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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

Tipo de trabajos 
contratados

Creación de empleo

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

Demanda de bienes
y servicios

Durante el 2020 se sostuvieron reuniones con el 
Comisario del Ejido Lic. Benito Juárez García para 

mantener el buen vínculo con la comunidad. 

Se siguió un proceso transparente de contratación.  
Fueron empleados 31 proveedores locales para bienes 

y servicios.

Se tuvo un total de 3 trabajadores directos de los cuales 
2 son locales. 

Mientras que de los 24 proveedores del Proyecto 11 fueron 
locales y proporcionaron los siguientes bienes y servicios: 

a. Supervisión ambiental
b. Mantenimiento de caminos
c. Mantenimiento de edificios

d. Servicios profesionales y consultoría
e. Servicios de construcción

f. Mantenimiento de planta de emergencia
g. Servicios de ambulancia

h. Estudio de seguridad y salud
i. Gasolina

 j. Material electrónico
k. Laptops y accesorios para computadoras y laptops

l. Contenedor de residuos.

Actividades
consideradas para

la mitigación de 
impactos

negativos y
ampliación de 

impactos positivos

ASUNTO
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Actividades 
consideradas para 

la mitigación de 
impactos 

negativos y 
ampliación de 

impactos positivos

Medidas de 
seguridad

Señalamientos 
instalados 

Se entregó y se explicó el uso correcto del Equipo de 
Protección Personal. 

Su uso es obligatorio y supervisado.

Capacitación

Protección y 
capacitación del 

personal empleado

Uso de Equipo de 
Protección Personal 

(EPP)

Se instaló señalética en el interior y accesos externos 
al Proyecto.

Se llevaron a cabo capacitaciones en: protección contra 
caídas, búsqueda y rescate, uso de extintores, seguridad 
eléctrica, manejo de residuos, concientización ambiental, 

manejo defensivo, ergonomía y riesgos psicosociales, 
Mecanismo de Atención a la Comunidad (MAC), entre 

otros. 

COMPONENTE MEDIDAS ACCIONESASUNTOASUNTO
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Se cuenta con 210 letreros instalados en todo el 
Proyecto, desde el acceso principal hasta el edificio 

de Operación y Mantenimiento.

Regulación 
de tránsito
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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 

Se utilizaron 322,000 litros de agua para 
operación, limpieza de instalaciones y 150,000 

para riego de caminos del Proyecto.

Durante el 2021, se avistaron las siguientes especies de 
fauna: 3 víboras cascabel (Crotalus enyo), 2 coyotes 

(Canis latrans California), 1 liebre de cola negra (Lepus 
californicus), 2 tarantulas (Aphonopelma spp) y un 

pelicano pardo (Pelicanus occidentalis). 

El Proyecto cuenta con dos viveros que albergan: 970 
ejemplares de palo fierro (O. tesota) y 11,141 ejemplares de 
osos de peluches (Cylindrountia bigelovii), 1,692 chollas de 
lobo (Cylindropuntia wolfii), 10 F. splendens, 1 Mammilaria 

y 1 F. gracilis.

En total se contabilizan 3,715 ejemplares 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 de 

expresar opiniones 
y preocupaciones

Mecanismo de 
Atención a la 

Comunidad (MAC)

Para difundir el Proyecto se llevaron a cabo reuniones 
con Organizaciones de la Sociedad Civil (Fundación 

Hélice, Todos Somos Mexicali y el Sonoran Institute) y 
con instituciones educativas (CETYS Mexicali, CETYS 
Ensenada, La Universidad Tecnológica de Tijuana y 

con 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 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. Hay inquietud 
de algunos grupos por visitar sitio y conocer la 

operación de éste.

Se presentó el MAC al equipo de trabajo y al equipo de 
seguridad del Proyecto, con la intención de dar a 

conocer y actualizar el canal de comunicación donde 
pueden manifestar sus solicitudes, sugerencias y quejas.

ASUNTO COMPONENTE MEDIDAS ACCIONES

7



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2021

Inversión Social Obra social
Plan de 

Inversión 
Social

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, entregó 

647 despensas a familias de las colonias de Tecate.

Asimismo, Fundación IEnova donó 32 concentradores de 
oxígeno y 1,800 trajes Tyvek a la Cruz Roja Mexicana 

Delegación Tecate.

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

800 0622 822

Sempra Infraestructura@SempraInfra_MX


