


OBJETIVO Y  NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL (PEIA) 

• El PEIA tiene como objeto,  la regulación de las obras y actividades  de 

interés de la Federación y señaladas en el artículo 28 de la LGEEPA, con 

la finalidad de prevenir, mitigar y restaurar  sus impactos adversos para 

proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas a fin de 

evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente . 

 

• El PEIA en su naturaleza es un  proceso que tiene un doble carácter: 

 

• Es un instrumento de política ambiental  de tipo preventivo y de 

carácter obligatorio , es decir se requiere de la autorización previa  

para llevar a cabo cualquier obra o actividad. 

 

• Es un procedimiento jurídico administrativo para el solo efecto de 

permitir o negar  la posibilidad jurídica de su realización, mediante la 

determinación de la viabilidad ambiental de un proyecto productivo, 

de servicio y de desarrollo. 



NATURALEZA JURIDICA DEL PEIA 

Es la acción que le compete a la autoridad con capacidad jurídica para autorizar o negar la 

realización de las obras y actividades que puedan producir desequilibrios ecológicos o rebasar 
los limites y condiciones que se establezcan en las disposiciones complementarias de la Ley. En 
la resolución debe considerar: 
 

I. Criterios y lineamientos ambientales en materia de: 
 

 Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio regionales y municipales. 

 Programas o Planes de Desarrollo Urbano. 
 Decretos y planes de manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

 

II. El conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen 
objeto de aprovechamiento o afectación. 
 

III. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las 

capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por 
periodos indefinidos. 
 

IV. Decretos de conservación de vestigios arqueológicos o zonas con valor cultural y religioso, 
como parte integral del ambiente en el componente del paisaje. 
 

V. Los proyectos fotovoltaicos y eólicos se deben presentar en su Modalidad Regional, debido 
a que se trata de un conjunto de obras y actividades en una región ecológica 
determinada, así como los impactos acumulativos y sinérgicos que se presenten o generen 
en los componentes ambientales por estar con proyectos similares en dicha región. 



CONTEXTO DE LA  ACTIVIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO  

ASOCIADOS A ENERGÍAS RENOVABLES 

• Toda  actividad de generación y transmisión de energía eléctrica 
asociados a energías renovables requieren de forma previa una 

Autorización de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT (Art. 28 LGEEPA) 

• La generación y transmisión de energía eléctrica asociadas a energías 
renovables, conlleva efectos diversos al medio ambiente, es requisito 

para las subastas a largo plazo del mercado eléctrico la consideración 

de los aspectos ambientales del entorno en el desarrollo de los 
proyectos por parte de la Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE). 

• En los proyectos de la primera subasta del mercado eléctrico, se 
adjudico generación de 2,582 MW de tecnología fotovoltaica y de 
tecnología eólica de 17 proyectos, de los cuales 14 han obtenido la 

autorización, 2 se encuentran en evaluación y 1 sin registro ante la 
SEMARNAT. 

• En los proyectos de la segunda subasta del mercado eléctrico, se 
adjudico generación de 2,917 MW de tecnología fotovoltaica y de 
tecnología eólica de 33 proyectos, 17 autorizados, 12 en evaluación y 6 

sin regsitro ante la SEMARNAT. 

• A la infraestructura de generación fotovoltaica y eólica con lleva 
equipamiento de soporte , tales como subestaciones de energía y 
líneas de interconexión de alta y baja tensión hacia el Sistema Eléctrico 
Nacional, que presentan problemas al no estar definidas actualmente. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA PRIMERA SUBASTA 

PORENTIDAD FEDERATIVA 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SEGUNDA SUBASTA POR 

ENTIDAD FEDERATIVA 
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ASPECTOS AMBIENTALES VINCULADOS DE LOS PROYECTOS 

ELECTRICOS ASOCIADOS A ENERGÍAS RENOVABLES  

• Contribuyen a la mitigación del cambio climático, por cada 250 MW de energía renovable 
que se generan, se evita la quema de 1 millón de barriles de petróleo y se dejan de emitir 

700,000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 
 

• De acuerdo a la reforma energética son tecnologías que transitan hacia una economía baja 
en carbono y su tendencia al crecimiento es a mediano y largo plazo. 
 

• Para los proyectos eólicos y fotovoltaicos, se requiere de grandes superficies de desmonte de 
vegetación, que requieren de cambio de uso de suelo, que pueden presentar retrasos por su 

gestión ante las Delegaciones de la SEMARNAT. 
 

• Los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica asociada a 
energías renovables en el estado Mexicano algunos pueden incidir sobre comunidades 
indígenas por lo que requieren dar certeza a la consulta indigena por parte de SENER de 
conformidad a lo señalado en la Ley de la Industria Eléctrica. 
 

• Actualmente existe un total de 182 Áreas Naturales Protegidas que equivalen a 90, 839,521.55 
Has. protegidas en la República Méxcica de competencia federal, 45 de Resserva de la 
Biosfera, 40 de Protección de flora y fauna, 66 Parques Nacionales, 8 de pRotección de 
Recursos Naturales y 5 monumentos Naturales. 
 

• La mayor concentración de Áreas Terrestres Prioritrias del país se concentran en Sonora, 

Chihuahua y Coahuila, seguidos de Oaxaca y Quintana Roo sitios potenciales de proyectose 
egería renovables como eólicos y fotovoltaicos. 



ASPECTOS AMBIENTALES VINCULADOS DE LOS PROYECTOS 

ELECTRICOS ASOCIADOS A ENERGÍAS RENOVABLES  

• Existen Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales o Locales, que cuentan con 
criterios ecológicos que: 
 

 Hacen incompatible a la industria o con un uso no recomendado, para lo cual la LIE no 
previó su impacto al declararse como industria eléctrica y no como infraestructura. 
 

 Prohiben la remoción de la vegetación, en consecuencia el cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales. 
 

 Establecen criterios restrictivos para la infraestructura asociada como lo son los caminos 
de acceso. 

 

• Existe la posibilidad de problemas de formalización en relación a la tenencia de la tierra en 
comunidades y ejidos, para poder ejecutar la posesión para el cambio de uso de suelo ante 
la SEMARNAT. 
 

• Para los parques eólicos se requiere de estudios especificos de al menos un año previo de la 
avifauna, quirópteros y rutas migratorias de mariposa monarca y de aves, asi como de 
estudios de mecanica de suelos , que pueden afectar el arreglo definitivo del parque eólico. 



IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS ELECTRICOS 

ASOCIADOS A ENERGÍAS RENOVABLES CON y SIN PARTICIPACIÓN  

EN LA SUBASTA DE MERCADO A LARGO PLAZO 

IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS: 

 Impactos perdida de cobertura vegetal derivado de instalación de celdas y generadores 
eólicos, así como la construcción de obras asociadas tales como subestaciones y líneas de alta 

y baja tensión y caminos de acceso. 

 Efectos en el desplazamiento y diminución de la biodiversidad de individuos en flora y 
fauna. 

 Efectos en la perdida de infiltración de agua 

 Efectos en la modificación del uso del suelo 

 Efectos en la alteración en los patrones 

 Impactos en la geología del suelo con efectos sobre la calidad y estructura debido a ser suelos 
calizos con areniscas  

 Impactos en la operación de los aerogeneradores con efectos en la disminución de las 
comunidades de la avifauna residentes y migratorias, por colisión en la infraestructura 
existente. 

 Impactos sobre la calidad paisajística con efectos de refracción de luz por la instalación de 
infraestructura de las fotoceldas. 



OBJETIVO Y NATURALEZA DE LOS PROYECTOS ELECTRICOS 

ASOCIADOS A ENERGÍAS RENOVABLES CON y SIN PARTICIPACIÓN EN 

LA SUBASTA DE MERCADO A LARGO PLAZO 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Reducir o eliminar los impactos 
ambientales negativos al ambiente. 
 

Uso o aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. 

COMPETITIVIDAD 

Capacidad de atraer y retener 
inversiones. 
 

Eficiencia  administrativa de gobierno. 

Como una herramienta para el análisis de 
las consecuencias de una política pública 
para la protección y conservación al 
ambiente y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, respetando la 
integridad funcional y las capacidades de 
carga de los ecosistemas. 

Como un procedimiento jurídico-
administrativo vinculado al proceso de 

toma de decisiones de un efecto 
planificado de los proyectos del sector 
eléctrico para determinar su viabilidad 
ambiental a través de un análisis 
encaminado a identificar alteraciones que 
un proyecto o actividad puede producir en 

el ambiente . 

PEIA 



CONCLUSIONES Y RETOS DE LOS PROYECTOS ELECTRICOS 

ASOCIADOS A ENERGÍAS RENOVABLES CON y SIN PARTICIPACIÓN EN 

LA SUBASTA DE MERCADO A LARGO PLAZO 

La cartera de proyectos eléctricos del período de la subastas de mercado a largo plazo dentro 
de la demanda de generación establecida en el estado de Yucatán, en su análisis de pre-
factibilidad y factibilidad no sólo deben considerar los aspectos económicos y técnicos, si no que 
deben de considerar para su ubicación y trayectoria los siguientes aspectos ambientales y 
sociales: 

 

• Consulta a los pueblos indígenas para preservar su derecho de ser consultados ante 
proyectos y programas de la industria eléctrica en cumplimiento a los 117 al 120 del Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE). 
 

• Continuidad en la recarga e infiltración del agua en cuerpos superficiales y subterráneos 
para la disponibilidad de las actividades de uso y consumo de otras actividades. 
 

• En su diseño considerar los estudios de mecánica de suelos de conformidad a la 
geología existente del sitio a ubicarse,  para el arreglo definitivo de los parques eólicos y 
fotovoltaicos a posibles existencias de fallas geológicas. 
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CONCLUSIONES Y RETOS DE LOS PROYECTOS ELECTRICOS 

ASOCIADOS A ENERGÍAS RENOVABLES CON Y SIN PARTICIPACIÓN  

EN LA SUBASTA DE MERCADO A LARGO PLAZO 

• Compatibilidad y congruencia en las trayectorias y sitios con la 
superficie de s de Áreas Naturales Protegidas de administración 

federal y estatal. 

• Congruencia con los criterios ecológicos establecidos en las UGA´s 
de los POET´s y PDU´s, restrictivos a la instalación de infraestructura, 
cambios de uso de suelo, áreas conservación de flora y fauna. 

• Compatibilidad entre los mapas y vientos y las rutas de migración, 
anidación y reproducción de fauna voladora (aves residentes y 
migratorias, libélulas y murciélagos, entre otros.) para no crear 
barreras de colisión con la infraestructura a desarrollar. 

• Privilegiar la inversión en el uso de tecnologías que transiten a una 
economía baja en emisiones de CO2  o que mitiguen el crecimiento 

de las mismas, bajo un análisis de prefactibilidad ambiental en las 
regiones de demanda de generación en las subastas con criterios y 
elementos ambientales. 

• Compatibilidad con las superficie de las Regiones Prioritarias 
Terrestres para la conservación de la biodiversidad en México. 

• Compatibilidad con Áreas de Importancia para la Conservación de 
las Aves (AICAS). 




