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

Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL PAÍS



ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Actividades
consideradas

para la mitigación
de impactos
negativos y

ampliación de
impactos positivos

Adquisición de tierras y
Derechos de Vía (DDV)

Reunión con
propietarios

En las asambleas con el ejido Lic. Benito Juárez García se 
explicó desde una etapa temprana el proceso de 
contratación, los derechos y obligaciones del contrato de 
arrendamiento. Fueron aclaradas las dudas y se 
estableció una relación cercana y positiva con los ellos.

Cabe decir que en noviembre se llevó a cabo la inauguración 
del Proyecto y participaron los ejidatarios del Lic. Benito 
Juárez. El presidente del comisario ejidal formó parte del 
presidium de honor.

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 25 proveedores para bienes y 
servicios.

Tipo de trabajos
contratados 

Se tuvo un total de 100 trabajadores (21 directos y
79 indirectos).

Los siguientes servicios fueron contradados con 
empresas locales:

a. Servicios de: limpieza, de suministro de agua potable, 
fumigación, radiocomunicación, soporte a ciberseguridad, 
serigrafía e impresión digital.
b. Mantenimiento: general, de caminos, subestación eléctrica, 
línea de transmisión, HVAC (aires acondicionados), plantas 
de emergencia, sistemas de CCTV, sistemas contra 
incendio y calibración de equipos de medición.

Creación de empleo



Señalamientos instalados
(fotografías)

Se instalaron 390 señalamientos para asegurar un 
libre y seguro tránsito, así como para el cuidado 
ambiental.

Medidas de seguridad

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 Fueron contratadas 12 pipas de 15 m3 c/u para 
el riego de los caminos del Área Núcleo del 
Proyecto.

Protección y
capacitación del

personal empleado

Temas de las
capacitaciones en el año

Pláticas de inducción Se capacitó a todos los trabajadores en materia de 
ética laboral para evitar problemas con la población 
de las localidades del Área de Influencia. 

Se impartieron inducciones acerca del Código de 
Ética, el Código de Conducta, el Manual Administrativo 
y el Reglamento Interno de IEnova.

Se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con: 
seguridad e higiene en el trabajo, ergonomía ocupacional, 
certificación O&M, análisis de problemas y toma de 
decisiones, grúas e izajes, seguridad eléctrica, 
manejo defensivo, principios de seguridad y salud 
para salvar tu vida, Mecanismo de Atención a la 
Comunidad, identificación de sustancias químicas 
peligrosas, atención a derrames, medio ambiente, 
protección de flora y fauna, uso, manejo y selección 
de EPP, Ética, Anticorrupción, Derechos Humanos, 
entre otros. 

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Actividades
consideradas

para la mitigación
de impactos
negativos y

ampliación de
impactos positivos



Cuidado del
medio ambiente

Disposición de
residuos generados

Uso de recursos
hídricos (pipas,

cuerpos de agua,
etc.)

Por ser una zona extremadamente árida no se 
encontraron cuerpos de agua. Sin embargo, se 
realizaron los trabajos necesarios para permitir la 
continuidad de los flujos respectivos.

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.

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Rescate de especies
de flora

(número y especie)

Fueron mantenidos 4,015 ejemplares de flora.

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 llevó a cabo la inauguración del Proyecto, a la 
cual fueron convocados diversos actores de interés: 
autoridades federales, estatales, municipales; 
representantes de cámaras empresariales, instituciones 
académicas, representantes ejidales, medios de 
comunicación y colaboradores de IEnova. Además, 
con el fin de dar a conocer el trabajo que se realiza 
en el Proyecto, se llevaron a cabo recorridos con los 
integrantes del Ejido Lic. Benito Juárez y con 
estudiantes de la UABC y del CETYS. 

Respeto de los usos y
costumbres (festejos

santorales,
peregrinaciones, etc.)

Carteles, flyers.
Difusión.

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

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 visitantes del Proyecto, a los 
ejidatarios del Lic. Benito Juárez y al equipo de trabajo 
con la intención de dar a conocer el canal de 
comunicación donde pueden manifestar 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 A través de Fundación IEnova se entregaron paquetes 
escolares y paquetes de ropa, calzado y juguetes a niñas 
y niños en situación de vulnerabilidad.

Plan de
Inversión Social



MECANISMO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
¡Queremos escucharte!

800 0622 822

IEnova@IEnova_MX

IENOVA

IPC
Sustentable


