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NUESTRA VISIÓN ES SER LA EMPRESA LÍDER
DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EN MÉXICO

Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL PAÍS



Actividades consideradas 
para la mitigación de 
impactos negativos y 

ampliación de impactos 
positivos

Adquisición de tierras y
Derechos de Vía (DDV)

Reunión con
propietarios

La adquisición se llevó a cabo en el 2015-2016. Desde 
una etapa temprana fueron aclaradas las dudas y se 
estableció una relación cercana y positiva con los 
propietarios (ejidatarios).

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

Durante este año fueron considerados 5 proveedores 
de bienes y servicios.

Tipo de trabajos contratados Los siguientes servicios fueron contratados para la etapa 
de operación: mantenimiento a la franja de seguridad 
(antes DDV), control de plaga, artículos de limpieza, 
mantenimiento de automóviles del Proyecto.

Creación de empleo

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES



Actividades consideradas 
para la mitigación de 
impactos negativos y 

ampliación de impactos 
positivos

Señalamientos instalados
(fotografías)

Se dio mantenimiento correctivo a la señalética 
ubicada en el DDV. Aproximadamente 800 
señalamientos.

Medidas de seguridad

Uso de Equipo de
Protección (EPP)

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

Protección y
capacitación del

personal empleado

Temas de las
capacitaciones en el año

Se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con:  
uso del Equipo de Protección Personal, manejo 
defensivo, medidas de salud y seguridad, manejo de 
fauna peligrosa, temas de inspección técnica, Ética, 
Anticorrupción y el Mecanismo de Atención a la 
Comunidad, entre otros. 

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Regulación de tránsito Se llevó a cabo un simulacro de incendio en la 
Estación de Medición, Regulación y Control (EMRyC) 
- El Encino con la participación de personal operativo 
y de seguridad de GOE, Bomberos, Protección Civil, 
ambulancias SEM, CFE y Pemex.



Cuidado del
medio ambiente

Disposición de
residuos generados

Uso de recursos
hídricos (pipas,

cuerpos de agua,
etc.)

Este año no fue necesaria la realización de trabajos 
con maquinaria pesada en las áreas donde existen 
cuerpos de aguas. No se identificaron daños por 
deslaves y/o corrientes de agua.

Campaña de
sustentabilidad,

reciclaje y disposición
de residuos al interior

del Proyecto

Se implementa un plan de manejo integral de residuos, 
donde se especifican los diferentes tipos y la forma 
correcta de segregación. 

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Actividades consideradas 
para la mitigación de 
impactos negativos y 

ampliación de impactos 
positivos



Enlace Comunitario.
Vinculación con Actores

de Interés

Mecanismo de Atención
a la Comunidad (MAC)

Difusión del Proyecto
(reuniones,

presentaciones, etc.)

Se llevaron a cabo reuniones con propietarios de 
predios de la comunidad El Tescate, con directivos 
de escuelas (Toribio Ortega en Ojinaga y José María 
Morelos en Coyame) de AC's (Umbral A.C.), autoridades 
municipales (Coyame, Aldama, y Aquiles Serdán) y 
con el Comité Local de Ayuda Mutua del Encino, 
permitiendo fortalecer una relación óptima y 
positiva con la comunidad, sus autoridades y sus 
actores de interés.

Carteles, flyers.
Difusión.

Se ha socializado el MAC con los diferentes actores de 
interés de los ejidos y cabeceras municipales del Área 
de Influencia.

MAC como oportunidad
de expresar opiniones

y preocupaciones.

Se entregó y difundió información del MAC dentro del 
Área de Influencia, poniendo a su disposición la línea 
telefónica 800 0622 822 como un canal de 
comunicación donde se da atención a sus solicitudes, 
sugerencias y quejas. 

Plan de comunicación
y vinculación con

otros Actores
de Interés

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES



ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Inversión Social Alianzas con ONGs 

En el 2019 a través del fideicomiso del Gasoducto 
Ojinaga-El Encino se construyeron techumbres en 
beneficio del Parque Deportivo Amistad, en la 
explanada pública de San Guillermo, en la Escuela 
Primaria Toribio Ortega y en la Escuela Primaria José 
María Morelos y Pavón en las localidades de Aldama, 
Aquiles Serdán, Ojinaga y Coyame, respectivamente. 
También se construyó una techumbre y una barda 
para la asociación El Aliviane. Se realizó una 
donación para el programa Salvando una Vida, se 
restauró el taller de carpintería de la asociación El 
Restaurador Adicción y se donó mobiliario y equipo 
necesario para las actividades de la asociación Amar. 
Asimismo, se apoyaron acciones encuadradas por la 
Alianza FECHAC y se otorgaron apoyos para las 
actividades del programa DARE en Chihuahua. Todo 
ello con una inversión total de $44 millones de 
pesos. 

Plan de Inversión Social

Gasoducto Ojinaga-El Encino



MECANISMO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
¡Queremos escucharte!

800 0622 822 

IEnova@IEnova_MX

Gasoducto Ojinaga-El Encino

IENOVA

IPC
Sustentable


