les paga sobre la base de 

las tareas realizadas 

(producción mínima), en lugar 

de las horas trabajadas 

No Riesgos de salud y seguridad. 

Pago de salarios inadecuados. 

Exceso de horas de trabajo. 

Los salarios pagados no 

siempre alcanzan al salario 

mínimo legal o el nivel 

necesario para satisfacer las 

necesidades básicas de la 

familia 

No Malnutrición. Trabajo infantil. 

Exceso de horas extra. 

Agotamiento. 

Habitualmente utilizamos 

agencias de contratación y 

trabajadores contratados 

Sí Salarios, prestaciones y 

contratos inadecuados. 

Trabajo forzoso.  

Habitualmente utilizamos 

trabajadores que laboran en su 

No Salarios, prestaciones y 

contratos inadecuados. 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

domicilio o contratistas que los 

utilizan 

Trabajo forzoso. Trabajo 

infantil. 

Habitualmente utilizamos 

trabajadores temporales o 

estacionales 

Sí Salarios, prestaciones y 

contratos inadecuados. 

Exceso de horas extra. 

Algunos trabajadores son 

migrantes de otra zona 

Sí Trabajo forzoso. 

Discriminación. 

Se emplean trabajadores 

migrantes o estacionales para 

realizar los trabajos más 

peligrosos 

No Discriminación 

Proporcionamos dormitorios 

para todos los empleados o 

algunos de ellos 

N/A Falta de libertad de 

movimiento. Falta de espacio 

limpio suficiente. Cargas 

excesivas por el uso del 

dormitorio. 

Los dormitorios no se 

inspeccionan periódicamente 

para comprobar la limpieza, las 

condiciones higiénicas, la 

disponibilidad de espacio 

N/A Falta de libertad de 

movimiento. Enfermedades o 

riesgos para la salud debido a 

la falta de saneamiento o 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

suficiente o el abastecimiento 

de agua potable y saneamiento 

acceso a suministro de agua 

potable limpia. 

En nuestra empresa hay 

guardia de seguridad 

No Falta de libertad de 

movimiento. Acoso. 

La empresa está ubicada en 

una zona de libre comercio 

No Salarios, prestaciones y 

contratos inadecuados 

Existen grandes fluctuaciones 

en el horario de trabajo, según 

la demanda 

N/A Exceso de horas extra. No se 

pagan horas extra debido a 

que se promedian las horas. 

Despidos.  

Hay escasez de mano de obra 

en la zona 

N/A Trabajo infantil 

En nuestra región, no existe 

una estructura firmemente 

establecida 

No Discriminación, restricción de 

la libertad de asociación y las 

negociaciones colectivas. 

En nuestra empresa, no 

existen antecedentes de 

negociaciones colectivas, 

sindicatos u otras formas de 

representación de los 

trabajadores.  

No Falta de libertad de asociación 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

Los miembros del sindicato y 

los representantes de los 

trabajadores no reciben las 

mismas prestaciones que los 

otros trabajadores 

N/A Falta de libertad de asociación. 

Discriminación 

La contratación, la 

compensación y la promoción 

de los trabajadores no se 

basan en los requisitos 

laborales y las aptitudes de los 

trabajadores 

No Discriminación 

No existe un procedimiento 

para que los trabajadores 

expresen sus reclamaciones 

(mecanismo de queja) 

No Discriminación. Abuso de 

prácticas disciplinarias y 

acoso. Lesiones y 

enfermedades crónicas de los 

trabajadores.  

La organización ha ejecutado 

un despido colectivo en el 

pasado o puede ser vulnerable 

a un despido colectivo debido 

a dificultades financieras o 

razones técnicas 

No Discriminación 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

No verificamos la edad de los 

trabajadores en el momento de 

la contratación 

No Trabajo infantil. Contratación 

de trabajadores jóvenes. 

Exposición de trabajadores 

jóvenes a trabajos peligrosos 

Los trabajadores deben 

depositar dinero o entregar sus 

documentos originales, como 

condición de empleo 

No Trabajo forzoso. Acoso 

Retenemos el salario de un 

mes de los trabajadores como 

depósito de seguridad 

No  Trabajo forzoso 

Nuestros trabajadores no 

tienen acceso a zonas 

separadas y limpias, para 

comer y cambiarse de ropa 

No Enfermedades de los 

trabajadores 

Las instalaciones sanitarias y 

de limpieza no se inspeccionan 

regularmente  

No Afecciones de los trabajadores 

debido a enfermedades 

contagiosas 

Las actividades de producción 

implican levantar y trasladar  

No Lesiones y enfermedades 

crónicas de los trabajadores 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

cargas pesadas o movimientos 

repetitivos  

En las operaciones se utilizan 

grandes máquinas 

N/A Lesiones y enfermedades 

crónicas de los trabajadores 

Los equipo, máquinas y 

herramientas no se 

inspeccionan ni se mantienen 

periódicamente 

No Lesiones de trabajadores 

como laceraciones, o pérdidas 

de extremidades o dedos 

Las actividades de producción  

implican la interacción habitual  

de los trabajadores con 

máquinas 

N/A Lesiones y enfermedades 

crónicas de los trabajadores 

Hay emisiones de polvo o 

niveles elevados de ruido 

debido a ciertas actividades 

Sí Riesgos para el aparato 

respiratorio. Pérdida de 

audición inducida por el ruido.  

Los trabajadores cumplen sus 

tareas durante horarios  

prolongados en zonas con 

exposición a luz solar, 

radiación  ultravioleta o exceso 

de calor 

Sí Dermatitis inducida por el calor 

y el sol. Melanoma. Cáncer de 

labios. Deshidratación. 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

Los trabajadores deben 

trabajar  en niveles precarios  y 

en alturas. 

Sí Lesiones causadas por caídas. 

Lesiones en la cabeza por la 

caída de objetos. 

Nuestras herramientas no 

están bien mantenidas, o su 

diseño es inadecuado para el 

trabajo 

No Fatiga. Lesiones físicas, como 

cortes y laceraciones. 

Las carreteras y los caminos 

son angostos, lo que restringe 

los movimientos de los 

vehículos o del personal 

N/A Lesiones o muerte  de los 

trabajadores a causa de 

peligros relacionados con los 

impactos frontales entre 

vehículos o los vuelcos al 

costado de la carretera 

Los equipos eléctricos 

utilizados no se inspeccionan 

ni se mantienen 

periódicamente 

No Exposición de los trabajadores 

a descargas eléctricas graves, 

quemaduras o electrocución 

Los espacios cerrados aún no 

están identificados  y los 

trabajadores no disponen de 

capacitación adecuada sobre 

No Exposición de los trabajadores 

a gases tóxico (sulfuro de 

hidrógeno, metano, amoníaco, 

monóxido de carbono, dióxido 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

las prácticas operativas 

seguras 

de carbono). Deficiencia de 

oxígeno y asfixia.  

Utilizamos camiones abiertos 

para trasladas a los 

trabajadores de un lugar a otro 

Sí Lesiones físicas. Víctimas 

fatales a causa de choques 

entre vehículos y trabajadores 

u otros accidentes. 

Las actividades de producción 

incluyen materiales peligrosos 

o procesos  que puedan causar 

incendios o explosiones 

No Lesiones o muerte de los 

trabajadores 

Algunos materiales peligrosos 

no están identificados o 

etiquetados y, es posible que 

algunos de los trabajadores no 

dispongan de capacitación 

sobre la manipulación segura 

de productos químicos u otras 

sustancias peligrosas 

Sí Enfermedades de los 

trabajadores. Exposición  a 

productos químicos peligrosos. 

No hemos identificado todas 

las operaciones  en las que se 

requiere el uso de equipo de 

protección personal (EPP) 

Sí Lesiones de los trabajadores. 

Exposición a materiales 

peligrosos y enfermedades 

crónicas. 
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Tabla 17 Riesgos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “Sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo). 

No todos los trabajadores 

conocen los peligros del lugar 

de trabajo ni la forma de usar 

EPP correspondientes 

No Lesiones de los trabajadores. 

Exposición a materiales 

peligrosos y enfermedades 

crónicas. 

Nuestros trabajadores no 

saben qué deben hacer en 

caso de emergencia. Las vías 

y salidas de emergencia 

generalmente están 

bloqueadas y cerradas. 

No Lesiones y pérdida de vidas 

Es probable que las empresas 

de nuestra cadena de 

suministro responsan sí a la 

mayoría  de las preguntas 

anteriores 

No Todas las anteriores 

Nota: elaboración con base en el Formulario de identificación de riesgos (CFI, 2015) 

De acuerdo con la tabla anterior, se constata que existe la posibilidad de impacto negativo en cuanto 

a la condición de trabajadores que laboran en empresas proveedoras de servicios de instalación y 

mantenimiento de paneles solares, por tratarse de proveedores que posiblemente pueden emplear 

a trabajadores temporales, y provenientes de otras zonas del país. En cuanto a la seguridad y salud 

en el trabajo, se identificó la posibilidad de impactos negativos por el efecto de niveles elevados de 

ruido, en labores de anclaje de las estructuras que dan soporte a los paneles solares; así como 
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posibles afectaciones por la exposición a temperaturas extremas, calor o frío, durante horarios 

prolongados, especialmente en la etapa de construcción (instalación); además, de posibles 

afectaciones por caídas de las alturas, debido a que las actividades de instalación y mantenimiento 

se concentran en los techos de los sitios; de igual manera, existe la posibilidad de accidentes 

vehiculares, en la etapa de construcción, que puede haber movimiento de grúas y camionetas que 

trasladan al personal de instalación. Finalmente, se identificó como posibles impactos negativos la 

exposición a productos y materiales peligrosos, considerando que el contacto y exposición a paneles 

solares dañados por fenómenos naturales, como fuertes vientos, puede implicar un riesgo a la salud 

para trabajadores que laboran en los sitios, que no cuenten con EPP, ni capacitación en seguridad 

y, que podrían tener el primer contacto con estos materiales. 

En la siguiente tabla, se identifica la incidencia de las actividades de la empresa en riesgos y posibles 

impactos negativos en la salud y seguridad de la comunidad. 

Tabla 18 Riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo) 

Las operaciones incluyen 

emisiones a la atmósfera, vertido 

de aguas residuales, eliminación 

de residuos sólidos, fugas de 

productos químicos o gases, etc., 

que pueden pasar a la comunidad 

circundante 

No Contaminación del aire, el agua o 

la tierra que puede afectar la salud 

y los medios de subsistencia de 

las comunidades locales 

En las operaciones utilizamos 

ciertos productos químicos, 

plaguicidas o herbicidas 

prohibidos o restringidos 

N/A Exposición de la comunidad a 

sustancias peligrosas o productos 

químicos prohibidos, en forma 

directa o a través del agua y el 
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Tabla 18 Riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo) 

suelo contaminados. Impacto en 

la vida silvestre 

Tenemos previsto desarrollar 

nuevas infraestructura, edificios, 

equipos y otras instalaciones 

Sí Exposición de las comunidades a 

emisiones en la atmósfera, ruidos 

y accidentes debido al movimiento 

de equipos y vehículos. Impacto 

en la vida silvestre, la 

biodiversidad y los medios de 

subsistencia locales debido a la 

conversión del hábitat natural. 

Tenemos previsto desmantelar y 

eliminar infraestructuras, edificios, 

equipos y otras instalaciones 

viejas 

Sí Riesgos para la salud de las 

comunidades como resultado de 

la exposición a sustancias tóxicas 

(por ejemplo, productos químicos, 

metales pesados, asbesto, etc.) 

así como también emisiones en la 

atmósfera y ruido debido al 

movimiento de equipos y 

vehículos. 

Existe un movimiento importante 

de vehículos dentro de las 

instalaciones y en los alrededores 

debido a las operaciones 

No Exposición de las comunidades a 

emisiones en la atmósfera, ruidos 

y accidentes debido al movimiento 

de vehículos 

Almacenamos productos 

químicos peligrosos o residuos 

N/A Riesgos para la salud de las 

comunidades e impactos 



 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL  

ACTIVIDADES DE LUXUN ENERGY 
 

ELABORADO POR: 

 

 

                           78 

Tabla 18 Riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo) 

peligrosos en nuestras 

instalaciones 

negativos en la vida silvestre y la 

biodiversidad debido al vertido 

(derrame) intencional o no 

intencional de sustancias 

peligrosas o tóxicas que 

contaminan el aire, la tierra o el 

agua. 

Descargamos agua procedente 

de las operaciones, lo que puede 

tener un impacto en las masas de 

agua circundantes (por ejemplo, 

agua residuales provenientes de 

las instalaciones residenciales de 

los trabajadores, otras 

instalaciones de producción, etc.) 

N/A Impactos negativos en la 

seguridad alimentaria y la 

generación de ingresos a nivel 

local debido a la contaminación de 

la vida acuática. 

Contratamos trabajadores 

temporales y migrantes 

Sí Enfermedades contagiosas 

causadas o propagadas por los 

flujos de entrada de los 

trabajadores 

Contratamos personal de 

seguridad privada 

No Conflictos con las comunidades 

En ocasiones recibimos 

reclamaciones de la comunidad 

local 

No Conflictos con las comunidades 
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Tabla 18 Riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las siguientes 

condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica (N/A) 

Posible impacto negativo (el 

hecho de responder “sí” 

implica que existe un posible 

impacto negativo) 

En nuestras operaciones se 

utilizan grandes cantidades de 

agua dulce 

N/A Posibles efectos negativos para la 

pesca. 

Las operaciones conllevan un alto 

riesgo de incendios y explosiones. 

Nuestro edificio no es apto o no 

tiene autorización para las 

operaciones que se llevan a cabo 

No Derrumbe del edificio. Los 

incendios y las explosiones 

pueden afectar los edificios 

cercanos. Lesiones y pérdida de 

vidas. 

Nota: elaboración con base en el Formulario de identificación de riesgos (CDFI, 2015) 

Los posibles impactos negativos relativos a la salud y seguridad de la comunidad donde se 

encuentran los sitios, se constatan que pueden existir afectaciones por emisiones, ruidos y 

accidentes debido al movimiento de equipos, especialmente durante la etapa de 

construcción(instalación). Adicionalmente, puede haber afectaciones por la exposición a sustancias, 

productos o materiales, que pueden ser paneles solares dañados debido a fenómenos naturales, 

como fuertes vientos, que podrían desprender los paneles de las estructuras y arrojarlos a lugares 

donde personas de la comunidad habitan y/o transitan. Finalmente, representa un posible impacto 

negativo, la exposición de la comunidad a trabajadores que vienen de otras zonas del país para 

realizar labores de instalación y mantenimiento en los sitios.  

Como se pudo ver en las tablas anteriores, se identificaron 10 riesgos relacionados con el trabajo y 

las condiciones laborales, con sus correspondientes posibles impactos negativos; mientras que se 

identificaron 3 riesgos para la salud y la seguridad en la comunidad. Sin embargo, como se verá 

más adelante, son riesgos y posibles impactos que se pueden reducir, mediante medidas de 

mitigación, aunadas al perfeccionamiento de medidas de prevención y mitigación que ya desarrolla 

la empresa.  
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A continuación, se presentan los riesgos y posibles impactos sociales que no se identificaron, debido 

a la naturaleza de las actividades de la empresa. Por lo que en la tabla se añade una cuarta columna, 

para dar cuenta de la no aplicación de esos riesgos. 

Tabla 19 Riesgos sobre adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; pueblos indígenas y 

patrimonio cultural 

 

Factores de riesgo Mi empresa tiene las 

siguientes condiciones 

R= (Sí, No, No Aplica 

(N/A) 

Posible impacto 

negativo (el hecho de 

responder “sí” implica 

que existe un posible 

impacto negativo) 

Justificación 

Las actividades de la 

empresa implican la 

adquisición de tierras y 

reasentamiento 

involuntario 

N/A Restricciones sobre el 

uso de la tierra y 

desplazamiento físico y 

económico de las 

personas y/o 

comunidades afectadas 

Las actividades de la 

empresa no consideran 

la renta o compra de 

tierras, debido a que sus 

actividades se realizan 

sobre los techos de los 

sitios previamente 

construidos. 

Las actividades de la 

empresa pueden 

incrementar la 

vulnerabilidad y 

marginación de las 

comunidades y pueblos 

indígenas 

N/A Pérdida de identidad, 

cultura y medios de 

subsistencia 

dependientes de 

recursos naturales, 

exposición al 

empobrecimiento y 

enfermedades. 

Por lo general, las 

actividades de la 

empresa se llevan a 

cabo en cabeceras 

municipales, localidades 

urbanas, por lo que no se 

identifica la presencia de 

comunidades indígenas. 

De forma adicional, la 

empresa incorpora 

dentro de su política de 

responsabilidad social el 

desarrollo de actividades 



 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL  

ACTIVIDADES DE LUXUN ENERGY 
 

ELABORADO POR: 

 

 

                           81 

Tabla 19 Riesgos sobre adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; pueblos indígenas y 

patrimonio cultural 

 

en beneficio de 

comunidades indígenas 

de la región Sierra Norte 

de Puebla. 

Las actividades de la 

empresa pueden dañar 

y/o remover el 

patrimonio cultural 

N/A Impactos negativos en la 

protección y 

conservación del 

patrimonio cultural 

tangible e intangible 

Las actividades de la 

empresa no pueden 

dañar el patrimonio 

cultural, debido a que las 

actividades y sistemas 

fotovoltaicos se instalan 

y funcionan sobre los 

techos de los sitios, 

previamente edificados. 

De acuerdo con la tabla anterior, las actividades relacionadas con la instalación y puesta en 

funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, sobre los techos de construcciones como tiendas de 

autoservicio, bodegas, plantas industriales, especialmente ubicadas en localidades urbanas; no 

ponen en riesgo la permanencia de las comunidades y las personas en sus tierras, ni ponen en 

peligro la cohesión comunitaria indígena, por lo tanto, las actividades de la empresa, tampoco 

pueden dañar las expresiones físicas e intangibles del patrimonio cultural existente en las 

localidades donde se desarrollan los proyectos fotovoltaicos.  

A modo de ampliar la identificación de riesgos y posibles impactos relacionados con las actividades 

de la empresa, se detallará el componente social relacionado con la adquisición de tierras y el 

reasentamiento involuntario, con la finalidad de que quede mejor explicado.  

6.2.4.1 Riesgo por adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

La Norma de Desempeño 5 reconoce que la adquisición de tierras  y las restricciones sobre el uso 

de la tierra relacionadas con un proyecto pueden tener impactos adversos sobre las comunidades y 

las personas que usan dichas tierras (CFI, 2012). Debido a la naturaleza de las actividades de Luxun 
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Energy se identifica que no se considera la adquisición de tierras dentro de sus procesos y etapas 

de desarrollo de los sistemas fotovoltaicos.  

Como se puede constatar en los permisos que usualmente tramita Luxun para el desarrollo de sus 

proyectos, no existe indicio de algún trámite relacionado con la adquisición de tierras, por el 

contrario, tienen relación y apego con la NOM-001-SEDE-2012 conforme a los Sistemas Solares 

Fotovoltaicos. 

En el mismo sentido, en el documento Identificación de riesgos en materia de DD. HH. y de 

corrupción, Grupo Luxun, se verifica lo siguiente: “el 100% de las instalaciones de Grupo Luxun son 

en los techos de nuestros clientes, todos están en propiedad privada”, por lo que queda excluida la 

posible afectación a la adquisición de tierra y el desplazamiento de personas y bienes.  

De igual forma, queda sin aplicación la posibilidad de que los clientes de Luxun incurran en 

situaciones de posibles violaciones a los derechos humanos de las personas sobre el acceso a la 

tierra y su permanencia en ella, debido a que Luxun realiza sus operaciones sobre sitios cuya 

condición legal está basada en la propiedad privada, aunado a ello, la empresa cuenta con políticas 

y códigos en función de evitar tratos comerciales con clientes que incurran en irregularidades de 

cualquier índole. Se puede constatar en documentos del Grupo Luxun: Código de ética, Política y 

procedimientos de contratación de servicios y compras, Política de los derechos humanos, Planes 

de comunicación y participación de stakeholders; los cuales están citados en el apartado uno, 

“referencias”.  

A continuación, se relacionará la identificación de posibles impactos negativos con las etapas del 

proceso de instalación y puesta en marcha de los sistemas fotovoltaicos en los sitios establecidos. 

Se tomó como base los documentos aplicables y proporcionados por Grupo Luxun y, de forma 

adicional, se agregaron posibles impactos negativos que se observaron durante la verificación in situ 

(visita a los sitios Waldo’s Umán y Vinoteca Cancún), operados por Luxun. 
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Tabla 20 Relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso 

Entradas Pasos del 

proceso 

Salidas Peligros 

relacionados 

con la salud y 

la seguridad 

en el trabajo y 

posibles 

impactos 

negativos en 

los 

trabajadores 

Riesgos y 

posibles 

impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

Oportunidad de 

reducción de 

residuos o 

ahorro de 

energía y agua 

Agua, 

energía, 

materias 

primas, 

productos 

químicos, 

mano de obra, 

etc. 

Actividad 

operativa 

Residuos, 

emisiones, 

subproductos 

Lesiones, 

enfermedades, 

crónicas 

Contaminación 

ambiental, 

escasez de 

recursos 

Proceso 

mejorado, 

reutilización y 

reciclaje 

¿Qué insumos 

se necesitan 

para llevar a 

cabo la 

actividad? 

¿En qué 

consiste la 

actividad? 

¿Qué residuos 

produce la 

actividad? 

¿Qué tipo de 

impacto 

negativo puede 

tener esta 

actividad en los 

trabajadores? 

¿Qué tipo de 

impacto negativo 

puede tener esta 

actividad en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

circundante? 

¿Cómo se 

puede mejorar la 

actividad para 

evitar que se 

produzcan esos 

impactos 

negativos? 

Personal de 

Luxun 

Preparación 

del sitio 

Ningún Ningún Ningún N/A 

-Personal de 

Luxun 

Construcción e 

instalación 

estructural 

-Generación 

de gases 

contaminantes 

-Riesgos para 

el aparato 

respiratorio. 

-Tráfico 

vehicular en el 

momento de 

-Gestión de uso 

de vías de 

comunicación 
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Tabla 20 Relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso 

Entradas Pasos del 

proceso 

Salidas Peligros 

relacionados 

con la salud y 

la seguridad 

en el trabajo y 

posibles 

impactos 

negativos en 

los 

trabajadores 

Riesgos y 

posibles 

impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

Oportunidad de 

reducción de 

residuos o 

ahorro de 

energía y agua 

-Proveedores: 

ingenieros 

para 

instalación 

Estructura de 

aluminio 

 

por empleo de 

vehículos 

-Liberación de 

polvo por 

ranuración del 

techo 

-Empaques 

que envolvían 

la estructura 

de aluminio 

Pérdida de 

audición 

inducida por el 

ruido al 

ranunar y 

anclar la 

estructura de 

aluminio al 

techo 

-Dermatitis 

inducida por el 

calor y el sol. 

Melanoma. 

Cáncer de 

labios. 

Deshidratación 

-Hipotermia 

(estrés por fío) 

 -Lesiones 

causadas por 

caídas. 

Lesiones en la 

descarga de la 

estructura de 

aluminio 

-Exposición de 

las comunidades 

a emisiones en 

la atmósfera, 

ruidos y 

accidentes 

debido al 

movimiento de 

equipos y 

vehículos.  

  

con autoridades 

de tránsito 

municipal y/o 

con 

administraciones 

de plazas 

comerciales, 

bodegas o 

plantas 

industriales. Uso 

de señalización 

en vía pública. 

-Manejo y 

disposición de 

residuos sólidos 

(empaques, 

envolturas) 

-Ejecución de 

protocolo de 

seguridad 

-Uso adecuado y 

supervisado de 
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Tabla 20 Relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso 

Entradas Pasos del 

proceso 

Salidas Peligros 

relacionados 

con la salud y 

la seguridad 

en el trabajo y 

posibles 

impactos 

negativos en 

los 

trabajadores 

Riesgos y 

posibles 

impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

Oportunidad de 

reducción de 

residuos o 

ahorro de 

energía y agua 

cabeza por la 

caída de 

objetos 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

-Ranurar y 

anclar en 

horarios 

socialmente 

adecuados 

-Plan de 

emergencias 

-Personal de 

Luxun 

-Proveedores: 

ingenieros 

para 

instalación 

-Paneles 

solares 

-Inversores 

Construcción e 

instalación 

eléctrica 

-Generación 

de gases 

contaminantes 

por empleo de 

vehículos 

-Empaques 

que envolvían 

los 

componentes 

(cables, 

-Dermatitis 

inducida por el 

calor y el sol. 

Melanoma. 

Cáncer de 

labios. 

Deshidratación 

-Hipotermia 

(estrés por fío) 

 -Lesiones 

causadas por 

-Tráfico 

vehicular en el 

momento de 

descarga de los 

paneles solares 

-Exposición de 

las comunidades 

a emisiones en 

la atmósfera, 

ruidos y 

accidentes 

-Gestión de uso 

de vías de 

comunicación 

con autoridades 

de tránsito 

municipal y/o 

con 

administraciones 

de plazas 

comerciales, 

bodegas o 

plantas 
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Tabla 20 Relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso 

Entradas Pasos del 

proceso 

Salidas Peligros 

relacionados 

con la salud y 

la seguridad 

en el trabajo y 

posibles 

impactos 

negativos en 

los 

trabajadores 

Riesgos y 

posibles 

impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

Oportunidad de 

reducción de 

residuos o 

ahorro de 

energía y agua 

-Cables y 

ductos-

canaletas 

-Gabinetes 

inversores, 

paneles) 

caídas. 

Lesiones en la 

cabeza por la 

caída de 

objetos 

-Lesiones o 

pérdida de vida 

de los 

trabajadores 

por 

electrocución 

debido al 

movimiento de 

equipos y 

vehículos 

industriales. Uso 

de señalización 

en vía pública. 

-Manejo y 

disposición de 

residuos sólidos 

(empaques, 

envolturas) 

-Ejecución de 

protocolo de 

seguridad 

-Uso adecuado y 

supervisado de 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

-Plan de 

emergencias 

-Personal de 

Luxun 

Pre-arranque: 

exploración de 

todo el sistema 

Ningún Ningún Ningún -Apego al 

Manual de 

Interconexión de 
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Tabla 20 Relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso 

Entradas Pasos del 

proceso 

Salidas Peligros 

relacionados 

con la salud y 

la seguridad 

en el trabajo y 

posibles 

impactos 

negativos en 

los 

trabajadores 

Riesgos y 

posibles 

impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

Oportunidad de 

reducción de 

residuos o 

ahorro de 

energía y agua 

-Proveedor: 

ingenieros 

fotovoltaico, 

gestión  de 

UVIE y 

trámites de 

interconexión 

con CFE 

Centrales 

Eléctricas 

-Apego a la 

NOM-001-

SEDE-2012 

-Personal de 

Luxun 

-Proveedor: 

ingenieros  

Operación y 

mantenimiento 

-Residuos 

sólidos por 

cambio de 

componentes 

del sistema 

fotovoltaico 

-Paneles 

solares 

dañados por 

fuertes vientos 

-Dermatitis 

inducida por el 

calor y el sol. 

Melanoma. 

Cáncer de 

labios. 

Deshidratación 

-Hipotermia 

(estrés por fío) 

 -Lesiones 

causadas por 

caídas. 

Lesiones en la 

cabeza por la 

-

Desprendimiento 

de paneles 

solares por 

fuertes vientos 

-Manejo y 

disposición de 

residuos sólidos 

(panales 

dañados, 

cambio de 

componentes) 

-Ejecución de 

protocolo de 

seguridad 

-Uso adecuado y 

supervisado de 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 
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Tabla 20 Relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso 

Entradas Pasos del 

proceso 

Salidas Peligros 

relacionados 

con la salud y 

la seguridad 

en el trabajo y 

posibles 

impactos 

negativos en 

los 

trabajadores 

Riesgos y 

posibles 

impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

Oportunidad de 

reducción de 

residuos o 

ahorro de 

energía y agua 

caída de 

objetos 

-Lesiones o 

pérdida de vida 

de los 

trabajadores 

por 

electrocución 

-Plan de 

emergencias 

-Personal de 

Luxun 

-Proveedor: 

ingenieros 

Retiro de 

instalación 

-Sistema 

fotovoltaico 

-Dermatitis 

inducida por el 

calor y el sol. 

Melanoma. 

Cáncer de 

labios. 

Deshidratación 

-Hipotermia 

(estrés por fío) 

 -Lesiones 

causadas por 

caídas. 

Lesiones en la 

-Tráfico 

vehicular en el 

momento de 

descarga de los 

paneles solares 

-Exposición de 

las comunidades 

a emisiones en 

la atmósfera, 

ruidos y 

accidentes 

debido al 

movimiento de 

-Ejecución de 

protocolo de 

seguridad 

-Uso adecuado y 

supervisado de 

Equipo de 

Protección 

Personal (EPP) 

-Plan de 

emergencias 

-Manejo integral 

de residuos 
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Tabla 20 Relación de riesgos y posibles impactos negativos por etapa del proceso 

Entradas Pasos del 

proceso 

Salidas Peligros 

relacionados 

con la salud y 

la seguridad 

en el trabajo y 

posibles 

impactos 

negativos en 

los 

trabajadores 

Riesgos y 

posibles 

impactos 

negativos en el 

medio ambiente 

y la comunidad 

Oportunidad de 

reducción de 

residuos o 

ahorro de 

energía y agua 

cabeza por la 

caída de 

objetos 

-Lesiones o 

pérdida de vida 

de los 

trabajadores 

por 

electrocución 

equipos y 

vehículos 

Nota: elaboración con base en la Herramienta de mapeo de procesos (CFI, 2015). 

En la tabla anterior se consideraron los posibles impactos negativos derivados de los riesgos 

identificados, en las áreas sociales trabajo y condiciones laborales; así como salud y seguridad en 

la comunidad. Con base en la observación e información recopilada en la visita a los sitios de 

Waldo’s Umán y Vinoteca Cancún, se agregaron los posibles impactos negativos: lesiones por 

electrocución, hipotermia y afectaciones por el desprendimiento de paneles solares debido a fuertes 

vientos. 

Una vez identificados los riesgos y posibles impactos sociales se valorará la importancia de los 

riesgos y posibles impactos de acuerdo a la incidencia de las actividades de la empresa que hemos 

analizado.  
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6.2.5 Valoración de los impactos sociales 

La valoración de los impactos sociales se basa en los siguientes criterios conceptuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 21 Criterios de valoración de los impactos sociales. Probabilidad. 

Probabilidad 

1 
Muy 

Improbable 

Existe sólo mención sin registros de un evento aislado en un solo núcleo 

social. 

2 Improbable 
Existen menciones que se han difundido como rumores con muy poca o 

casi nula evidencia documental. 

3 Probable 
Es un evento comúnmente mencionado, al menos acotado a una 

localidad o un grupo de presión. 

4 Frecuente 

Existen menciones y registros de que eventos como este han sucedido 

al menos 3 veces en los últimos 4 años (no siempre implicando al mismo 

grupo). 

5 
Muy 

Frecuente 

Además de frecuente, es muy probable que existan múltiples registros y 

menciones anecdóticas de que eventos similares a este se han repetido 

en los últimos cinco años. 
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Tabla 22 Criterios de valoración de los impactos sociales. Severidad. 

Severidad 

 

1 

Inocuo 

(Severidad 

mínima) 

Riesgo de pronunciamientos o rumores acotados a una sola persona o 

grupo, sin que estos concluyan con afectación alguna. 

2 Bajo 

Impacto 

Rumores y pronunciamientos que escalan yendo más allá del grupo 

donde se originaron, causan incomodidad sin que se incurra en gastos 

o daños materiales. 

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

potenciales pérdidas materiales. 

4 Severo Diferencias sociales que han causado pérdidas materiales severas sin 

que se hayan reportado lesiones, ni pérdidas de vidas humanas. 

 

5 

 

Muy Severo 

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

diferencias sociales está en inminente peligro la vida humana y ya se 

ha incurrido en pérdidas materiales importantes. 

Tabla 23 Criterios de valoración de los impactos sociales. Detectabilidad. 

Detectabilidad 

 

1 

 

Evidente 

El riesgo, sus causas y canales se perciben incluso a través de evidencia 

documental antes de que la incidencia de riesgo suceda; existen mecanismos 

ya instalados para detectar y atender este tipo de riesgo con anticipación. 

2 Rastreable 
El riesgo y sus causas pueden rastrearse a su origen antes de una incidencia; 

hay clara evidencia local y regional que permite detectarlo. 

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

existente. 
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Nota metodológica: Los impactos pueden ser negativos o positivos, debiendo entonces contemplar 

que, en el caso de los impactos negativos (-), los criterios deberán ser analizados en función del 

riesgo, mientras que para los impactos positivos (+), éstos deberán ser analizados en función de los 

beneficios. 

Para los impactos identificados en las tablas 17 y 18 se elaboró un sistema de clasificación 

basado en una valoración de su significancia social a partir de criterios de probabilidad de 

ocurrencia del impacto, su severidad y su detectabilidad.  

La valoración de los respectivos criterios, se hizo con base en los documentos proporcionados 

por Luxun y aplicables a la identificación de riesgos y posibles impactos negativos, en 

complemento con la visita de campo que se llevó por parte del equipo de B+F a los sitios de 

Waldo’s Umán y Vinoteca Cancún. 

 

 

 

4 
Muy complejo de 

detectar 

Dependemos de observación directa para intentar inferir sobre los canales de 

riesgo y no existen mecanismos específicos para la detección en sitio de este 

tipo de incidencia. 

 

5 
Indetectable 

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

detectar la incidencia de riesgo antes de que sucediera; riesgo sólo visible 

después de que existe un incidente. 
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Tabla 24 Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

T
IP

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Salarios, prestaciones y 

contratos inadecuados. 

Trabajo forzoso. 

 

- 

 

   1 

Debido a la contratación de 

servicios de mantenimiento 

con proveedores, emplean 

ingenieros 

 

 1 

No se ha producido un problema 

con los proveedores 

 

  1 

Luxun tiene políticas de 

contratación de personal y de 

servicios con proveedores que 

permiten minimizar el posible 

impacto negativo 

 

Salarios, prestaciones y 

contratos inadecuados. 

Exceso de horas extra 

 

- 

 

1 

No se ha documentado algún 

caso. Sin embargo, los 

ingenieros de los proveedores 

de servicios de 

mantenimiento son 

contratados temporalmente. 

 

1 

No se ha producido un problema 

con los proveedores 

 

 

1 

Luxun tiene políticas de 

contratación de personal y de 

servicios con proveedores que 

permiten minimizar el posible 

impacto negativo  

Trabajo forzoso. 

Discriminación 

 

- 

 

1 

No se ha documentado algún 

caso. Sin embargo, los 

ingenieros de los proveedores 

 

1 

No se ha producido un problema 

con los proveedores 

 

1 

Luxun tiene políticas de 

contratación de personal y de 

servicios con proveedores que 
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Tabla 24 Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

T
IP

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
JUSTIFICACIÓN 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

de servicios de 

mantenimiento provienen de 

otras localidades o entidades 

federativas. 

 permiten minimizar el posible 

impacto negativo 

 

Discriminación. Abuso de 

prácticas disciplinarias y 

acoso. Lesiones y 

enfermedades crónicas de los 

trabajadores 

 

 

- 

 

 

1 

 

La empresa cuenta con un 

protocolo de atención a quejas 

de los trabajadores. 

 

 

1 

No se ha producido un problema 

con los proveedores, ni en la 

empresa 

 

 

 

1 

 

Luxun cuenta con un protocolo de 

atención a quejas de los 

trabajadores 

 

Riesgos para el aparato 

respiratorio. Pérdida de 

audición inducida por el ruido. 

 

- 

 

1 

No se ha documentado algún 

caso. 

 

1 

Se reconoce la producción de ruido 

y liberación de polvo por 

actividades de instalación 

 

 

1 

Luxun cuenta con política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Uso adecuado de EPP 
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Tabla 24 Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

T
IP

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
JUSTIFICACIÓN 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Dermatitis inducida por el 

calor y el sol. Melanoma. 

Cáncer de labios. 

Deshidratación. Hipotermia.  

 

 

- 

 

 

1 

Se han identificado como 

potenciales afectaciones a la 

salud durante las actividades de 

instalación y mantenimiento. 

 

 

2 

Las temperaturas extremas 

producen efectos negativos en el 

desempeño de los trabajadores 

 

 

1 

Luxun cuenta con política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Uso adecuado de EPP 

 

Lesiones causadas por caídas. 

Lesiones en la cabeza por la 

caída de objetos 

- 1 
No se ha registrado algún 

evento 
1 

No han ocurrido este tipo de 

eventos 
1 

Luxun cuenta con política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Uso adecuado de EPP 
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Tabla 24 Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

T
IP

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
JUSTIFICACIÓN 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

Lesiones físicas. Víctimas 

fatales a causa de choques 

entre vehículos y trabajadores 

u otros accidentes. 

- 1 
No se ha registrado algún 

evento 
1 

No han ocurrido este tipo de 

eventos 
1 

Luxun cuenta con política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Uso adecuado de EPP 

 

Enfermedades de los 

trabajadores. Exposición  a 

productos químicos peligrosos. 

- 1 

No se ha registrado algún 

evento. Pero se puede 

considerar el contacto con 

paneles solares dañados. 

1 
No han ocurrido este tipo de 

eventos 
1 

Se puede detectar con el manejo 

de residuos. 
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Tabla 24 Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

T
IP

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
JUSTIFICACIÓN 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

No hemos identificado todas 

las operaciones  en las que se 

requiere el uso de equipo de 

protección personal (EPP) 

- 3 

No se ha identificado el uso 

adecuado del EPP para la 

recuperación y disposición de 

paneles solares dañados 

3 
Aparece la potencial pérdida 

material de paneles solares 
4 

Todavía no se identifican 

mecanismos específicos para la 

intervención. 

Exposición de las 

comunidades a emisiones en 

la atmósfera, ruidos y 

accidentes debido al 

movimiento de equipos y 

vehículos. Impacto en la vida 

silvestre, la biodiversidad y los 

medios de subsistencia locales 

- 3 

Posible presencia de tráfico 

vehicular en la etapa de 

instalación 

Posible afectación por ruido en 

maniobras de instalación 

1 
Hasta el momento no se ha 

registrado afectación alguna 
1 

Protocolos de seguridad 

Gestión de permisos con tránsito 

municipal 

Actividades de ranuración y 

anclaje en horarios socialmente 

aceptables 



 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL  

ACTIVIDADES DE LUXUN ENERGY 
 

ELABORADO POR: 

 

 

                           98 

Tabla 24 Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

T
IP

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
JUSTIFICACIÓN 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

debido a la conversión del 

hábitat natural 

Riesgos para la salud de las 

comunidades como resultado 

de la exposición a sustancias 

tóxicas (por ejemplo, 

productos químicos, metales 

pesados, asbesto, etc.) así 

como también emisiones en la 

atmósfera y ruido debido al 

- 3 

Posible riesgo a la salud por 

contacto con paneles solares 

dañados, debido a 

desprendimiento ocasionado 

por fuertes vientos 

3 

Se han registrado pérdidas 

materiales: paneles solares y 

equipo ubicado en techo del sitio 

4 

No se tienen mecanismos para la 

detección anticipada de fuertes 

vientos y su posible impacto al 

sistema fotovoltaico. 

Se cuenta con plan de 

emergencias. 
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Tabla 24 Clasificación de impactos de acuerdo con el sistema de clasificación de su significancia social 

 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN DE IMPACTO 

T
IP

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
JUSTIFICACIÓN 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

D
E

T
E

C
T

A
B

IL
ID

A
D

 

JUSTIFICACIÓN 

movimiento de equipos y 

vehículos 
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De la valoración de impactos sociales se deriva la priorización de posibles impactos negativos 

que tienen mayor probabilidad de producirse, así como tienen una severidad significativa y una 

detectabilidad menor. 

Los riesgos y sus posibles impactos sociales negativos de significación considerable, fueron: 

• Lesiones de los trabajadores porque no hemos identificado todas las operaciones en las que 

se requiere el uso de equipo de protección personal (EPP). 

• Ante la presencia de equipos, componentes dañados, riesgos para la salud de las 

comunidades como resultado de la exposición a sustancias tóxicas (por ejemplo, productos 

químicos, metales pesados, asbesto, etc.). 

Los cuales se asocian a circunstancias y contextos específicos de riesgo donde, los paneles solares 

por ubicarse en los techos de los sitios, sean tiendas de autoservicio, bodegas, plantas industriales, 

son vulnerables a desprendimiento, debido al efecto de fuertes vientos, por fenómenos 

meteorológicos o por el mismo movimiento de masas de aire. Esta circunstancia posibilita el 

desprendimiento de paneles solares de las estructuras, lo que puede elevar el riesgo a la salud de 

los trabajadores, así como de las personas que se encuentran en el entorno inmediato del sistema 

fotovoltaico; al verse expuestas a los paneles solares dañados, durante y después de su 

desprendimiento de la instalación. 

Derivado de lo anterior, se valora como un riesgo de nivel medio, debido a que tiene una 

probabilidad media, una severidad media y una detectabilidad alta. Por lo que es importante que la 

actividad de la empresa considere en sus políticas y protocolos este riesgo y sus posibles impactos 

negativos.  

Tomando como base los impactos negativos de mayor significancia social y para precisar esta 

valoración, se considera la siguiente matriz sobre la probabilidad de que se produzca el riesgo, así 

como la gravedad de los posibles impactos negativos. 
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Tabla 25 Probabilidad de que se produzca el riesgo 

Riesgo Probabilidad 

de que se 

produzca 

(Baja=1, 

Media=2, 

Alta=3, 

Extrema=4) 

Gravedad si 

se produce 

(Baja=1, 

Media=2, 

Alta=3, 

Extrema 4) 

Asignación 

de prioridad a 

los riesgos 

(bajo, medio, 

crítico) 

Notas 

¿Cuál es el 

riesgo que se ha 

identificado? 

¿Cuál es la 

probabilidad de 

que se 

produzca el 

riesgo y de que 

cree impactos 

negativos? 

¿Cuán graves 

serían los 

posibles 

impactos si se 

produjera el 

riesgo? 

¿Cuáles son 

los riesgos de 

máxima 

prioridad, 

según  la 

probabilidad 

de que se 

produzca  y la 

gravedad del 

impacto? 

Notas 

adicionales 

No hemos 

identificado todas 

las operaciones  en 

las que se requiere 

el uso de equipo de 

protección personal 

(EPP) 

2 1 Medio El posible 

impacto 

negativo a la 

salud de los 

trabajadores por 

exponerse a 

paneles solares 

dañados; que 

fueron 

desprendidos 

por fuertes 

vientos.  

Desprendimiento 

de paneles 

2 1 Medio El posible 

impacto 
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solares de las 

estructuras ante 

fuertes vientos 

 

negativo a la 

salud y 

seguridad de las 

personas del 

entorno 

inmediato, 

durante y 

después del 

desprendimiento 

de paneles 

solares debido a 

fuertes vientos. 

La valoración de los riesgos y los posibles impactos negativos sobre la salud y seguridad de los 

trabajadores y las personas del entorno inmediato a los sitios, permitieron identificar una 

circunstancia y contexto específico de riesgo.  

Esta circunstancia y contexto fue planteado en la visita al sitio de Vinoteca Cancún, donde hubo 

desprendimiento de paneles solares debido al paso del huracán Delta; más allá de considerar 

este caso como un hecho aislado, es parte de la identificación y valoración de riesgos e impactos 

sociales debido a fenómenos externos e internos que inciden sobre las actividades de Luxun 

Energy. 

Por lo tanto, se puede considerar como sitios vulnerables al riesgo, aquellos sistemas 

fotovoltaicos que se encuentren en sitios que se ubican en regiones o zonas geográficas 

expuestas al paso de huracanes, fenómenos meteorológicos o masas de aire que pueden 

desprender los paneles solares de las estructuras.  

6.2.6 Conclusión 

En materia social, se analizaron 15 posibles impactos negativos en el trabajo y las condiciones 

laborales; así como en la salud y seguridad de la comunidad; adquisición de tierras y reasentamiento 

involuntario; pueblos indígenas y patrimonio cultural. Se determinó, que debido a la naturaleza de 

las actividades de la empresa no pueden afectar ni dañar la propiedad y/o el uso de la tierra; de igual 

manera, tampoco pueden afectar a comunidades indígenas, ni pueden dañar expresiones físicas o 

intangibles del patrimonio cultural; la justificación se precisa, porque las actividades de Luxun se 

llevan a cabo sobre los techos de construcciones previamente edificadas y en operación. 
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Por otro lado se determinaron 4 impactos negativos con algún nivel de ocurrencia: dos de los 

impactos se identificaron durante la etapa de preparación del sitio y construcción, siendo las lesiones 

de los trabajadores por insolación y/o hipotermia, así como la posibilidad de accidentes de tránsito 

vehicular o por la caída de equipo y materiales, potencialmente afectando a las personas de la 

comunidad, del entorno social inmediato al sitio donde la empresa realiza sus actividades; mientras 

que, se valoraron con un nivel de severidad mayor, dos impactos relacionados con la etapa de 

operación y mantenimiento, siendo impactos relativos a riesgos a la salud y seguridad de los 

trabajadores y la comunidad, debido a la exposición y contacto con paneles solares dañados, 

durante y después de su desprendimiento de sus estructuras, a consecuencia de fuertes vientos. 

De manera general, los posibles impactos ambientales y sociales incidirán sobre las condiciones de 

los sitios sobre los que intervienen las actividades de la empresa, en las etapas de preparación del 

sitio y construcción, así como durante el mantenimiento y operación. Por lo que el seguimiento de 

protocolos de seguridad, manejo integral de residuos, así como medidas preventivas para protección 

y seguridad de los trabajadores y la población circundante a los sitios, serán claves para minimizar 

la probabilidad de que los riesgos se produzcan y evitar los posibles impactos negativos a los 

factores ambientales y sociales del entorno.  

Las medidas para el manejo de los impactos identificados durante este proceso, el calendario de 

implementación, los roles y responsabilidades, así como los requerimientos de reporte y monitoreo, 

se proporcionarán a través del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) correspondiente. 
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