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NUESTRA V IS IÓN ES  SER LA EMPRESA L ÍDER DE
INFRAESTRUC TURA ENERGÉ TICA EN MÉXICO. . .



. . .QUE CONTRIBUYA AL 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

Desde una etapa temprana fueron explicados el proceso 
de contratación, los derechos y obligaciones a los 
propietarios relacionados con el Proyecto. También se les 
compartió información acerca de las instalaciones de 
generación de energía fotovoltaica, de servidumbre y del 
paso para la transmisión de la electricidad generada.

Cuidado del patrimonio
arqueológico

Prospección de la
zona del Proyecto

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. Fueron empleados 
57 proveedores para bienes y servicios.

Campañas de contratación
de mano de obra 

En reuniones informativas con los empresarios de la 
localidad se les informó de los requerimientos que tendrá 
el parque solar durante la construcción. A su vez, el 
contratista se reunió con autoridades municipales para 
dar aviso público del inicio de las contrataciones. Se 
publicó la convocatoria en periódicos y se repartieron 
volantes informativos.

Creación de empleo

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES



Actividades consideradas 
para la mitigación de 
impactos negativos y 

ampliación de impactos 
positivos

Señalamientos instalados Se instaló señalética sobre la carretera federal 71, 
así como en el camino principal que lleva al Proyecto.

Medidas de seguridad

Uso de Equipo de Protección
Personal (EPP)

Se impartieron pláticas de forma continua para el uso de 
EPP. Su uso es obligatorio y supervisado.

Riego de los terrenos Los caminos del Área Núcleo del Proyecto fueron 
regados con agua de pipas con el objeto de 
evitar levantar polvo.

Protección y
capacitación  del

personal empleado

Capacitación Se llevaron a cabo inducciones y capacitaciones 
relacionadas con: medidas de seguridad para 
trabajos en alturas, equipos de elevación, energías 
peligrosas, bloqueo de energías, manejo a la 
defensiva, salud y seguridad, Mecanismo de Atención 
a la Comunidad (MAC), medio ambiente, manejo de 
flora y fauna, uso, manejo y selección de EPP, ética,
anticorrupción, entre otros. 

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES



Cuidado del
medio ambiente

Disposición de
residuos generados

Uso de recursos
hídricos (pipas,

cuerpos de agua,
etc.)

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

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 y la forma 
correcta de segregación. 

Rescate de especies
(flora y fauna)

Fueron reubicadas 141 especies de fauna y 1,729 
especies de flora siguiendo el protocolo establecido 
para el manejo adecuado de las especies y usando 
siempre el equipo de seguridad respectivo. 

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

Difusión del proyecto
(reuniones,

presentaciones, etc.)

Para difundir el Proyecto se llevaron a cabo 
reuniones con: representantes de la comunidad 
(Comisario ejidal; Regidor y Representante indígena), 
instituciones educativas (Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora - 
CECyTE Sonora), representantes indígenas (Jefe 
Triqui, Colonia Indígena Migrante), autoridades 
municipales.

Respeto de los usos y
costumbres (festejos

santorales,
peregrinaciones, etc.)

Carteles, flyers, difusión

Se llevaron a cabo reuniones comunitarias con la 
etnia indígena Triquis, quienes no son originarios 
del lugar, pero representan una parte muy 
importante de la población ubicada en el Área de 
Influencia del Proyecto.

Se socializó el Proyecto y el MAC con los diferentes 
Actores de Interés.

La relación con la comunidad ha sido de atención y 
respeto.

MAC como oportunidad
de expresar opiniones

y preocupaciones

Se presentó el MAC a los colaboradores de operaciones. 
Al mismo tiempo, se instaló el cartel informativo 
respectivo, para que sea conocido y difundido por todos 
los visitantes al Proyecto. 

Plan de
Comunicación y
Vinculación con

Actores de Interés
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ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Inversión Social Imagen del diseño del proyecto A través de la Fundación se presentaron varias 
propuestas de obra social para las instalaciones del 
CECyTE Sonora, ubicado en la Y Griega, Caborca. Se 
decidió remodelar el área social del plantel con una 
inversión de $500 mil pesos.

Plan de Inversión Social
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