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Nuestra visión es
ser la empresa líder
de infraestructura
energética en México
y contribuir con el
desarrollo sustentable
del país.



El Plan de Gestión Social (PGS) es la estrategia con la que cuentan los 
proyectos energéticos para dirimir impactos negativos y ampliar los 
impactos positivos, establecer medidas en materia de comunicación, 
participación, atención de comunicaciones e inversión social que permita 
promover la sustentabilidad y respetar los derechos humanos. Esta 
estrategia forma parte de la Evaluación de Impacto Social (EvIS) y es 
una obligación de todos los proyectos de energía, desde 2014, ante la 
Secretaría de Energía (Sener).

Derivado de la implementación de dichos PGS se elaboran informes 
anuales de cumplimiento, los cuales buscan mostrar con indicadores, 
documentos, fotografías y diversas evidencias de lo realizado en el 
año que se reporta. 

Como un ejercicio de transparencia ante nuestras comunidades y 
actores de interés en este documento se presenta un resumen de las 
medidas y actividades más relevantes del PGS realizadas y reportadas 
ante la Sener por el Proyecto en el 2021. 

Informe de seguimiento del
Plan de Gestión Social 2021
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Adquisición de 
tierras y DDV

Reunión con
propietarios

Patrimonio 
arqueológico

No se encontraron restos arqueológicos
dentro de la zona del Proyecto

por parte del INAH.

Cuidado del 
patrimonio

arqueológico

Proveeduría
 local

Contratación de 
mano de obra

Creación de empleo

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Demanda de bienes
y servicios

Las tierras para el desarrollo del Proyecto se adquirieron 
con base en el respeto hacia los propietarios y el 
cumplimiento de las leyes locales y nacionales. 

Se siguió un proceso transparente de contratación.  
Fueron empleados 7 proveedores locales para bienes 

y servicios.

Se tuvo un total de 9 trabajadores directos y 
112 trabajadores indirectos. 

Las vacantes locales se difundieron en volantes, redes 
sociales y carteles. Al mismo tiempo, en las 

publicaciones se incluyeron los requisitos necesarios para 
ocupar los diferentes puestos.

Actividades
consideradas para

la mitigación de 
impactos

negativos y
ampliación de 

impactos positivos
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Actividades 
consideradas para 

la mitigación de 
impactos 

negativos y 
ampliación de 

impactos positivos

Medidas de 
seguridad

Señalamientos 
instalados 

Se impartieron pláticas de forma continua para el uso 
de Equipo de Protección Personal. 

Su uso es obligatorio y supervisado.

Capacitación

Protección y 
capacitación del 

personal empleado

Uso de Equipo de 
Protección Personal 

(EPP)

Riego de los terrenos 

Regulación 
de tránsito

Se instalaron 65 señalamientos específicos tanto al 
interior como al exterior del Proyecto. 

No se presentaron incidentes de obstrucción del tránsito 
causados por el Proyecto.

El Proyecto utiliza agua de pipa para sus actividades 
diarias (oficinas, operaciones de mantenimiento, riego 

de plantas, etc.).

Durante el 2021 no se instaló señalética de tránsito 
adicional, solo se dió mantenimiento a los 210 

señalamientos de tránsito instalados durante la etapa de 
construcción. 

Se impartieron cursos de manejo a la defensiva y cursos 
de manejo de 4x4 al personal.

Se llevaron a cabo inducciones y capacitaciones 
relacionadas con: medidas de seguridad, primeros auxilios, 

trabajos en las alturas, trabajos en espacios confinados, 
preparación contraincendios, prevención del delito, 
manejo defensivo, manejo 4x4, órden y limpieza, 

Mecanismo de Atención a la Comunidad (MAC), buenas 
prácticas ambientales, protección de flora y fauna, 

manejo de residuos, uso, manejo y selección de equipo de 
protección personal, contención de derrames, 

entre otros.

COMPONENTE MEDIDAS ACCIONESASUNTO
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Actividades 
consideradas para 

la mitigación 
de impactos 
negativos y

ampliación de 
impactos positivos

Rescate de especies
de fauna

Campaña de 
sustentabilidad, 

reciclaje y disposición 
de residuos al interior 

del Proyecto

Disposición de 
residuos generados

Cuidado del medio 
ambiente

Uso de recursos 
hídricos 

(pipas, cuerpos de 
agua, etc.)

Rescate de especies
de flora

Fueron utilizadas 46 pipas de agua para las actividades 
del Proyecto (aproximadamente 396,450 litros de agua).

Se realizó el rescate de 46 ejemplares de fauna silvestre, 
entre los que destacan el huico marmoleado, lagartija 

espinosa de puntos gemelos, sapos pata de espada, sapos 
de Texas, rata canguro y lagartija de mancha lateral.

El Proyecto cuenta con 10,170 ejemplares vivos de flora 
resultado de las obras de conservación del suelo, y 214 
ejemplares vivos del programa de rescate y reubicación 

de flora.

Se implementó un plan de manejo integral de residuos, 
donde se especifican los diferentes tipos y la forma 

correcta de segregación.

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES
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Plan de 
comunicación y 
vinculación con 

otros Actores de 
Interés

Enlace Comunitario. 
Vinculación con 

Actores de Interés

Difusión del 
Proyecto (reuniones,
presentaciones, etc.)

Respeto de los usos 
y costumbres 

(festejos santorales, 
peregrinaciones, etc.)

Difusión

MAC como
oportunidad para 

expresar opiniones 
y preocupaciones

Mecanismo de 
Atención a la 

Comunidad (MAC)

Para difundir el Proyecto se llevaron a cabo reuniones 
con funcionarios del estado de Chihuahua, instituciones 
educativas, organizaciones de la sociedad civil locales y 

comerciantes del Área de Influencia. 

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

usos y costumbres.

Se socializó el Proyecto y el MAC con los 
colaboradores de IEnova y con el equipo de seguridad.  

También fué difundido con los comerciantes 
ubicados en el Área de Influencia del Proyecto.

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

Se presentó el MAC al equipo de trabajo como parte de 
su difusión y actualización, de tal forma que conozcan el 

canal de comunicación donde pueden hacer llegar 
solicitudes, sugerencias y quejas.

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES
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Inversión Social Obra social
Plan de 

Inversión 
Social

En 2021 el Proyecto apoyó a la organización USCM 
Strategic Alliance en el programa de vacunación 

transfronterizo de prevención de Covid-19, para el cual se 
donaron 900 vacunas. 

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES
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MECANISMO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
¡Queremos escucharte!

800 0622 822

Sempra Infraestructura@SempraInfra_MX


