
SOSTENIBILIDAD:
"Elaboración de planes integrales de 

sustentabilidad y acompañamiento en la 

ejecución"



CREACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 
RELACIONAMIENTO  INTEGRAL CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE 

INTERÉS (GI) 

Identificación y evaluación de los G.I. del proyecto a través de metodologías especializadas, 
desarrollando el mapeo de G.I.

Elaboración de diagnósticos de percepción social del proyecto y diseño e implementación 
del Plan de atención a G.I.

Planeación, Diseño, Elaboración y Ejecución de acciones específicas de atención.

Creación y gestión de relaciones públicas con G.I.

Análisis y concreción de alianzas de colaboración asertiva coincidentes con los intereses de 
los actores y de la empresa.

Impartición de pláticas y creación de material didáctico, implementando técnicas 
participativas especializadas.

Capacitación especializada de Responsabilidad Social a personal y empleados, según el 
tipo de proyecto y sus características específicas. 



Desarrollo de la política de  sostenibilidad y responsabilidad 
social corporativa. 

Diagnóstico  y  definición de la Estrategia de Responsabilidad 
Social.

Definición de las líneas de acción.

Establecimiento de metas, indicadores y métodos de 
medición. 

Desglose de presupuestos necesarios de ejecución con una 
aplicación eficiente del gasto.

Diseño, elaboración y gestión de la implementación de 
Sistemas  integrales de Gestión Socio- ambiental. 

PLANES ESTRATÉGICOS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL



PLANES DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA

Diseño e implementación de la estrategia de comunicación social con los G.I. del proyecto. 

Gestión de Redes Sociales: Planeación y elaboración de contenido gráfico, programación y monitoreo continuo. 

Monitoreo de medios: Internet, Redes Sociales, Periódicos, Revistas y otros. 

Identificación y monitoreo de posibles detractores de los proyectos en cualquier medio de comunicación y diseño de 
estrategia de atención. 

Soporte para el despliegue de planes de comunicación. 

Capacitación especializada a personal de Responsabilidad Social, adecuado al tipo de proyecto y sus características específicas.



Diseño e implementación de Planes de Gestión Social con enfoque de equidad de género y 
derechos humanos.

Diseño de Proyectos Sociales. 

Organización de actividades y talleres varios en materia medio ambiental, cultural y recreativa

Participación en festividades locales con los distintos actores de interés.

Visitas guiadas a proyectos como método educativo.

Diseño de mecanismos de rendición de cuentas

PLANES DE INVERSIÓN SOCIAL



Diseño y elaboración de diagnósticos y caracterizaciones 
sociales, mediante técnicas participativas. 

Delimitación de áreas de influencia, planeación y 
ejecución de estudios en campo.

Diseño especializado de encuestas y entrevistas dirigidas.

Trabajo de gabinete: Recopilación de Información 
geográfica, estadística, bibliográfica,  hemerográfica y 
cartográfica.

Impresión, Entrega y Gestión de trámite 
Administrativo ante las diversas 
dependencias.

Seguimiento de condicionantes de  
resolutivos en materia de impacto social 
ante las autoridades competentes (Ejem. 
Sener). 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL 

Identificación de  las comunidades indígenas en el área de 
influencia.

Identificación de los derechos colectivos susceptibles a ser 
impactados por el proyecto u actividad específica.

Planeación, asesoría y acompañamiento en la atención a 
autoridades, sujetos consultados y resto de participantes 
durante las diferentes etapas de la consulta con apego 
irrestrictico a la normativa nacional e internacional en la 
materia.

Apoyo en la elaboración de presupuestos y contratación de 
proveedores de requerimientos básicos para las consultas 
(mobiliario, traductores, notarios etc.)



Análisis de identificación de normatividad ambiental aplicable al proyecto.

Identificación de obligaciones y acciones requeridas para el cumplimiento de los términos 
y condicionantes establecidas en los resolutivos ambientales y su interpretación legal.

Análisis de requerimientos legales en materia ambiental: impacto ambiental, forestal, vida 
silvestre, agua, etc.

Asesoría y acompañamiento en procedimientos administrativos en materia ambiental. 

Elaboración y ejecución de Programas de Manejo Ambiental basados en el cumplimiento 
de medidas, términos y condicionantes. 

Supervisión y seguimiento del cumplimiento ambiental en sitio durante las etapas 
constructivas y de operación/mantenimiento de los proyectos. 

Elaboración y presentación de informes semestrales y anuales de cumplimiento a 
medidas, términos y condicionantes de autorizaciones ambientales. 

Acompañamiento durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental,  Cambio de 
Uso de Suelo en Terrenos Forestales, Factibilidad Ambiental y todo tipo de tramitología de 
tipo ambiental con autoridades y proveedores:.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL



Identificación de requisitos, selección de información, generación de material de apoyo para los reportes.

Verificación de cumplimiento a Principios de Ecuador; Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las plantas de 
energía térmica, eólica entre otras;  así como las   Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC). 

Identificación de Aspectos Ambientales. 

Preauditorias ambientales y sociales.

Seguimiento de Planes de Acción, informes de verificación de seguimiento y de conclusión. 

Asesoría y Acompañamiento en procesos de Debida Diligencia en el marco de rendición de cuentas con grupos de interés 
( Instituciones Financieras, Clientes, Autoridades, etc).

ELABORACIÓN DE REPORTES EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD (PRINCIPIOS DE ECUADOR)



Caracterización y mapeo por tipo 
de vegetación. 

Reubicación de flora y fauna.

Reforestación y cálculo de captura 
de carbono.

Monitoreo de aves y murciélagos. 

Monitoreo de mamíferos. 

Estudios de ruido.

Capacitaciones ambientales.

PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES

PROSPECCIÓN, SELECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
ESPECIALISTAS

Identificación de proveedores de servicios específicos y especializados en 
materia ambiental.

Análisis de precios, calidad y resultados.

Apoyo en la selección y contratación de proveedores elegidos. 

Seguimiento y  control de actividades con evaluaciones de desempeño. 



CONTACTO

www.viveenergia.com

T: +52 (55) 2167 3120
+52 (55) 2167 3173

contacto@viveenergia.com


