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Impacto Social Consultores	es	una	firma	consultora	
de	servicios	integrales	que	provee	servicios	de	diseño	
de	 políticas	 públicas,	 evaluación	 de	 programas,	
servicios	relacionados	con	la	elaboración	de	políticas	
de	sostenibilidad	social	y	servicios	de	comunicación	
y	 relaciones	 públicas	 absolutamente	 confiables,	
independientes	y	rigurosos.	

Para	 nuestros	 clientes	 en	 el	 sector	 energético,	
ofrecemos	 servicios	 hechos	 a	 la	 medida	 que	 les	
permiten	 administrar	 de	 una	 manera	 efectiva	 los	
aspectos	sociales	de	este	nuevo	mercado	en	México	y	
garantizan	la	sostenibilidad	social	de	sus	proyectos	a	
través	de	la	realización	de	evaluaciones	previas	de	su	
viabilidad	y	riesgo,	evaluaciones	de	su	impacto	social	
así	 como	mediante	 la	 implementación	de	planes	de	
gestión	 social,	 el	 desarrollo	 de	 sistemas	 de	 gestión	
social	 y	 el	 diseño	de	una	planificación	 integral	 para	
el	desarrollo	de	un	negocio	sustentable	y	el	manejo	
adecuado	 del	 riesgo.	 Contamos	 con	 una	 presencia	
a	 nivel	 nacional	 y	 experiencia	 significativa	 con	 los	
estados	ricos	en	recursos	energéticos.

LA EMPRESA
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ISC	 está	 integrada	 por	 un	 equipo	 multidisciplinario	
con	amplia	experiencia	en	asuntos	públicos	y	políti-
cas	de	desarrollo	(tanto	para	el	sector	público	como	
privado)	en	México	y	en	América	del	Sur;	los	aliados	
y	empleados	de	 ISC	 también	cuentan	con	un	sólido	
perfil	académico	y	han	obtenido	sus	títulos	de	las	uni-
versidades	más	reconocidas	a	nivel	mundial.	Nuestro	
equipo	incluye	entre	otros	a	sociólogos	especialistas	
en	desarrollo,	economistas	y	politólogos	expertos en 
la industria de petróleo y gas, comunicación, ges-
tión de la opinión pública y el trabajo con comuni-
dades indígenas.



SERVICIOS 
B Á S I C O S
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Análisis regulatorio y 
de políticas públicas

Realizamos	estudios	rigurosos	y	análisis	hechos	
a	la	medida	acerca	del	marco	legal	mexicano	y	el	

régimen	de	políticas	públicas	aplicable	con	el	fin	de	
que	 nuestros	 clientes	 cuenten	 con	 información	 precisa	
para	adoptar	sus	decisiones	y	con	el	afán	de	que	puedan	
tener	 un	 panorama	 claro	 acerca	 de	 los	 riesgos	 y	
oportunidades	para	su	negocio	que	puedan	surgir	
de	cambios	regulatorios	o	modificaciones	en	las	
políticas	públicas.Evaluación y gestión 

del impacto social

Elaboramos	 evaluaciones	 de	 impacto	 social	 y	
planes	de	gestión	social	que	permiten	fortalecer	la	

sostenibilidad	 de	 los	 proyectos	 de	 nuestros	 clientes	
a	 través	 de	 la	 creación	 de	 relaciones	 mutuamente	
beneficiosas	 entre	 la	 compañía	 y	 la	 sociedad;	 la	
anticipación	 de	 potenciales	 conflictos;	 la	 búsqueda	
de	beneficios	 tanto	para	 la	compañía	como	para	
las	 comunidades	 aledañas	 y	 el	 cumplimiento	
estricto	 de	 los	 requerimientos	 establecidos	
por	el	 gobierno	mexicano,	 los	Principios	
de	Ecuador,	 la	 banca	de	desarrollo	 y	
otros	inversionistas.



Comunicación

Asistimos	 a	 nuestros	 clientes	 en	 el	
diseño	 y	 definición	 de	 su	 estrategia	 de	

comunicación	a	través	de	un	diagnóstico	claro	
y	 una	 planificación	 estratégica	 de	 su	 mensaje.	

Iniciamos	nuestra	labor	a	través	de	un	entendimiento	
claro	 de	 las	 particularidades	 de	 cada	 audiencia	 e	

identificamos	la	mejor	manera	para	transmitir	el	mensaje	
de	una	manera	efectiva	a	cada	una	de	ellas.	Realizado	
ello,	 nos	 enfocamos	 en	 presentar	 las	 actividades	
del	 cliente	de	una	manera	 tal	que	se	proyecte	 la	
imagen	deseada	mediante	el	uso	de	canales	de	
comunicación	 innovadores	 y	 efectivos.	 Por	
último,	 identificamos	 las	 características	
de	cada	medio	de	comunicación	para	
garantizar	una	recepción	efectiva	del	
mensaje	y	maximizar	su	impacto.		



SERVICIOS EN EL 
SECTOR ENERGÉTICO

Impacto	 Social	 Consultores	 ofrece	
servicios	especializados	para	clientes	
en	el	 sector	 energético	durante	 todo	
el	 ciclo	 de	 vida	 del	 proyecto	 para	
asegurar	 que	 sus	 inversiones	 sean	
sustentables	 tanto	 en	 el	 corto	 como	
en	el	largo	plazo	en	México.
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Prospección
Servicios de cumplimiento de 
normatividad y asesoramiento

Evaluación de prefactibilidad de  
riesgos sociales

Preconstrucción y permisos

Corto Plazo Permisos EvIS MIA ERA
Derecho de 
Vía (DDV)

Largo Plazo Diseño de sistema de gestión social

Operación
Implementación 

de plan de gestión 
social

Estrategia de 
sustentabilidad

Manejo de riesgos

FASES

Socio EstratégicoImpacto Social Consultores
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Evaluación de 
prefactibilidad y 
riesgos sociales



Previo	 a	 que	 una	 compañía	 se	
comprometa	a	invertir	en	México,	

Impacto	 Social	 Consultores	 realiza	
una	 Evaluación de Viabilidad y 
Riesgo Social	 que	 proporciona	 a	
los clientes con herramientas para 
adoptar	una	decisión	informada.	

La	 evaluación	 inicia	 con	 un	
estudio	 minucioso	 del	 contexto	
socioeconómico,	 demográfico,	 de	
seguridad	 y	 energía	 de	 la	 zona	
en	 la	 que	 el	 cliente	 desea	 invertir.	
Completada	 esta	 etapa,	 el	 equipo	
realiza	 una	 visita	 in	 situ,	 que	
dependiendo	 de	 la	 complejidad	 de	
la	 zona,	 puede	 incluir	 entrevistas	
con	 autoridades	 del	 gobierno	
local;	 líderes	 de	 negocios	 y	 de	 la	
comunidad;	 debates	 y	 ejercicios	
participativos	 con	 miembros	 de	
la	 comunidad	 local;	 y,	 encuestas	
cuantitativas	 a	 los	 hogares	 de	 la	
comunidad.	

Durante	 la	 fase	 de	 recolección	
de	 datos,	 nuestro	 equipo	 presta	
especial	 atención	 a	 la	 percepción	
que	 tienen	 las	 comunidades	 en	
relación	con	proyectos	energéticos	y	
las	 compañías	 que	 se	 desempeñan	
en	 este	 sector,	 evaluando	 si	 la	
percepción	se	ha	visto	adversamente	
afectada	 por	 relaciones	 pasadas	
entre	 la	comunidad	y	 las	compañías	
y	 determinado	 como	 éstas	 pueden	
superar	dicha	percepción	negativa.	

La	 información	 recopilada	al	 realizar	
las	 actividades	 indicadas	 provee	
un	 panorama	 detallado	 de	 las	
circunstancias	 sociales	 y	 permite	
realizar	 un	 análisis	 de	 los	 riesgos	
sociales	que	van	de	 la	mano	con	 la	
ejecución	 de	 proyectos	 energéticos	
en	 México.	 Durante	 esta	 etapa,	
nuestro	 equipo	 de	 expertos	 trabaja	
conjuntamente	 con	 el	 cliente	 para	
proveer	 soluciones	 hechas	 a	 la	
medida	 que	 faciliten	 la	 ejecución	 de	
los	proyectos.



En	 Impacto	 Social	 Consultores	 elaboramos	
evaluaciones	 de	 impacto	 social	 que	 no	 sólo	
cumplen	a	cabalidad	con	la	legislación	mexicana	
y	las	mejores	prácticas	internacionales	sino	que	
además	tienen	como	propósito	incrementar	la	
viabilidad	y	sostenibilidad	del	proyecto	durante	
su	 etapa	 de	 desarrollo	 y	 posterior	 operación	
mediante	el	reconocimiento	de	sus	potenciales	
riesgos	y	oportunidades.	A	pesar	de	que	cada	
evaluación	de	impacto	social	es	personalizada	y	
se	elabora	con	fundamento	en	las	necesidades

del	 cliente	 y	 las	 características	 particulares	 de	 cada	
proyecto,	 cada	evaluación	de	 impacto	 social,	 incluye	
los	 siguientes	 aspectos:	 1)	 una	 descripción	 del	
proyecto	 con	 base	 en	 la	 información	 proporcionada	
por	 el	 cliente,	 2)	 una	 delimitación	 y	 definición	 de	 la	
zona	 social	 de	 referencia	 basada	 en	 un	 diagnóstico	
realizado	 empleando	 métodos	 de	 investigación	
participativos,	3)	identificación	y	análisis	de	los	actores	
interesados,	 4)	 una	 evaluación	 de	 los	 potenciales	
impactos	 positivos	 y	 negativos,	 5)	 identificación	 de	
las	 medidas	 de	 prevención	 y	 mitigación	 destinadas	
a	 reducir	 los	 impactos	 negativos	 e	 identificación	 de	
las	medidas	para	ampliar	 los	 impactos	positivos	y,	6)	
elaboración	de	un	plan	de	gestión	social	que	incluya	un	
plan	de	comunicación,	un	plan	de	inversión	social	y	un	
plan	de	monitoreo,	de	conformidad	con	 la	 legislación	
mexicana.

Para	 aquellas	 compañías	 que	 buscan	 invertir	 en	
México	en	el	largo	plazo,	Impacto	Social	Consultores	
también	 diseña	 sistemas	 de	 gestión	 social	 que	
incluyen	la	elaboración	de	manuales	y	procedimientos	
que	sirven	como	guía	para	la	creación	y	operación	
de	proyectos	en	el	 sector	energético	con	el	 fin	de	
cumplir	 no	 únicamente	 con	 los	 requisitos	 exigidos	
por	la	Secretaría	de	Energía	(SENER)	respecto	de	
la	 elaboración	 de	Evaluaciones	 de	 Impacto	Social	
sino	 también	con	 los	 “Principios	de	Ecuador”	y	 las

Normas	de	Desempeño	de	la	Corporación	Financiera	
Internacional,	 entre	 otros	 estándares	 internacionales	
reconocidos	 como	 mejores	 prácticas.	 Los	 objetivos	
de	un	Sistema	de	Gestión	Social	incluyen,	entre	otros:	
que	 la	 compañía	 obtenga	 una	 “licencia	 social	 para	
operar”	a	través	de	la	implementación	de	este	sistema;	
optimizar	 la	 gestión	 social	 de	 la	 compañía	mediante	
la	estandarización	de	las	actividades	relacionadas	con	
ésta;	demostrar	la	importancia	de	la	gestión	social	de	
la	 compañía	 a	 todos	 sus	 empleados	 proyectándola	
como	un	pilar	 fundamental	 tanto	de	su	estrategia	de	
sostenibilidad	así	como	de	la	construcción	y	operación	
exitosa	de	sus	proyectos;	y,	prevenir	costos	adicionales	
derivados	de	problemas	sociales	que	pueden	provocar	
un	 retardo	 en	 la	 construcción	 y/o	 operación	 de	 los	
proyectos.
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Implementación del 
Plan de Gestión Social

La	 Secretaría	 de	 Energía	 exige	 que	 uno	 de	 los	
componentes	 de	 la	 Evaluación	 de	 Impacto	 Social	 sea	

un	 Plan	 de	 Gestión	 Social	 (PGS)	 que	 debe	 implementarse	
durante	todo	el	ciclo	de	vida	del	proyecto.	Además	de	diseñar	el	

PGS,	Impacto	Social	Consultores	también	lo	implementa	facilitando	
personal,	ya	sea	a	 tiempo	completo	o	parcial,	para	que	opere	desde	

la	 sede	 del	 proyecto	 con	 el	 fin	 de	 coordinar	 la	 implementación	 de	 una	
estrategia	 de	 comunicación,	 el	 mecanismo	 de	 reparación	 de	 daños,	 el	
plan	 de	 inversión	 social	 así	 como	 la	 mitigación	 de	 potenciales	 impactos	
negativos	y	el	aumento	de	los	impactos	positivos.	El	objetivo	general	de	
este	 plan	 es	 abordar	 los	 riesgos	 y	 oportunidades	 que	 se	 producirán	
como	 consecuencia	 de	 la	 construcción,	 operación	 y	 terminación	
del	 proyecto	 de	 una	 manera	 exitosa.	 Adicionalmente,	 el	 Plan	
establece	 una	 plataforma	 con	 la	 cual	 se	 puede	 construir	
una	 relación	 sostenible	 con	 las	 comunidades	 aledañas	
y	 describe	 la	manera	 a	 través	de	 la	 cual	 el	 proceso	de	
inversión	 social	 impactará	 positivamente	 sobre	 las	
comunidades	afectadas	y	los	actores	involucrados.	
El	 diseño	 del	 Plan	 deviene	 de	 la	 idea	 de	 crear	
una	conexión	respetuosa	y	transparente	entre	
las	comunidades	adyacentes	al	proyecto	y	
la	compañía.



Estrategia de  Sustentabilidad 
y Manejo de Riesgo

Utilizando	 la	 Evaluación	 de	 Impacto	 Social	 y	 el	 Plan	 de	 Gestión	
Social	 como	 guías	 iniciales,	 Impacto	 Social	 Consultores	 también	
desarrolla	 planes	para	garantizar	 la	 sostenibilidad	del	 negocio	en	el	
sector	 energético.	 Por	 ejemplo,	 si	 una	 compañía	 pretende	 expandir	
sus	 operaciones	 hacia	 una	 municipalidad	 compleja	 en	 México	 que	
involucre	 riesgos	 sociales	 y	 de	 seguridad,	 nosotros	 proveemos	 un	
hoja	de	ruta	que	detalla	como	deben	estructurar	sus	operaciones	en	
términos	de	 recursos	humanos,	prácticas	de	contratación,	ubicación	
del	campo	de	operaciones,	entre	otros	aspectos	relevantes.	Además,	
Impacto	Social	Consultores	asiste	a	 sus	clientes	en	 la	 identificación	
de	potenciales	riesgos	sociales	asociados	con	sus	operaciones	y	en	
el	diseño	de	planes	de	gestión	de	riesgo	con	el	fin	de	prevenirlos	de	
forma	oportuna	y	en	una	etapa	temprana.	

Cuando	 los	 riesgos	 son	 inevitables,	 realizamos	 una	 estrategia	 clara	
para	 gestionarlos	 y	 garantizar	 la	 sostenibilidad	 del	 proyecto.	Por	 un	
lado,	 utilizamos	 la	 Evaluación	 de	 Impacto	 Social	 y	 la	 interpretamos	
estrictamente	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 compañía	 con	 el	 afán	 de	
identificar	los	potenciales	riesgos	sociales	para	el	desarrollo	del	proyecto	
y	delineamos	medidas	para	prevenir	que	sucedan	o	minimizarlos	en	
caso	de	que	tengan	lugar.	Por	otro	lado,	el	Plan	de	Gestión	de	Riesgo	
incluye	una	evaluación	de	otros	riesgos	asociados	con	el	proyecto	que	
pueden	afectar	su	desenvolvimiento	tales	como	cambios	regulatorios.	
Finalmente,	 desarrollamos	 un	 plan	 para	 monitorear	 y	 evaluar	 los	
riesgos	de	manera	periódica	y	adaptar	el	plan	de	gestión	de	riesgos	
según	los	cambios	que	se	presenten.	
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En	ISC	hemos	realizado	múltiples	Evaluaciones	de	Impacto	Social	y	otros	proyectos	relevantes	para	el	sector	
energético	que	nos	han	permitido	consolidar	nuestro	conocimiento	de	los	requerimientos	locales,	regulación	
y	esquema	para	desarrollar	Evaluaciones	de	Impacto	Social	así	como	de	los	estándares	internacionales	
como	lo	son	los	“Principios	de	Ecuador”	y	las	mejores	prácticas	del	CFI,	IPIECA,	y	otras	organizaciones.	
Todos	las	EvIS	que	hemos	realizado	han	sido	desarrolladas	con	sujeción	a	 las	regulaciones	mexicanas	
preliminares	para	el	diseño	de	Evaluaciones	de	Impacto	Social	en	el	sector	energético	que	actualmente	se	
encuentran	bajo	revisión	de	la	Comisión	Federal	de	Mejora	Regulatoria	(COFEMER).	Estamos	actualizados	
respecto	de	sus	últimos	desarrollos	y	adaptaríamos	nuestras	EvIS	para	que	cumplan	a	cabalidad	con	las	
regulaciones	definitivas	una	vez	que	estas	sean	debidamente	sancionadas	y	publicadas	en	el	Diario	Oficial	
de	la	Federación.

EXPERIENCIA

Desarrollo	de	 la	EvIS	y	el	Plan	de	
Gestión	 Social	 para	 el	 desarrollo	
del	 parque	 solar	 más	 grande	
en	 México	 a	 ser	 ejecutado	
por	 Iberdrola	 Renovables	 en	
Cuyoaco,	 Puebla.	 La	 Evaluación	
se	llevo	a	cabo	utilizando	métodos	
cuantitativos	 rigurosos	 (una	
encuesta	realizada	en	los	hogares	
de	 la	 comunidad	 y	 análisis	 de	
estadísticas	 gubernamentales)	 y	
métodos	 cualitativos	 (entrevistas	
con	 autoridades	 gubernamentales	
y	líderes	de	la	comunidad	y	visitas	
de	campo).	

EvIS	y	Plan	de	Gestión	Social	para	
la	 construcción	 y	 operación	 del	
primer	 gasoducto	 submarino	 en	
México	 ubicado	 al	 Sur	 de	 Texas-
Tuxpan,	 ejecutado	 a	 través	 de	 un	
contrato	de	asociación	(joint venture) 
entre	 Ienova	 y	 TransCanada.	 La	
evaluación	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 13	
municipalidades	 de	 dos	 estados	
e	 incluyó	 la	 implementación	 de	 24	
talleres	comunitarios,	600	encuestas	
a	 hogares	 y	 24	 entrevistas	 con	
cooperativas	 de	 pescadores,	
autoridades	 portuarias,	 autoridades	
del	 gobierno	 local	 y	 líderes	 de	 la	
comunidad.

EvIS	 y	 Plan	 de	 Gestión	 Social	
para	 la	 construcción	 y	 operación	
del	 gasoducto	 Tula	 Villa	 de	
Reyes,	 que	 atravesará	 25	
municipalidades	 en	 los	 estados	
de	 México,	 Hidalgo,	 Querétaro	 y	
Guanajuato	 para	 TransCanada.	
La	evaluación	se	realizó	con	base	
en	 el	 levantamiento	 de	 datos	
cuantitativos	 y	 trabajo	 de	 campo	
cualitativo	 (800	 encuestas	 a	
hogares,	 25	 talleres	 comunitarios	
y	 entrevistas	 con	 autoridades	
del	 gobierno	 local	 y	 lideres	
comunitarios).

EvIS,	 diagnóstico	 sociocultural	 y	 plan	
de	gestión	social	para	 la	construcción	
y	operación	del	gasoducto	Tuxpan-Tula	
para	TransCanada.	La	EvIS	se	ejecutó	
en	33	municipalidades	en	4	estados	e	
incluyó	 un	 estudio	 de	 referencia	 (800	
encuestas	 a	 hogares)	 ,	 un	 mapeo	
de	 los	 actores	más	 relevantes	 y	 una	
evaluación	 de	 impacto	 integral	 para	
cada	una	de	las	etapas	del	proyecto.	El	
diagnóstico	sociocultural	comprendió	un	
estudio	de	las	principales	comunidades	
indígenas	 asentadas	 en	 el	 área	 de	
incidencia.	 El	 plan	 de	 gestión	 social	
delineó	 los	programas	y	acciones	(en	
términos	de	comunicación	e	 inversión	
social)	a	ser	ejecutados.

Parque Solar 
Cuyoaco

Gasoducto submarino  

Texas-Tuxpan
Gasoducto Tula-Villa de 

Reyes
Gasoducto 
Tuxpan-Tula



Evaluación	 de	 Impacto	 Social	 y	
Plan	 de	 Gestión	 Social	 para	 la	
construcción	 y	 operación	 de	 una	
planta	solar	denominada	 “Conejos	
Médanos”	en	Asención,	Chihuahua	
con	una	capacidad	de	100MW	a	ser	
ejecutada	en	Aljaval.	La	evaluación	
se	llevó	a	cabo	a	través	de	visitas	
in	situ,	entrevistas,	y	análisis	de	la	
literatura	 como	 parte	 fundamental	
del	 estudio	 de	 referencia,	 mapeo	
de	actores,	evaluación	de	 impacto	
y	plan	de	gestión	social.

EvIS	y	Plan	de	Gestión	Social	para	la	
construcción	y	operación	de	una	planta	
energética	 con	 una	 capacidad	 inicial	
de	 100MW	 y,	 a	mediano	 plazo,	 con	
una	 meta	 de	 capacidad	 de	 600MW	
en	Aquiles	Serdán,	Chihuahua,	a	ser	
construida	por	Wartsila	para	Fermaca	
y	 Emerging	 America.	 La	 evaluación	
incluyó	 una	 encuesta	 social	 de	
referencia	 realizada	 a	 50	 hogares,	
un	análisis	de	 los	actores	relevantes,	
la	 identificación,	 caracterización	 y	
valuación	 de	 los	 impactos,	 adopción	
de	 medidas	 mitigantes	 para	 efectos	
negativos,	medidas	para	 incrementar	
el	 alcance	de	 los	 impactos	positivos,	
un	plan	de	comunicación	y	un	plan	de	
inversión	social	pormenorizado.

Evaluación	de	Impacto	Social	para	
la	 instalación	 y	 operación	 de	 una	
planta	 cogeneradora	 de	 energía	
para	 Granjas	 Carroll	 de	 México	
en	Perote,	Veracruz.	El	estudio	se	
realizó	con	sujeción	a	la	regulación	
preliminar	 emitida	 por	 SENER	
respecto	 a	 las	 evaluaciones	 de	
impacto	 social	 e	 incluyó	 una	
encuesta	 social	 de	 referencia	
(20	 encuestas	 a	 hogares),	 un	
análisis	 de	 los	 actores	 relevantes	
y	 la	 identificación,	 caracterización	
y	 valuación	 de	 los	 impactos	
así	 como	 la	 inclusión	 de	 los	
mecanismos para mitigar los 
impactos	negativos.

Evaluación	de	Impacto	Social	para	
la	 instalación	 y	 operación	 de	 un	
biodigestor	 para	 Granjas	 Carroll	
de	México	en	Cuyoaco,	Puebla.	El	
estudio	se	produjo	de	conformidad	
con	 la	 regulación	 preliminar	
promulgada	por	SENER	 relativa	a	
las	Evaluaciones	de	Impacto	Social	
e	 incluyó	 un	 estudio	 social	 de	
referencia,	un	análisis	de	los	actores	
relevantes	 y	 la	 identificación,	
caracterización	 y	 valuación	 de	 los	
impactos	así	 como	 la	 inclusión	de	
los mecanismos para mitigar los 
impactos	negativos.

Planta solar 
Conejos Médanos I y II

Planta de coogeneración 
Aquiles Serdán

Planta cogenerardora 
de energía en Perote

Biodigestor en 
Cuyoaco
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• EvIS	para	la	construcción	y	operación	de	una	terminal	de	almacenamiento	de	petrolíferos	en	la Ampliación del Puerto de Veracruz.

• EvIS	del	proyecto	La Rumorosa Solar desarrollado	el	municipio	de	Tecate,	Baja	California,		por	IEnova.	Esta	central	fotovoltáica	tiene	una	
potencia	nominal	de	41	MWac.	Se	realizó	un	análisis	cualitativo	con	los	actores	de	interés	del	proyecto.

• EvIS,	 diagnóstico	 sociocultural	 y	 Plan	 de	Gestión	 Social	 para	 la	 construcción,	 operación	 y	mantenimiento	 del	Parque eólico PIER, con 
ubicación	en	el	estado	de	Puebla.	Este	proyecto	tiene	84	aerogenerador	y	una	línea	de	transmisión.	Este	parque	tendrá	la	capacidad	de	producir	
770,	000	MWh.

• EvIS,	diagnóstico	sociocultural	y	Plan	de	Gestión	Social	para	la	construcción	y	operación	en	el	re-ruteo	del	Gasoducto Tuxpan-Tula para 
TransCanada.	Se	identificaron	las	comunidades	indígenas	en	el	área	de	influencia	en	la	nueva	ruta	del	gasoducto

• Diagnóstico socioeconómico de seis municipalidades en Campeche:	Carmen,	Palizada,	Champotón,	Escárcega,	Calakmul	
y	Candelaria	 a	 través	 del	 cual	 se	 identificaron	 y	 analizaron	 los	 principales	 problemas	 sociales	 y	 necesidades	 del	 área	 con	 el	 fin	 de	 formular	
recomendaciones	para	los	programas	sociales	que	podrían	ser	implementados	para	solucionarlos.

• Análisis	 de	 viabilidad	 para	 la	 construcción	 de	 una	planta solar con una capacidad de 30MW en	 Tabasco.	 El	 análisis	 incluyó	 un	
diagnóstico	de	las	condiciones	socioeconómicas	del	estado	y	una	evaluación	de	las	tarifas	de	electricidad	vigentes	para	calcular	el	potencial	ahorro	
que	se	podría	generar	como	consecuencia	de	la	operación	de	la	planta.

• Evaluación de los retos sociales y medio ambientales que enfrentan las comunidades rurales en Antioquia, 
Colombia	como	resultado	de	las	actividades	mineras	y	desarrollo	de	un	plan	de	inversión	y	gestión	social	para	las	autoridades	de	la	Municipalidad	
de	Antioquia.

• EvIS	y	elaboración	de	un	plan	de	gestión	social	para	la	construcción	y	operación	de	una	planta fotovoltaica con una capacidad inicial 
de 40MW	en	Hermosillo,	Sonora	para	EGS	Ralos.

• Realización de un índice de impacto social relacionado con el gasto público en México	desarrollado	en	conjunto	con	un	grupo	
de	investigadores	y	estudiantes	de	la	Universidad	de	Columbia	con	el	objetivo	de	medir	la	relación	entre	el	gasto	público	de	los	gobiernos	autónomos	
y	los	resultados	de	desarrollo	social	para	la	Embajada	de	Reino	Unido	en	México.

EXPERIENCIA



• Elaboración	de	un	diagnóstico socioeconómico de los refugiados para el  Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR).	 El	 diagnóstico	 llevó	 a	 cabo	 en	 todos	 los	 estados	 de	México	 donde	 existe	 presencia	 de	 refugiados	 utilizando	
herramientas	cuantitativas	y	cualitativas	de	levantamiento	de	información	para	guiar	el	desarrollo	de	programas	de	medios	de	vida	que	favorezcan	su	
autosuficiencia	e	integración	en	México.

•  Generación de contenidos de comunicación semanales y diseño de mensaje para el Consejo Coordinador Empresarial.

• EvIS	para	la	construcción	de	una	central eólica con una capacidad de 220MW a	ser	desarrollado	en	los	municipios	de	Chapulco,	Cañada	
de	Morelos,	Nicolás	Bravo,	Palmar	de	Bravo	y	Esperanza	en	el	estado	de	Puebla	a	ser	desarrollado	por	Impulsora	Latinoamericana	de	Energías,	
Iberdrola	y	APIA	XXI.

• Elaboración	del	Estudio descriptivo de los avances en la implementación del Piloto Temporal de Apoyo a integrantes de 
familias PROSPERA con discapacidad.

• Evaluación	de	impacto	social	para	la	construcción	y	operación	de	una	planta	generadora	de	energía	a	través	de	una	central de ciclo combinado 
con una capacidad de 160 MW en una primera etapa	y	80	MW	adicionales	en	una	segunda	en	Lagos	de	Moreno,	Jalisco.

• Evaluación	 de	 medio	 término	 del Programa Pescadero para el fortalecimiento institucional de organizaciones no 
gubernamentales para el  Fondo Noroeste A.C.

• Evaluación	de	resultados	y	sistematización	de	lecciones	aprendidas	del	programa	de	reconversión	productiva	y	tecnológica	de	la	Vaquita Marina 
en el Alto Golfo de Baja California para el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

• Elaboración	de	un	sistema	de	gestión	social	que	consistió	en	un	análisis y sistematización de mejores prácticas en materia de 
gestión social para	 el	 desarrollo	 de	 una	 serie	 de	 políticas	 y	 procedimientos	 para	manejar	 efectivamente	 el	 aspecto	 social	 de	 los	 diferentes	
proyectos	de	IEnova	en	sus	diferentes	etapas.
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PERFIL DE LOS 
CONSULTORES
ISC	 realiza	 Evaluaciones	 de	 Impacto	 Social	 (EvIS)	
integrales	 que	 toman	 en	 consideración	 todos	 los	
posibles	 impactos	 y	 actores	 involucrados	 para	 así	
obtener	un	panorama	claro	del	ámbito	social	en	el	cual	
se	 va	 a	 desarrollar	 un	 proyecto.	 Nuestro	 equipo	 es	
multidisciplinario	e	incluye	a	sociólogos,	especialistas	
en	 desarrollo,	 economistas	 y	 politólogos	 que	 son	
expertos	en	el	manejo	de	la	opinión	pública,	la	industria	
de	petróleo	 y	 gas,	 comunicación	 y/o	 relaciones	 con	
comunidades	 indígenas.	A	continuación	se	presenta	
un	 resumen	breve	del	 perfil	 de	 nuestros	 principales	
consultores	 que	 llevan	 a	 cabo	 las	 EvIS.	 Además,	
contamos	 con	 consultores	 adicionales	 que	 trabajan	
en	ciertas	EvIS	según	su	asunto	y	área	de	experticia.		



E N R I Q U E  M A R C U É
(Consultor	Senior)

DANIELA FENÁNDEZ DE CÓRDOVA
(Consultor	Senior)

Daniela	tiene	amplia	experiencia	en	el	desarrollo	de	
estrategias	 de	 responsabilidad	 social	 corporativa,	
desarrollo	 internacional	 en	 Latinoamérica	 y	 en	
la	 elaboración	 de	 evaluaciones	 de	 impacto	 para	
programas	de	desarrollo.	Entre	las	instituciones	en	
las	que	ha	colaborado	se	encuentran:	la	Corporación	
Fluor,	 el	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo,	 el	
Departamento	de	Desarrollo	Internacional	de	Gran	
Bretaña	 y	 el	 Grupo	 Bassiouni.	 Daniela	 realizó	
su	 maestría	 en	 Asuntos	 Internacionales	 con	 una	
especialización	 en	 Política	 Económica	 en	 la	
Universidad	 de	Columbia	 y	 obtuvo	 su	 licenciatura	
en	Administración	y	Finanzas	en	la	Universidad	de	
Tulane.	

Entre	 las	habilidades	claves	de	Enrique	
se	 encuentran	 el	 realizar	 análisis	
económicos,	 análisis	 cuantitativos	 y	
cualitativos,	 desarrollo	 de	 indicadores	
estratégicos,	elaboración	de	evaluaciones	
de	impacto	para	programas	de	desarrollo	
y	el	manejo	de	comunicación	estratégica	
tanto	en	el	sector	público	como	privado.	
Él	ha	perfeccionado	estas	habilidades	a	
través	de	su	experiencia	profesional	en	
instituciones	 tales	como	Grupo	Modelo,	
el	 Ministerio	 de	 Finanzas	 y	 ESANE	
Consultores.	 Enrique	 es	 egresado	 de	
la	 carrera	 de	 Economía	 por	 parte	 del	
Instituto	Autónomo	de	México	(ITAM).	
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Karen Gutiérrez

Estudió Relaciones Internacionales 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), así como Ciencias Políticas 
y Administración Pública en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha 
realizado actividades para el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mientras 
se realizaba el Informe Regional de Desarrollo Humano 

para América Latina 2013-14 “Seguridad Ciudadana 
con Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas 

para América Latina”. Ha proporcionado 
servicios en el área de Migración y Derechos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y en la organización 

no gubernamental de World Vision 
en el área de niñez migrante. 

Horacio Cárdenas

Horacio es geógrafo por parte de la 
Universidad Autónoma de Metropolitana 

(UAM) con concentración en estudios 
económicos y regionales. Para esta institución 

participó en la realización de evaluaciones 
de impacto social para importantes proyectos 

energéticos. Ha participado en análisis de indicadores 
demográficos y socioeconómicos para la elaboración de 

líneas base; asimismo, ha realizado la identificación, 
caracterización, predicción, valoración y mitigación 

de impactos sociales positivos y negativos en 
conjunto con elaboración de Planes de 

Gestión e Inversión Social.

Santiago Isusi

Santiago Isusi Jiménez estudió 
Ciencia Política en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México.
Participó en el Centro de Estudios Alonso 

Lujambio, centro adjunto al departamento de 
Ciencia Política del ITAM, donde se desempeñó 

como coordinador del equipo de investigación legislativa 
y formó parte del equipo de entrevistas a importantes 

actores de la política y académicos reconocidos.
Ha trabajado como asistente de investigación y 

actualmente forma parte del consejo editorial 
de una publicación del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México. Tiene amplia 
experiencia en el diseño de entrevistas 

y encuestas, así como en el manejo 
de paquetería estadística.



Monserrrat Laguna

Estudió las carreras de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política en 

el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) y cursa una especialización 

en Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
impartida por UC (Universidad de California en 

Davis). Se desempeñó anteriormente como asistente de 
investigación en temas de migración y trasnacionalismo 

en un proyecto para la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y como consultora en temas electorales. 

Ha realizado investigación en temas sociales 
y electorales, análisis de bases de datos e 

información geoespacial, creación de 
cartografía, mapas temáticos y diseño 

de encuestas. 

Tito Samuel Ortiz

Es estudiante de ciencia política, 
consultor Jr en Impacto Social 

Consultores. Recibió el Premio Nacional de 
la Juventud 2012 en la distinción de Aportación 

a la Cultura Política y la Democracia de parte 
del Estado Mexicano. Fue condecorado dos veces 

con la insignia Bicentenario del Gobierno del Estado 
de Guanajuato. En 2017 ganó el campeonato nacional 

de debate y fue reconocido como mejor debatiente de 
México. En 2018 logró el subcampeonato mundial 

en la división de Masters en el World Universities 
Debating Championship. Además es el 

capitán de la selección nacional de debate 
México - Banorte

Alondra Rodríguez 

Estudió Ciencia Política en el ITAM. 
Le interesan temas de representación, 

grupos de interés  y diseño de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos para recopilación 

de información. Ha trabajado en proyectos de 
investigación sobre diversos temas de ciencia 

política con investigadores de Berkeley, MIT y 
Stanford. También colaboró con Prospera A.C. en 

el diseño de la evaluación del programa social 
“Hecho x Mujeres” para el ayuntamiento de 

Guadalajara. 
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Dayna Alcántara

Dayna estudió la carrera de Etnología en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, enfocándose en el 

área de Etnoecología y en conflictos socio-ambientales. 
Cuenta con un diplomado, varios cursos y talleres sobre 

salud comunitaria, antropología visual y nuevas ruralidades y 
desarrollo sustentable, en distintas instituciones públicas y privadas. 

En el ámbito académico, Dayna ha colaborado en la aplicación de 
entrevistas contextuales y etnográficas, así como en la elaboración del 

análisis sociocultural y entrega de informes finales en el estado de Chiapas 
y Puebla en instituciones académicas. Ha trabajado en consultorías privadas, 

realizando distintos estudios socioculturales, de mercado y políticos. En específico, 
se ha enfocado en proyectos orientados a mejorar la situación social en diversos 

estados de México, generando un diagnóstico y mediación social para una 
correcta intervención en beneficio de los habitantes. Dayna cuenta con una 

amplia experiencia en el desarrollo de responsabilidad y comunicación 
social empresarial, procesos de reasentamiento involuntario y 

trabajo de campo, además posee conocimiento específico de 
intervención comunitaria en territorios de alta conflictividad y 

alta vulnerabilidad social y ambiental. Ha participado en el 
diseño y apertura de nuevos proyectos, planes de cierre 

y desmantelamiento, reasentamiento involuntario, 
proyectos energéticos, mega proyectos y consulta 

previa.

Carlos Corral

Carlos ha logrado consolidar su actividad 
profesional en torno al estudio antropológico 

de las comunidades indígenas de México, con 
un enfoque cualitativo del estudio de las mismas. 

Se ha desempeñado como investigador de campo en 
la consultora Sistemas de Inteligencia Mercado y Opinión 

(SIMO), teniendo a su cargo la aplicación del instrumento World 
Management Survey en diversas zonas rurales y urbanas. Para 

Zsea Investigación coordinó la aplicación de estudios cualitativos y el 
uso de metodologías psicosociales en investigación de opinión pública y 

política en zonas urbanas. Ha realizado investigación estratégica para De la 
Riva Group, siendo responsable de la aplicación de estudios cualitativos, 

uso de metodologías antropológicas en investigación de mercados y 
estudios políticos en zonas rurales y urbanas. Se ha desempeñado 

como analista y etnógrafo para empresas como Goldcorp, 
Defoe y Toschi, teniendo a su cargo el estudio cualitativo y la 

aplicación de metodológicas antropologías en investigación 
de campo, estudios de mercado, mapeo de actores clave

y evaluaciones de impacto. Carlos es Licenciado
en Antropología Social de la Escuela Nacional de

Antropología e Historia, con énfasis en Técnicas 
y Métodos Etnográficos y Cualitativos.



ISC	mantiene	contacto	con	universidades	e	instituciones	que	proveen	
recursos	 valiosos	 para	 la	 elaboración	 de	 EvIS	 y	 otros	 estudios	
relacionados.

RECURSOS
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• International Association for Impact Assessment (IAIA):	ISC	es	un	miem-
bro	de	la	IAIA,	red	global	líder	en	el	uso	de	mejores	prácticas	en	la	elabo-

ración	de	evaluaciones	de	impacto	empleadas	para	adoptar	decisiones	
informadas	con	relación	a	las	políticas,	programas,	planes	y	proyectos.	Esta	
relación	nos	permite	estar	siempre	actualizados	respecto	de	los	últimos	

desarrollos	en	la	práctica	de	evaluaciones	de	impacto	y	enriquece	nues-
tro	estudio	a	través	del	diálogo	con	profesionales	de	distintas	disciplinas	e	

industrias.	

• Columbia Center for Sustainable Investment (CCSI):	Como	ex	alum-
nos	de	Columbia,	los	socios	y	consultores	de	ISC	mantienen	una	estrecha	

relación	con	CCSI;	el	único	centro	universitario	de	investigación	aplicada	y	
foro	dedicado	al	estudio,	práctica	y	discusión	de	la	inversión	internacional	
sostenible

• Grupos de Economía y Desarrollo Político y Prácticas de Desarrollo de 
la Facultad de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Univer-

sidad de Columbia:	Los	socios	de	ISC	son	ex-alumnos	de	SIPA	y	como	
tales	mantienen	una	relación	estrecha	con	la	facultad	lo	que	les	permite	con-
sultar	con	profesores	expertos	y	obtener	información	académica	relevante	
para	perfeccionar	sus	estudios.	A	mayor	abundamiento,	han	colaborado	en	
estudios	conjuntos	con	los	actuales	investigadores	y	estudiantes	tales	como	
la	elaboración	de	un	índice	que	mide	el	impacto	del	gasto	público	en	los	
estados	mexicanos.	En	la	actualidad,	ISC	ha	recibido	a	dos	pasantes	de	la	
maestría	en	Administración	Pública	y	Prácticas	de	Desarrollo.

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): Nuestros	socios	y	
consultores	también	son	ex-alumnos	de	ITAM	y	mantienen	una	excelente	
relación	con	profesores	y	la	facultad	en	general	lo	que	nos	provee	de	re-
cursos	valiosos	relativos	a	las	políticas	públicas	y	análisis	de	la	regulación	
mexicana	para	nuestros	estudios.		

• ¿Qué Funciona para el Desarrollo? (QFD): ISC	tiene	una	asociación	
con	QFD,	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	cuenta	con	un	equipo	de	
expertos	en	políticas	públicas	quienes	buscan	promover	el	desarrollo	eco-
nómico	en	México	a	través	de	estudios	rigurosos	y	evaluaciones	de	impacto	
de	programas	públicos	para	facilitar	la	adopción	de	decisiones.



HERRAMIENTAS 
DE APOYO

 Con	 el	 fin	 de	 asegurar	 que	 nuestros	 estudios	
sean	 más	 eficientes,	 utilizamos	 software	 apropiados	

y	 herramientas	 que	 facilitan	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	
EvIS	y	permiten	que	éstas	sean	de	uso	fácil	para	el	usuario.	

Se	ulizan	sistemas de información geográfica como ArcGIS 
y	QGIS,	así	como	la	herramienta	de	Google Earth para el análisis 

de	 información	 geoespacial	 y	 el	 mapeo	 del	 área	 de	 influencia	 del	
proyecto	que	permite	identificar	los	hogares	potencialmente	afectados,	
poblaciones	indígenas,	terrenos	comunales	y	patrimonios	culturales.	

Todas	 nuestras	 encuestas	 se	 realizan	 utilizando	 cuestionarios	
electrónicos	en	tablets	o	teléfonos	inteligentes	que	permiten	
el	 seguimiento	 remoto	 y	 la	 disponibilidad	 inmediata	 de	
datos.	Para	tabular	los	datos,	procesarlos	y	depurarlos	
utilizamos	 los	 paquetes	 de	 software	 STATA o 

SPSS,	 dependiendo	 de	 las	 preferencias	 y/o	
las	 necesidades	 del	 cliente.	 Adicionalmente,	
proveemos	 los	 resultados	 finales	 de	 la	
encuesta	 de	 referencia	 mediante	 una	
tabulación	en	Excel.	
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• Asociación	Internacional	para	Evaluaciones	
de	Impacto	(IAIA).

• Centro	para	el	Desarrollo	Sostenible	de	la	
Universidad	de	Columbia	(CCSI).

• Concentración	en	Desarrollo	Político	y	
Económico	de	la	Escuela	de	Asuntos	
Públicos	e	Internacionales	de	la	Universidad	
de	Columbia.

Desarrollo	de	evaluaciones	de	impacto	
social,	planes	de	gestión	social	y	planes	de	
relacionamiento	comunitario	con	los	más	
altos	estándares.

• Sólido	conocimiento	de	la	regulación	
en	México	(evaluaciones	de	impacto	y	
consultas	previas).

• Especialistas	en	desarrollo	social	y	
desarrollo	económico.

• Sociólogos	y	antropólogos.
• Especialistas	en	comunicación	

estratégica	y	diseño	de	mensaje.
• Expertos	en	el	sector	energético.

Garantizar	la	viabilidad	y	sostenibilidad	
de	los	proyectos.

Convertirse	en	un	líder	en	relaciones	
comunitarias	en	México.

Lograr	un	impacto	positivo	en	las	
utilidades.

VENTAJAS 
COMPETITIVAS

Equipo	multidisciplinario
Enfoque	multilateral	de	actores	de	
interés
Herramientas	participativas	de	
vanguardia.
Indicadores	de	medición	de	impacto.

Recursos

Capacidades

Competencias Ventajas Competitivas Creación de Valor



Impacto	Social	Consultores	S.C.
Correo:	info@impactosc.com	

www.impactosocialconsultores.com	
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