INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

2019
Don Diego
Solar

NUESTRA VISIÓN ES SER LA EMPRESA LÍDER
DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EN MÉXICO
Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL PAÍS

ASUNTO

Actividades consideradas
para la mitigación de
impactos negativos y
ampliación de impactos
positivos

COMPONENTE

MEDIDAS

ACCIONES

Adquisición de tierras y
Derechos de Vía (DDV)

Reunión con
propietarios

Se llevaron a cabo reuniones con los propietarios de los
terrenos donde se explicó desde una etapa temprana el
proceso de contratación, así como los derechos y
obligaciones del contrato. Fueron aclaradas las dudas y
se estableció una relación cercana y positiva con ellos.

Cuidado del patrimonio
arqueológico

Patrimonio arqueológico

No se encontraron restos arqueológicos dentro de la
zona del Proyecto por parte del INAH.

Demanda de bienes
y servicios

Lista de proveedores
locales contratados

Se siguió un proceso transparente de contratación.
Fueron empleados 18 proveedores locales para
bienes y servicios.

Creación de empleo

Campañas de contratación
de mano de obra

Se llevaron a cabo jornadas de contratación de mano de
obra local.
Se tuvo un total de 1,624 trabajadores (directos e
indirectos), de los cuales 397 fueron trabajadores
locales.

ASUNTO

COMPONENTE

MEDIDAS

ACCIONES

Señalamientos instalados
(fotografías)

Se instalaron 1,800 señalamientos al interior del
Proyecto en los caminos internos del parque (etapa
de construcción) y 15 en la carretera para asegurar
un libre y seguro tránsito.

Uso de Equipo de
Protección (EPP)

Se impartieron pláticas de forma continua para el uso de
Equipo de Protección de Personal. Su uso es obligatorio y
supervisado.

Riego de los terrenos

Los caminos del área núcleo del Proyecto fueron
regados con agua de pipas de forma constante
para evitar levantar polvo.

Regulación de tránsito

Fueron instaladas 1,815 señaléticas para la
regulación del tránsito.

Medidas de seguridad
Actividades consideradas
para la mitigación de
impactos negativos y
ampliación de impactos
positivos

Se impartieron cursos de manejo a la defensiva al
personal.

Protección y
capacitación del
personal empleado

Capacitación

Se llevaron a cabo inducciones y capacitaciones
relacionadas con: medidas de seguridad para trabajos
en alturas, correcto uso del equipo de seguridad,
seguridad e higiene, Mecanismo de Atención a la
Comunidad, medio ambiente, cuidado de flora y fauna,
manejo de residuos peligrosos, control de emisiones,
prevención de incendios y atención de emergencias,
primeros auxilios, entre otros.

ASUNTO

COMPONENTE

MEDIDAS

ACCIONES

Uso de recursos
hídricos (pipas,
cuerpos de agua,
etc.)

Fueron utilizadas 540 pipas de agua para el riego
de los caminos.

Rescate de especies de fauna
(número y especie)

Fueron registrados, rescatados y reubicados 1,049
especies de fauna.

Rescate de especies de flora
(número y especie)

Fueron registrados y rescatados 3,293 ejemplares de
flora.

Campaña de
sustentabilidad,
reciclaje y disposición
de residuos al interior
del Proyecto

Se implementó un plan de manejo integral de residuos,
donde se especifican los diferentes tipos, su manejo y
su adecuada disposición.

Cuidado del
medio ambiente

Actividades consideradas
para la mitigación de
impactos negativos y
ampliación de impactos
positivos

Disposición de
residuos generados

ASUNTO

COMPONENTE

Enlace Comunitario.
Vinculación con Actores
de Interés
Plan de comunicación
y vinculación con
otros Actores
de Interés

MEDIDAS

ACCIONES

Difusión del Proyecto
(reuniones,
presentaciones, etc.)

Para difundir el Proyecto se llevaron a cabo
reuniones con: autoridades locales del gobierno
municipal de Benjamín Hill, presentaciones y
recorridos por el Parque de parte de entidades
educativas (estudiantes de la primaria Benjamín Hill
y estudiantes del Tecnológico de Monterrey).

Respeto de los usos y
costumbres (festejos
santorales,
peregrinaciones, etc.)

Se estableció una comunicación constante con los
representantes de la comunidad y se respetaron sus
usos y costumbres.

Carteles, flyers.
Difusión.

Se socializó el proyecto y el MAC con los diferentes
Actores de Interés.
La relación con la comunidad ha sido de atención y
respeto.

Mecanismo de Atención
a la Comunidad (MAC)

MAC como oportunidad
de expresar opiniones
y preocupaciones.

Se presentó el MAC al equipo de trabajo y contratistas
con la intención que los actores de interés cuenten con
un canal de comunicación donde se dé atención
adecuada a sus solicitudes, sugerencias y quejas.

ASUNTO

COMPONENTE

MEDIDAS

Plan de Inversión Social

Inversión Social

Obra social

ACCIONES

A petición del H. Ayuntamiento de Bejamín Hill, se
valoró la aportación social de un autobús escolar
nuevo en beneficio de la comunidad de Benjamín
Hill.
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