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SUSTENTABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL 

SECTOR ENERGÉTICO 
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Con la reforma constitucional en materia energética se establecieron dos cambios fundamentales en la 

forma en la que se desarrolla el sector energético. Por un lado se incorporó la sustentabilidad como un 

criterio (Art. 25 de la CPEUM), y por otro, en un ejercicio de armonización normativa con la reforma 

constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la legislación secundaria (Ley de 

Hidrocarburos y Ley de la Industria Eléctrica) establece el enfoque de derechos humanos. 
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La participación de las comunidades resulta esencial para el desarrollo de las actividades del sector 

energético.   La Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica establecen instrumentos para 

que las comunidades participen en temas esenciales como la identificación de los impactos sociales 

asociados al desarrollo de proyectos, las medidas para mitigarlos y prevenirlos, y las formas que se 

definirán para garantizar su involucramiento en la planeación e implementación de los proyectos. . 

Los beneficios asociados al desarrollo de proyectos del sector energético deben ser incluyentes y 

perfilar una plataforma estratégica para potenciar el desarrollo de las comunidades. El marco 

normativo del sector energético establece diversos mecanismos para garantizar tal fin. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y SUS 

COMPONENTES 
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La Evaluación de Impacto Social 

y su vinculación con la Consulta 

Previa Libre e Informada  

Cuando de la revisión de la Evaluación de Impacto 

Social realizada por Secretaría de Energía se 

determine que requiere realizar un procedimiento 

de consulta previa, libre e informada, la Dirección 

General de Impacto Social y Ocupación 

Superficial emitirá un resolutivo parcial en el que 

notificará al Promovente sobre la procedencia del 

procedimiento de Consulta Previa previsto en los 

artículos 120 de la Ley de Hidrocarburos y 119 

de la Ley de la Industria Eléctrica; Capítulo IV, 

Sección Segunda, De la Consulta Previa, del 

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; y Título 

Tercero, Capítulo II, De la Consulta, del 

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. 
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La Evaluación de Impacto Social, será uno de los documentos que se 

presentará a la comunidad o pueblo indígena, con el objeto de entregar y 

validar la información, ajustar los impactos sociales, considerar las 

alternativas  propuestas para el desarrollo del proyecto, medidas de 

prevención, mitigación y Planes de Gestión Social  construir 

acuerdos sobre el desarrollo del mismo. 

 

Todos los acuerdos durante el proceso de consulta previa libre e informada, 

serán integrados al resolutivo final de la Evaluación de Impacto 

Social.  
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Enfoques transversales propuestos 

para trabajar en la EVIS 

Enfoque de  
Género 

Enfoque 
Participativo  
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La EVIS como proceso. Retos para los diferentes actores involucrados 

Procesos de cambio 
social. 

Lograr un  ambiente 
biofísico y humano 
más sostenible y 

equitativo 

Políticas, 
programas 
y proyectos  

Analizar, 
monitorear y 

gestionar 

Comunidades 

Secretaría de 
Energía 

Consultores 

Academia 
Sociedad 

Civil 

Empresas 

Evaluación de 

Impacto Social  

como proceso 

La Evaluación de Impacto Social: 

 

 Instrumento de Política Pública que busca contribuir al desarrollo humano y empoderamiento de las comunidades. 

A buscar nuevos mecanismos de participación de las comunidades en el desarrollo de los proyectos. 

 

La Evaluación de Impacto Social para aproximarse a: 

Características socio-demográficas de las comunidades .  

Mapa de análisis  de actores interesados. 

 Relación de las comunidades con los recursos naturales. 

Cohesión Social, capital social y expresiones culturales. 

 Situación prevaleciente en el acceso a servicios. 
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EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE LA 

INDUSTRIA ELÉCTRICA, Y 86 Y 87  DE 

SU REGLAMENTO ESTABLECEN QUE: 

 

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 

PROYECTO Y DELIMITACIÓN DE UN 

ÁREA DE INFLUENCIA 

2. IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES DENTRO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES 

IMPACTOS SOCIALES 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN Y PLANES DE GESTIÓN 

SOCIAL 
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APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL EN EL SECTOR 

ENERGÉTICO: PRINCIPIOS, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

 



 

 

CONCEPTOS CLAVE: SOSTENIBILIDAD 

 
El Proyecto del sector energético deberá realizarse observando principios de sustentabilidad 

contenidos en la CPEUM y en la legislación secundaria de la reforma energética. La 
sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal 
que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida 

de las generaciones futuras.   
 

 La evaluación de impacto social es una 
herramienta específica para abordar el 
componente social de la triada de 
sostenibilidad: ambiente, sociedad y 
economía. 
 

 La evaluación de impacto social apuntala los 
elementos para que el proyecto sea sostenible 
a lo largo del tiempo. 
 

 La sostenibilidad debe ser un principio y un 
objetivo en el desarrollo de los proyectos. 
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CONCEPTOS CLAVE: DERECHOS HUMANOS 

 
La Evaluación de Impacto Social y la implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto 

deberán realizarse asumiendo la responsabilidad de respetar y proteger ampliamente los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; asimismo, se ejercerá la debida diligencia a fin de prevenir las 
violaciones a los mismos. 

 

 El enfoque de derechos en la EVIS es consistente con la vinculación entre la normatividad en 
materia energética y la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 
 

 El enfoque se aplica tanto en la elaboración de la EVIS, como en la implementación del Plan de 
Gestión Social, y de manera puntual, durante toda la vida del proyecto.  
 
• Elaboración de la EVIS: Observancia de principios éticos que son estándares internacionales 

de impacto social; respeto de derechos específicos como el derecho a la participación y el 
derecho a la información. 
 

• Implementación del Plan: Respeto de derechos humanos a la información, a la participación, 
y a otros relacionados a la generación de derechos humanos  económicos y sociales. 
 

• Desarrollo del Proyecto: Ejercer la debida diligencia asumiendo la obligación de respetar en 
todo momento los derechos humanos. 
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CONCEPTOS CLAVE: ENFOQUE PARTICIPATIVO 

Enfique participativo en la identificación, caracterización, predicción y valoración de los posibles 
Impactos Sociales, así como en las medidas para mitigarlos y prevenirlos, se contemple el punto 
de vista de las mujeres y los hombres integrantes de las comunidades que se ubican en el Área 

Núcleo y en el Área de Influencia Directa del Proyecto;  y en la propuesta de Plan de Gestión 
Social se incluyan mecanismos para la participación activa y equitativa de las mujeres y los 
hombres integrantes de las comunidades que se ubican en el Área Núcleo y en el Área de 

Influencia Directa del Proyecto. El enfoque participativo permitirá que se propicie el 
involucramiento y participación de las comunidades ubicadas en el Área Núcleo y en el Área de 
Influencia Directa del Proyecto, en los aspectos que pueden llegar a afectar su forma de vida. 

 El enfoque participativo es una herramienta específica para respetar y garantizar los derechos de 
las personas. 

 

 La participación en el proceso de evaluación permite considerar elementos críticos para la 
sostenibilidad de un proyecto en el tiempo. 
 

 Una participación efectiva de las personas puede generar medios para transitar hacia la aceptación 
y la eventual apropiación de un proyecto. 
 

 La implementación del enfoque puede realizarse mediante técnicas participativas tales como 
talleres, grupos focales o encuestas para la identificación de impactos; y esquemas de participación 
propios de la comunidad como asambleas o comités, para la implementación del plan de gestión 
social. 
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1. DESCRPICIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN  

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  

DESMANTELAMIENTO  



 

 

CONCEPTOS CLAVE: PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
Se realiza la EVIS aplicando de manera transversal una Perspectiva de Igualdad de Género, a fin 
de evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación, 

para lo cual deberá contemplar las siguientes acciones: 1. Que  se incluya información 
desagregada por sexo en la Evaluación de Impacto Social; II. Que los Impactos Sociales y las 

medidas para prevenirlos y mitigarlos estén diferenciados para hombres y mujeres, y III. Que se 
consideren mecanismos para que las mujeres participen activa y equitativamente en la 

implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto. 
 

 La perspectiva de género, conforme a la legislación en México, es la metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 
así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.  
 

 La inclusión de la perspectiva en la evaluación es una forma específica para respetar y garantizar 
los derechos de las mujeres. 
 

 La perspectiva de género en la evaluación permita abordar específicamente los impactos 
diferenciados que un proyecto puede generar en las mujeres. La visión de las mujeres pueder ser 
crítica para garantizar una implementación sostenible de un proyecto de infraestructura (Estudios 
del Banco Mundial y el BID). 
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METODOLOGÍAS CLAVE: ÁREA DE INFLUENCIA 

El Área de Influencia de un Proyecto es el espacio físico que probablemente será impactado por 
el desarrollo del Proyecto del sector energético durante todas sus etapas, incluso en el mediano 

y largo plazo.  Para su delimitación es preciso distinguir un Área Núcleo, un Área de Influencia 
Directa y un Área de Influencia Indirecta. 

ELEMENTOS PARA DELIMITAR EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
E INDIRECTA 

 
 Unidades territoriales y/o administrativas; 
 Núcleos agrarios y propiedad privada; 
 Asentamientos humanos y/o localidades; 
 Afectación a derechos individuales y/o colectivos; 
 Patrimonio cultural tangible o intangible; 
 Patrones de tráfico vial; 
 Rutas de migración y/o movilidad; 
 Actividad económica y adquisición de bienes y servicios; 
 Normas Oficiales Mexicanas vinculadas al Proyecto; 
 Sistemas ambientales y estudios ambientales; 
 Ordenamientos territoriales existentes; 
 Características del Proyecto, y/o 
 Cambios en el escenario ambiental y paisajístico. 
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Área Núcleo es el espacio físico en el que se pretende construir la infraestructura del Proyecto 
(incluye una zona de amortiguamiento de 500 mts). Las Áreas de Influencia Directa e Indirecta 

son áreas contiguas donde se ubican las personas  y los elementos socioeconómicos y 
socioculturlaes que pueden tener impactos (directos e indirectos) por el desarrollo del Proyecto. 
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1. Y DELIMITACIÓN DE UN ÁREA DE INFLUENCIA 
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1. Y DELIMITACIÓN DE UN ÁREA DE INFLUENCIA 



 

 

METODOLOGÍAS CLAVE: COMUNIDADES 

La Evaluación deberá contener un apartado donde se identifiquen las comunidades que se 
ubican en el Área de Influencia del Proyecto. Estas comunidades deberán caracterizarse a partir 

del análisis estratégico e integral de elementos sociodemográficos, socioeconómicos y 
socioculturales.  En este componente de la EVIS deberá considerarse el levantamiento de una 

Línea de Base que contenga la medida inicial de los indicadores que podrían registrar cambios a 
causa de las actividades del Proyecto. Para efectos de la identificación y caracterización deberá 

considerarse que las comunidades son el conjunto de mujeres y hombres, vinculados por 
características o intereses comunes asentados en un espacio geográfico.  

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA CARACTERIZACIÓN 
 
 Rasgos sociodemográficos de las comunidades que se ubican en el Área de Influencia del Proyecto, conforme al Formato que 

corresponda, a fin de conocer las características generales de la población, los hogares y las viviendas; así como, la infraestructura, 
acceso y cobertura  en materia de salud y educación. 
 

 Rasgos socioeconómicos de las comunidades que se ubican en el Área de Influencia del Proyecto, conforme al Formato que 
corresponda, a fin conocer las características económicas de la población y las actividades económicas. 
 

 Rasgos socioculturales y los relacionados con la forma de vida de las mujeres y los hombres integrantes de la comunidad, conforme al 
formato que corresponda, que incluya aspectos sobre su cultura, costumbres, valores y creencias; además de elementos relacionados 
con la gobernanza, cohesión y capital social de las comunidades, y las formas  de participación social y política. 
 

 Del entorno y patrimonio socioambiental de los recursos naturales que aprovecha la comunidad, conforme al formato que 
corresponda, la descripción de las condiciones del desarrollo humano de la comunidad en función de indicadores de pobreza y 
marginación. 
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1. Y DELIMITACIÓN DE UN ÁREA DE INFLUENCIA 
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1. Y DELIMITACIÓN DE UN ÁREA DE INFLUENCIA 



 

 

METODOLOGÍAS CLAVE: IMPACTOS SOCIALES (I) 

Los impactos sociales son todos los cambios y consecuencias, positivas o negativas, que resultan 
del desarrollo de un Proyecto que se pueden experimentar de forma perceptual o física, 
individual y colectiva, que pueden incidir en la forma de vida de las mujeres y hombres 

integrantes de una comunidad, su cultura, su cohesión, estabilidad, temores y aspiraciones, 
servicios e instalaciones, sus sistemas de toma de decisiones, su entorno físico, su salud y 

bienestar, al igual que en sus derechos. Estos impactos deben ser identificados, caracterizados y 
valorados en el contexto de la evaluación. 

ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA IDENTIFICACIÓN 
 

 Las características técnicas de las actividades realizadas en cada una de las Etapas del Proyecto; 
 La revisión de literatura especializada sobre impactos sociales asociados a proyectos de infraestructura; 
 La delimitación del Área de Influencia del Proyecto; 
 La caracterización de las comunidades que se ubican en el Área de Influencia del Proyecto; 
 Los cambios y consecuencias, positivas y negativas, que podría generar el desarrollo del Proyecto en las comunidades que se ubican 

en el Área Núcleo y en el Área de Influencia Directa, y que podrían experimentarse de forma perceptual o física; 
 La forma en que el Proyecto puede cambiar o tener consecuencias en la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de una 

comunidad, su cultura, su cohesión, estabilidad, temores y aspiraciones, servicios e instalaciones, sus sistemas de toma de 
decisiones, su entorno físico, su salud, su bienestar y sus derechos, y que podrían experimentarse de forma perceptual o física. 

 Considerar la incidencia en el ejercicio de derechos colectivos reconocidos para las comunidades y pueblos indígenas; 
 Implementar un enfoque participativo mediante entrevistas, grupos focales, encuestas, talleres y/o cualquier otro método o técnica 

de participación social; 
 Identificar de manera diferenciada para hombres y mujeres, los cambios y consecuencias que podrían derivarse del Proyecto, sin 

presuponer roles o estereotipos basados en las diferencias de género, y 
 Incluir un apartado específico donde se describa la forma en que los cambios o riesgos ambientales asociados al Proyecto podrían 

impactar o interactuar con la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de las comunidades ubicadas en el Área de 
Influencia del Proyecto. 
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IMPACTOS SOCIALES (+ Y -) 



 

 

METODOLOGÍAS CLAVE: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (I) 

En la Evaluación de Impacto Social el Plan de Gestión Social es el sistema, estrategia o programa 
que incluye el conjunto de medidas de ampliación de impactos positivos y de medidas de 

prevención y mitigación de impactos negativos; las acciones y recursos humanos y financieros 
que implementará el Promovente en materia de comunicación, participación, atención de 

quejas, inversión social, y otras acciones que permitan garantizar la sustentabilidad del Proyecto 
y respetar los derechos humanos. Podría considerarse que el PGS es el resultado de la EVIS y de 

ahí la importancia de que este integre estratégicamente todos los elementos identificados. 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL PGS 
 
 Propuesta de programa, estrategia y/o plan de implementación de medidas para prevenir, mitigar y compensar los Impactos Sociales 

negativos, al igual que las medidas que se implementarán para ampliar los Impactos Sociales positivos; 
 Propuesta de programa, estrategia y/o plan de comunicación y vinculación con las comunidades ubicadas en el Área Núcleo y Área de 

Influencia Directa, incluyendo sistemas o mecanismos de atención de quejas; 
 Propuesta de mecanismos de participación activa y equitativa de las mujeres y hombres integrantes de las comunidades ubicadas en 

el Área Núcleo y Área de Influencia Directa, para la consolidación, implementación, seguimiento y retroalimentación del Plan de 
Gestión Social; 

 Propuesta de programa, estrategia y/o plan de comunicación y vinculación con otros Actores de Interés identificados; 
 Propuesta de programa, estrategia y/o plan de inversión social, que el Promovente propone desarrollar en beneficio de las 

comunidades ubicadas en el Área Núcleo y en el Área de Influencia Directa del Proyecto;  
 Propuesta de programa, estrategia y/o plan de abandono, cierre o desmantelamiento, que incluye las medidas de carácter social que 

el Promovente implementará al término de la operación del Proyecto; 
 Propuesta de programa, estrategia y/o plan de reasentamiento, cuando se requiera y de conformidad con la normatividad aplicable, 

en su caso, y 
 Propuesta de estrategia y/o plan para la evaluación continua de los Impactos Sociales, toda vez que los riesgos pueden modificarse en 

virtud de la evolución y contexto de operación del Proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL C 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL C 
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N  MITIGACIÓN, AMPLIACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL 



 

 

PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO 
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RECOMENDACIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE EN EL RESOLUTIVO 
 
 La delimitación del Área de Influencia del Proyecto, la identificación y caracterización de comunidades ubicadas en ella; La 

identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales positivos y negativos que podrían derivarse del 
Proyecto; 
 

 Los elementos constitutivos del Plan de Gestión Social: 
• Programa, estrategia y/o plan de implementación de medidas para prevenir, mitigar y compensar los Impactos Sociales 

negativos, así como las acciones que se implementarán para ampliar los Impactos Sociales positivos; 
• Programa, estrategia y/o plan de comunicación y vinculación con las comunidades ubicadas en el Área Núcleo y Área de 

Influencia Directa, incluyendo sistemas o mecanismos de atención de quejas; 
• Mecanismos de participación activa y equitativa de las mujeres y hombres integrantes de las comunidades ubicadas en el Área 

Núcleo y Área de Influencia Directa, para la consolidación, implementación, seguimiento y retroalimentación del Plan de Gestión 
Social; 

• Programa, estrategia y/o plan de comunicación y vinculación con otros Actores de Interés identificados; 
• Programa, estrategia y/o plan de inversión social que el Promovente propone desarrollar en beneficio de las comunidades 

ubicadas en el Área Núcleo y en el Área de Influencia Directa del Proyecto;  
• Programa, estrategia y/o plan de abandono, cierre o desmantelamiento, que incluye las medidas de carácter social que el 

Promovente implementará al término de la operación del Proyecto; 
• Propuesta de programa, estrategia y/o plan de reasentamiento, cuando se requiera, de conformidad con la normatividad 

aplicable; 
• Propuesta de estrategia y/o plan para la evaluación continua de los Impactos Sociales, toda vez que los riesgos pueden 

modificarse en virtud de la evolución y contexto de operación del Proyecto. 

 
 La implementación del enfoque participativo y la Perspectiva de Género en el Plan de Gestión Social;  

 
 La presentación de informes de cumplimiento relativos a la implementación del Plan de Gestión Social, y 

 
 Cualquier otro elemento establecido en la Evaluación de Impacto Social que sea crítico para garantizar los principios de 

sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretenden 
desarrollar un proyecto o actividad. 



 

 

PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO 

 
 La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial emitirá la Resolución en los siguientes plazos: Noventa días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la Evaluación, para los Proyectos del sector hidrocarburos, y 
Noventa días naturales, contados a partir del día siguiente a la recepción de la Evaluación, para los Proyectos del sector 
eléctrico. 
 

 La Resolución sobre la Evaluación tendrá validez durante la vigencia del Proyecto, siempre y cuando éste último no sufra 
modificaciones sustanciales que impliquen: 1. Cambio del Área Núcleo y el Área de Influencia Directa del Proyecto, y/o 2. 
Cambio en elementos técnicos del Proyecto que impliquen Impactos Sociales adicionales, negativos, irreversibles y con alta 
significación social. 
 

 La Resolución podrá prever los supuestos en los que debe actualizarse la Evaluación cuando existan modificaciones, 
actualizaciones, ampliaciones o cambios en el Proyecto que sean sustanciales. 
 

 El Promovente dará aviso a la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial del inicio y la conclusión de las 
actividades, así como del cambio en la titularidad de los Proyectos,. 
 

 La Resolución es requisito indispensable para que los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios o Autorizados inicien las 
actividades de que se trate y no exime de dar cumplimiento a otras obligaciones que emanen de la normatividad aplicable. 
 

 La Resolución de la Evaluación no obliga a la autoridad ambiental a emitir su autorización en sentido favorable.  
 
 Todo Promovente que decida no ejecutar el Proyecto sujeto a Evaluación deberá comunicarlo por escrito a la Dirección 

General de Impacto Social y Ocupación Superficial para que ésta proceda a lo siguiente:  I. Archivar el expediente que se 
hubiere integrado, si la comunicación se realiza durante el procedimiento de Evaluación, O II. Dejar sin efectos la Resolución 
cuando la comunicación se haga después de que aquel se hubiere emitido. 
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