INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

2020

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

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

COMPONENTE

MEDIDAS

Adquisición de
tierras y Derechos
de Vía (DDV)

Reunión con
propietarios

Cuidado del
Patrimonio
arqueológico

Nota de que no se
encontró Patrimonio
arqueológico

Demanda de bienes
y servicios

Lista de
Proveeduría local

ACCIONES

Durante el 2020 se sostuvieron reuniones con el Comisario
del Ejido Lic. Benito Juárez García para mantener el buen
vínculo con la comunidad.

En esta fase no se encontraron restos arqueológicos
dentro de la zona del Proyecto por parte del INAH.

Se siguió un proceso transparente de contratación.
Fueron empleados 11 proveedores locales para
bienes y servicios.

Se tuvo un total de 17 trabajadores
3 directos y 14 indirectos.

Creación de empleo

Tipo de trabajos
contratados

Los siguientes servicios fueron contratados
con empresas locales:
a. Manejo de residuos; b. Servicio de limpieza para
edificios; c. Servicio de suministro de agua purificada;
d. Mantenimiento de equipos de HVAC;
e. Servicio de mantenimiento de subestación eléctrica;
f. Servicio para supervisión y mantenimiento ambiental
para el seguimiento al programa de rescate y reubicación
de flora y programa de reforestación durante la etapa
operativa; g. Mantenimiento de caminos; h.
Mantenimiento de edificio; i. Limpieza de paneles.
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ASUNTO

COMPONENTE

MEDIDAS

Señalamientos
instalados
(fotografías)

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

Medidas de
seguridad

Uso de Equipo de
Protección Personal
(EPP)

ACCIONES

Se instalaron señalamientos en el interior y accesos
externos al parque solar para asegurar un libre y
seguro tránsito.

Se entregó Equipo de Protección Personal y se
impartieron pláticas para el uso correcto de éste.
Su uso es obligatorio y supervisado.

Regulación
de tránsito

Protección y
capacitación del
personal empleado

Capacitación

Se cuenta con 10 letreros instalados de ALTO en caminos
internos de la planta, desde el acceso principal hasta el
edificio de Operación y Mantenimiento.

Se llevaron a cabo capacitaciones en: primeros
auxilios, búsqueda y rescate, uso de extintores,
seguridad eléctrica, manejo de residuos, aspectos e
impactos ambientales, seguridad eléctrica LOTTO
(Lock Out, Tag, Try), manejo regulatorio de
coordinación operativa, procedimiento de
interconexión y conexión para la declaración de
entrada en operación comercial de centrales eléctricas
y centros de carga, entre otros.
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ASUNTO

COMPONENTE

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

Cuidado del
medio ambiente
Actividades
consideradas para
la mitigación de
impactos
negativos y
ampliación de
impactos positivos

Rescate de especies
de fauna
(número y especie)

Rescate de especies
de flora
(número y especie)

ACCIONES

Se contrató una pipa con agua de 15 m3 cada 20 días,
en promedio 18 pipas de agua al año para el riego de
los caminos del Área Núcleo del Proyecto.

Durante el 2020 solo se divisó una lagartija/iguana
del desierto Dipsosaurus dorsalis.

Se cuenta con dos viveros, el primero tiene un área de
50 m2 y alberga 120 ejemplares de palo fierro y 116
ejemplares de ocotillo. El segundo vivero posee un área
de 100 m2 y resguarda esquejes de C. wolfii en proceso
de enraizamiento.
En total se contabilizan 1,202 ejemplares de flora.

Disposición de
residuos generados

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.
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ASUNTO

COMPONENTE

MEDIDAS
Difusión del
Proyecto (reuniones,
presentaciones, etc.)

Enlace Comunitario.
Vinculación con
Actores de Interés

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

Plan de
comunicación y
vinculación con
otros Actores de
Interés
Carteles, flyers.
Difusión

ACCIONES

Para difundir el Proyecto se llevaron a cabo reuniones
con el delegado de La Rumorosa, el comisario del Ejido
Lic. Benito Juárez García, autoridades del gobierno
municipal de Tecate y de Mexicali, y con personal de la
Universidad Autónoma de Baja California.

No hay habitantes cercanos al Proyecto. Sin
embargo, el contacto previo y el diálogo constante
con el Ejido Lic. Benito Juárez García permitieron el
establecimiento de una relación óptima y positiva.

Se ha socializado el proyecto y el MAC con los diferentes
actores de interés.
El Proyecto ha sido muy bien recibido por los actores de
interés. Hay inquietud de algunos grupos por visitar y
conocer la operación de éste.

Mecanismo de
Atención a la
Comunidad (MAC)
MAC como
oportunidad de
expresar opiniones
y preocupaciones

Se presentó el MAC al equipo de trabajo del Proyecto, al
Ejido Lic. Benito Juárez García y al delegado de Progreso,
Mexicali, con la intención de dar a conocer y actualizar el
canal de comunicación donde pueden manifestar sus
solicitudes, sugerencias y quejas.
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ASUNTO

Plan de
Inversión
Social

COMPONENTE

Inversión Social

MEDIDAS

Obra social

ACCIONES

En el marco de la contingencia sanitaria generada por
el SARS-CoV-2, Fundación IEnova, en colaboración con
la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos
benefició a 1,651 familias de las colonias más
desfavorecidas de Tecate y, en colaboración con
Save the Children, entregó 340 kits de higiene y
1,400 despensas a los habitantes de Tecate y Mexicali,
Baja California.
Asimismo, Fundación IEnova donó insumos médicos a
la Fundación IMSS y a la Cruz Roja de Tecate.
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MECANISMO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
¡Queremos escucharte!

800 0622 822

@IEnova_MX

IEnova

