


Beneficio Social 



Origen
Es una

cuestión
moral

Pasado
Asunto

estratégico y 

de utilidad 

Pasado
Asunto

estratégico y 

de utilidad 

“Ignorar la RSC 
daña a las partes

interesadas”

“Contribuir con el desarrollo económico y 
mejorar la calidad de vida de las 
comunidades donde operamos”

Hoy
Sustentabilidad

Responsabilidad Social Corporativa



Operación CierreConstrucciónEstudios previos 

Etapas de un proyecto eólico
y su relación con las comunidades



¿Qué nos preguntamos al 
entrar a las comunidades?

¿Dónde impactamos? 
¿Cómo podemos solucionarlo?

¿Quiénes son los actores, 
para asegurar una 

adecuada comunicación?

¿Cómo nos comunicamos?

Estudios previos 



¿Qué nos preguntamos al 
entrar a las comunidades?

Necesidades
comunidad

Valor 
compartido

Interés
empresa

¿Dónde impactamos? 
¿Cómo podemos solucionarlo?

¿Quiénes son los actores, 
para asegurar una 

adecuada comunicación?

¿Cómo nos comunicamos?

• Prevención y mitigación
• Plan de desarrollo y

gestión social ligado a las
necesidades de la
comunidad y los
requerimientos para la
operación

Ley de Energía e Hidrocarburos

Estudios previos 

¿Qué nos preocupa?

- Recursos naturales
- Zonas arqueológicas
- Comunidades indígenas
- Actividades productivas de la región 
- Construcción de plan de Desarrollo 

Comunitario a largo plazo
- Construcción de relaciones solidas con 

las  comunidades

¿Cómo lo resolvemos?
Evaluación de Impacto Social

Construcción y operación



¿Qué nos preguntamos al 
entrar a las comunidades?

Necesidades
comunidad

Valor 
compartido

Interés
empresa

¿Dónde impactamos? 
¿Cómo podemos solucionarlo?

¿Quiénes son los actores, 
para asegurar una 

adecuada comunicación?

¿Cómo nos comunicamos?

• Prevención y mitigación
• Plan de desarrollo y

gestión social ligado a las
necesidades de la
comunidad y los
requerimientos para la
operación

Ley de Energía e Hidrocarburos

CierreConstrucción y operaciónEstudios previos 

¿Qué nos preocupa?

- Recursos naturales
- Zonas arqueológicas
- Comunidades indígenas
- Actividades productivas de la región 
- Construcción de plan de Desarrollo 

Comunitario a largo plazo
- Construcción de relaciones solidas con 

las  comunidades

¿Cómo lo resolvemos?
Evaluación de Impacto Social

• Tejido social
• Vocación regional 
• Comunidades 

corresponsables
• Instituciones sólidas
• Estado de Derecho

Desde el inicio de 
nuestras operaciones 

trabajamos de la mano 
de la comunidad con una 

visión  de desarrollo 



Plan de gestión social 

Área de 
influencia

Identificación y 
caracterización 

de las 
comunidades 

Estrategias de 
comunicación 
y vinculación 

Evaluación 
continua de 

impactos 

Desarrollo 
local: 

Proyectos productivos 

Infraestructura 

Preservación de la cultura 

Educación 

Salud 



FONDO- OAXACA AMDEE

Proyectos

60 Mil

beneficiados

2 años 

4 proyectos 

BOMBEROS

Intervención 
de largo 

plazo  

Aulas 
COBAO

Apoyo 
Psicoemocional Infraestructura

EDF Renewables, Enel Green Power, 
Iberdrola México, Parque Eólico Bií – Hioxo filial de 
Naturgy, Siemens Gamesa, Vestas y Zuma Energía



Medio 
Ambiente

• Inversión: $26,248,672

• Proyectos: 37

• Beneficios entregados: +168

Educación y 
Cultura

• Inversión: $12,708,997

• Proyectos: 73

• Beneficios entregados: +2,516

Salud y 
Deporte

• Inversión: $20,209,399

• Proyectos: 52

• Beneficios entregados: +1,136

Infraestructura

• Inversión: $281,390,441

• Proyectos: 56

• Beneficios entregados: +2,559

Acceso a 
Energía

• Inversión: $18,880,478

• Proyectos: 9

• Beneficios entregados: +49

TOTAL

Inversión:

$359,437,987
Proyectos:

227

Beneficios 
Entregados:

+8,371

Inversión Social del Sector Eólico

• Enviado a: 20 Asociados
• Recepción de: 17 Asociados
• Fecha de solicitud:            28-feb-19
• Fecha de corte:                  09-oct-19



Gracias


