Evaluación del Impacto Social
en el sector energético
¿Qué es?

¿Cómo podemos ayudarle?

La identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el

ITSEMAP México elabora los documentos necesarios que

área de influencia de un proyecto, así como la identificación,

dan respuesta a la Evaluación de Impacto Ambiental, aplicando

caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a

un enfoque participativo tanto en la definición de la línea base,

la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de

que parte de la identificación de los grupos focales, como en la

mitigación y los planes de gestión social.

identificación de los impactos.

¿Por qué y para qué proyectos es necesario?
Los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la
Industria Eléctrica obligan a presentar una Evaluación del Impacto
Social para la autorización de los siguientes proyectos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrocarburos

ITSEMAP México le asesora en la adecuada relación con los
Pueblos y Comunidades Indígenas y le ayuda a definir el Plan de
Gestión Social necesario.

ITSEMAP México le asiste en el procedimiento administrativo
para la Resolución de la Evaluación de Impacto Social.

Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de
Distribución
Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo a través de
Estación de Servicio con fin Específico para Carburación
Transporte por ducto de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo,
petróleo, petrolíferos y petroquímicos
Almacenamiento y distribución de Gas Natural, Gas Licuado
de Petróleo, petróleo, petrolíferos y petroquímicos
Procesamiento de gas natural (compresión, licuefacción,
descompresión y regasificación);

Refinación de hidrocarburos
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Exploración superficial marítima 2D y 3D
Exploración superficial sísmica terrestre y marítima
Perforación exploratoria terrestre y marítima
Proyecto de desarrollo de campos terrestres y marítimos

Electricidad
Generación de Energía Eléctrica
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
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