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La
Evaluación
u
C
del Impacto Social como
requisito para Proyectos
Energéticos y de Hidrocarburos
Sede Ciudad de México
4, 5 y 6 de octubre
Duración: 18 horas.
Horario: De 9:00 a 15:00 horas.
Lugar: Aulas WTC
Dirección: Montecito #39, Torre WTC,
piso 14, Oficina 35.

Dirigido a
Consultores, líderes de
proyecto y promoventes de
proyectos energéticos y de
hidrocarburos.

Objetivo
Conocer la nueva regulación
en cuanto a autorizaciones por
impacto social en proyectos
energéticos y de hidrocarburos.

Cuota de Recuperación: $4,000 + IVA.
* Programación sujeta a cambios. El CEJA se reserva el derecho de posponer o cancelar el curso de
no cumplir con el quorum mínimo requerido. Cupo limitado
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Cuota especial

$3,500 + IVA.

(Pagando antes del 20 de septiembre)
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Informes:

Av. Universidad 700-401,
Col. Del Valle, México, D.F.,
C.P. 03650, Tel: (55) 3330-1225 al 27,
CE: cursos@ceja.org.mx

Temario
Introducción: La Relación del Impacto Social
con el Desarrollo Integral, Sustentable y
Competitivo:
• Desarrollo Social e impacto social.
• Conceptos desarrollo sustentable.
• Concepto de Desarrollo Integral.
• Concepto de Desarrollo Competitivo.
• Beneficios.

Los Proyectos Energéticos (PE).
• Proyectos energéticos.
• Tipos de Impactos esperados de los proyectos energéticos.
• Impactos a los sistemas humanos: Salud, seguridad
alimentaria, migración, asentamientos humanos.
• Impactos a los sistemas de servicios: Abastecimiento de
agua, saneamiento y drenaje urbanos; transportes,
infraestructura eléctrica, comunicaciones y turismo.
• Aspectos económicos: empleo o beneficios económicos.

La Evaluación del Impacto Social.

www.ceja.org.mx

• En Tratados y Convenios Internacionales.
• Políticas de Salvaguardias de Organismos Internacionales
(BID, BM, FOMIN, OEA).
• Marco Jurídico Nacional (Legislación y normatividad en
materia de evaluación de proyectos).

Lineamientos técnicos,
metodologías y herramientas de EIS.
• Procesos.
• Metodologías de EIS, Marco Lógico, Teoría del Cambio.
• Herramientas de EIS.
a) Matriz de Impactos y Riesgos Sociales.
b) Encuestas.
c) Análisis costo-beneficio.
d) Muestreo.
e) Entrevistas con informantes clave.
f) Planeación participativa (planes sociales).

Aspectos clave a considerar en las EIS.
• Principios.
• Criterios.
• Indicadores de impacto social.
• Enfoques de la evaluación.
• Relación de Impacto Sociales con Impactos Ambientales,
Impactos económicos e Impactos culturales.

Retos y desafíos de la EIS en México.
• Participación Pública en el procedimiento de EIS.
• Medidas de mitigación efectivas.
• Resolución de conflictos.
• Buenas prácticas de Monitoreo y Evaluación (M&E).

La cuota de recuperación incluye:
• Material de bienvenida y material electrónico utilizado por el expositor.
• Constancia de participación con valor curricular y registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Constancia de habilidades (Formato DC-3, previamente llenado por la empresa solicitante).
• Cupón del 10% de descuento para participar en otro curso y para la suscripción de la Revista Derecho Ambiental
y Ecología.
• Servicio de coffee break.

