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Hoy en día la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un modelo de gestión empresarial que ha pasado de ser 
una actividad filantrópica a un modelo transversal conocido como “modelo de responsabilidad social de tercera 
generación”, en donde la empresa se pone a la par de los stakeholders (comunidad), reconoce sus intereses y los 
incorpora en la estrategia y política empresarial. 

Además, esta concepción de RSC va más allá que solo el cumplimiento de estándares o normas, son acciones que la 
empresa lleva a cabo en temas como rendición de cuentas, derechos humanos, transparencia, comunicación, 
medio ambiente, ética, filantropía, sostenibilidad, entre muchos otras; y que son planteadas para su actuación a 
largo plazo buscando una creación de valor tanto para la empresa como para los grupos de interés. 

Hoy las empresas trabajan y buscan lograr un modelo de responsabilidad social sostenible, que de atención al 
desarrollo económico, social y la preservación del medio ambiente. 

En este número de nuestro Boletín, encontrarás un artículo sobre los reconocimientos y certificaciones de 
Responsabilidad Social en México, las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, un esbozo 
general de las buenas prácticas con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial de una empresa mundial del 
sector energético y un gráfico sobre los distintos reconocimientos, índices, evaluaciones y normas que envuelven la 
Responsabilidad Social. 

Un propósito de la Reforma Energética, de manera particular la incorporación de la realización de una Evaluación 
de Impacto Social y el diseño e implementación de un Plan de Gestión Social, establece como norma parte de las 
acciones que se hacían voluntariamente en los esquema de RSC. Por lo que las empresas que cuentan con una EVIS 
de acuerdo con los lineamientos que marca la SENER, está contribuyendo ya al desarrollo de las actividades del 
sector energético en un marco de equidad, justicia y por supuesto, desarrollo sostenible.  

Derechos Reservados. Clúster de Energía Coahuila A.C.	
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A nivel internacional, la Responsabilidad Social 
ha ido tomado mayor relevancia en los últimos 
años no solo para las empresas del sector 
privado, sino para las organizaciones sociales y 
las empresas estatales. Uno de sus antecedentes 
de disrupción más reciente fue el Pacto Global 
impulsado por la Organización de las Naciones 
Unidas en 1999, donde se plantean diez 
p r i n c i p i o s p a r a u n a i n i c i a t i v a d e 
Responsabilidad Social Empresarial que  
promueva el desarrollo sostenible en las áreas 
de Derechos Humanos, Medio Ambiente y 
Normas Laborales en la estrategia de negocio de 
la empresa.   
  
Además de ser una tendencia mundial, la 
Responsabilidad Social ha llegado a ser una 
exigencia de la sociedad misma que, como 
consumidores, trabajadores o afectados 
directos, tenemos interés en conocer cómo 
hacen las cosas las empresas, si impactan o no 
al medio ambiente, si benefician o afectan a una 
comunidad o a algún aspecto de nuestras vidas; 
construyendo con todo esto un prestigio o valor 
reputacional, el cual es para las empresas uno 
de los riesgos más fáciles de perder y más difícil 
de recuperar.  
 
Cada vez podemos ver más empresas en México 
que ya no solo buscan generar utilidades sin 
considerar el medio ambiente social y ambiental 
que las rodea física y virtualmente, sino que 
también buscan que sus decisiones de negocio 
estén  orientadas a generar un impacto positivo 
en la calidad de vida de sus empleados, de las 
comunidades y en los recursos naturales donde 
realizan sus operaciones.  
 
En una encuesta realizada por ResponSable en el 
año 2013 para el documento Panorama de la 
Responsabilidad Social en México, se identifica 
que la imagen de la empresa se refuerza por el 
hecho de adoptar prácticas de Responsabilidad 01	
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hecho de adoptar prácticas de Responsabilidad 
Social. Algunos de los resultados fueron que el 
86% de los encuestados podrían tener más 
disposición de elegir sus productos o servicios 
de un mismo precio y calidad similar con marcas 
de empresas que tienen prácticas sociales y 
ambientales responsables, el 44% afirma estar 
dispuesto a invertir más en un producto o 
servicio con el fin de comprarle a una empresa 
con p rác t i c as amb ien ta l e s y soc i a l e s 
responsables, y sólo el 18% afirmó siempre 
cambiar de marca para favorecer a una empresa 
con p rác t i c as soc i a l e s y amb ien ta l e s 
responsables.  
 
Pero, ¿Qué distintivos y guías tenemos en 
México? ¿Cómo podemos saber si las empresas 
cuentan con acciones de responsabilidad social?  
  
En nuestro país, uno de los distintivos con mayor 
prestigio es el de ESR® Empresa Socialmente 
R e s p o n s a b l e , e l c u a l e s u n o d e l o s 
reconocimientos que se otorga a las empresas 
me x i c a na s q ue ha n c ump l i d o c o n l a 
responsabilidad social, económica y ambiental;, 
el cual se este distintivo se refrenda de forma 
anual para mantener vigente la cultura que este 
reconocimiento simboliza y es otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filantropia (Cemefi) y 
AliaRSE1. 
 
 
 
 

Fuente:	Clúster	de	Energía	Coahuila,	A.C.		
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desempeño relacionados con la responsabilidad 
social.  
 
Cabe destacar que estos instrumentos -el 
distintivo de RSE®, la NMX-SAST-004IMNC-2004 
y la norma ISO 26000- son acciones voluntarias 
que las empresas pueden incorporar a sus 
políticas de Responsabilidad Social Empresarial 
y a su ética de negocio; pero su aplicación no 
asegura un buen relacionamiento en su entorno 
o una aceptación inmediata de algún proyecto 
de cualquier sector; sin embargo, al formar 
parte de una cultura de auto organización, 
ayuda a la reputación de la empresa, contribuye 
a mejorar la confianza en sus acciones y a 
reducir o prevenir conflictos potenciales.  
  
Es recomendable que las empresas del sector 
energético que hoy están cumpliendo con sus 
obligaciones en materia de impacto social 
incorporen en sus políticas la Política de 
Responsabilidad Social como un marco de 
acción de la empresa y sus  actores internos. 
Sobre todo considerando como elemento 
estratégico trascendental el llamado que la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace 
al Sector Privado, para contribuir al logro de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
principalmente para proteger los derechos 
laborales, ambientales y de salud; asumir los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos y las normas laborales 
indicadas por la Organización Internacional del 
Trabajo y la Convención sobre los Derechos del 
Niño.  
 

“Toma 20 años construir una reputación y 
cinco minutos arruinarla. Si pensaras en 
eso, harías las cosas de forma distinta” 

Winston Churchill  
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1	AliaRSE	es	la	Alianza	por	la	Responsabilidad	Social	Empresarial	en	México,	agrupa	a	
19	organizaciones	que	han	trabajado	la	promoción	del	tema	en	el	país.	Su	objetivo	es	
que	las	empresas	sean	y	se	perciban	como	creadoras	de	valor	y	generadoras	de	
bienestar	que	promuevan		
	
Fuentes	consultadas:		
Páginas	oficiales	de	Cemefi,	ResponSable,	Pacto	Mundial,	Organización	Internacional	
para	la	Estandarización	(ISO),	Diario	Oficial	de	la	Federación	(DOF),	y	el	resumen	de		
NMX-SAST-26000-IMNC-2011/ISO	26000:2010	Guía	de	Responsabilidad	Social	
publicado	en	la	Secretaria	de	Economía	de	la	administración	2006-2012.		
	

De acuerdo a los datos disponibles en la página 
de Cemefi, al 2018 poco más de 800 empresas 
en nuestro país cuentan con el distintivo ESR® y 
existe una tendencia positiva por el incremento 
de las empresas que se acreditan anualmente y 
que mantienen su distintivo; tan solo en el 
último año, más de 91 empresas fueron 
acreditadas con este distintivo y en los últimos 
5 años lo han obtenido poco más del 50% del 
total.  
 
Además de este distintivo, existen guías como 
el ISO 26000:2010, que es un documento de 
orientación sobre la Responsabilidad Social que 
generó la Organización Internacional para la 
Estandarización ( ISO). Este documento 
proporciona a las empresas los principios 
básicos que deben implementarse para 
identificar y gestionar los riesgos por impactos 
sociales, abarca diferentes áreas centrales como 
son: gobernabilidad organizacional, derechos 
humanos, prácticas laborales, medio ambiente, 
prácticas justas de operación, asuntos de 
consumidores, participación y desarrollo 
comunitario, entre otras. Aunque algunas áreas 
pueden ser cubiertas con otras certificaciones 
de ISO, hasta ahora no existe una certificación 
de ésta.  
  
En México, en el 2004 fue publicada en el DOF 
la Guía de Responsabilidad Social NMX-
SAST-004IMNC-2004 la cual se suplió en el 2011 
por la NMX-SAST-26000-IMNC-2011 para la 
adopción del ISO 26000:2010. Esta norma 
brinda una orientación sobre los principios y 
materias fundamentales de Responsabilidad 
Social, tiene por objeto que las organizaciones 
contribuyan al desarrollo sostenible,  donde 
satisfaciendo las necesidades presentes no se 
comprometa la capacidad de satisfacer a las 
generaciones futuras, en sus tres dimensiones 
económica, social y ambiental. La norma es 
aplicable a todo tipo de organizaciones y 
contiene orientación de: conceptos, términos, 
antecedentes, tendencias, principios y prácticas 
de responsabilidad social; identificación e 
involucramiento de las partes interesadas; y la 
comunicación de los compromisos y el 
desempeño 

(citado	por	Warren	Buffet)	
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Leadership Index, MSCI Global Sustainability 
Index Series, entre otros. 
  
Como parte de su estrategia, el modelo de 
relacionamiento con grupos de interés que la 
empresa lleva a cabo a escala global, garantiza 
la viabilidad de canales de comunicación 
convenientes para cada grupo, así como la 
identificación de temas prioritarios y la 
operación de planes de gestión para darles 
respuesta. Un ejemplo de estas vías para diálogo 
es su página web oficial que incluye enlaces 
para reclamaciones, así como canales de 
contacto para distintas áreas de la empresa y 
servicio de atención al cliente. 
 
Iberdrola admite la necesidad e importancia de 
incorporar los Derechos Humanos en sus 
operaciones, razón por la cual adopta una 
política con especial compromiso en los 
derechos de los pueblos indígenas reconocidos 
internacionalmente que reconoce las prácticas 
nacionales e internaciones y se encuentra 
alineada con los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre 
las empresas y los Derechos Humanos, las 
Líneas Directrices de la OCDE para empresas 
Multinacionales, las normativas laborales de la 
Organización Internacional del Trabajo y la 
Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social. 
  
La empresa española cuenta además con una 
sólida estrategia de vinculación con las 
comunidades en donde tiene centros de 
operación. Entre sus acciones se encuentran: 
proveer energía, inversiones en infraestructura, 
impulso a proveedores locales, creación de 
puestos de trabajo, patrocinios, filantropía, 
entre muchas otras labores que ponen especial 
atención a la creación de programas de 
desarrollo social y económico. 
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Iberdrola, empresa de origen español, es una 
de las principales eléctricas del mundo con 
actividades en España, Reino Unido, los 
Estados Unidos y Brasil. Es además, el mayor 
productor privado de electricidad en México 
con operaciones en nuestro país desde hace 
casi 20 años de forma continua. 
  
La compañía fundamenta su modelo de 
negocio en apostar por tecnologías limpias y 
las redes inteligentes, así como en productos y 
soluciones innovadoras. Lo complementa con 
la visión de un modelo más sostenible que 
considera la creación de valor, la contribución 
al desarrollo social, la seguridad en el 
abastecimiento y la oferta de productos 
competitivos. 
  
La Política General de Responsabilidad Social 
Corporativa, contenida en su Sistema de 
Gobierno Corporat ivo, obedece a las 
necesidades y expectativas fijadas por los 
grupos de interés, a la vez que promueve 
relaciones que fomentan la integración de 
estos grupos a todas las actividades de la 
empresa. Esta política se desarrolla y 
complementa con otras políticas corporativas 
como lo son: Política de relaciones con los 
Grupos de Interés, Política general de control y 
Gestión de Riesgos, Política de respeto de los 
Derechos Humanos, Estatutos Sociales, Código 
Ético, Política de Sostenibilidad, entre otras. 
  
De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 
correspondiente al ejercicio 2017, publicado en 
febrero del año en curso y puesto al alcance de 
todas y todos de manera abierta en su página 
web, Iberdrola anuncia sus reconocimientos en 
índices y evaluaciones externas con su rating o 
situación hasta ese momento, por mencionar 
algunos: Dow Jones Sustainability Index, 
GLOBAL 100, FTSE4Good, Climate Disclosure 
Leadership  

Por Comité de Impacto Social y Ocupación Superficial  
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* Creados	en	México

*

*

inversión en proyectos educativos, mesas de 
diálogo con propietarios, entre otras. 

Las principales asociaciones a las que pertenece 
Iberdrola México son: Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE); Empre-Bask México 
A.C;, Asociación Mexicana de Energía A.C.
(AME); Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex); Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo León (Caintra NL); y 
en el año 2017 se integró como empresa 
asociada al Clúster de Energía Coahuila. 

Fuentes consultadas: 	
Para	la	realización	de	este	artículo	se	consultaron	documentos	oficiales	emitidos	por	la	
empresa	Iberdrola	en	sus	distintas	plataformas	de	comunicación. 

Sumado a lo anterior, Iberdrola lleva a cabo 
estudios de impacto ambiental y social previo a 
la construcción de instalaciones de acuerdo con 
la legislación vigente en cada país, para lo cual 
incluye procesos de participación con las 
comunidades locales.  

Para el caso específico de Oaxaca, donde la 
empresa lleva a cabo proyectos eólicos, 
Iberdrola ha llevado a cabo distintas acciones 
para atender y mitigar los impactos sociales de 
sus proyectos como: reforestación de bosques, 
pavimentación de carreteras, construcción de 
alcantarillado, instalación de red eléctrica, 
inversión en   

Elaborado	por:	Clúster	de	Energía	Coahuila.	2018.	

RESPONSABILIDAD
 SOCIAL 

CORPORATIVA
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Líneas Directrices de la OCDE para  Empresas 
Multinacionales
Por  Perla Salinas 
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Contribuir al progreso económico, social y 
medioambiental para un desarrollo sostenible. 

Respetar los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos 

Estimular la generación de las capacidades locales en 
colaboración con la comunidad local 

Fomentar la formación de capital humano 

Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o 
disciplinarias 

Implementar la debida diligencia basada en los 
riesgos, con el fin de identificar, prevenir o atenuar  
los impactos negativos potenciales, incorporado por 

ejemplo a un sistema de gestión de riesgos. 

Evitar actividades que contribuyan o genere impactos 
negativos y tomar medidas para su tratamiento. 

Comprometerse ante las partes interesadas para que 
participen cuando se requiera planificar y tomar 

decisiones relativas a proyectos u otras actividades 
que podrían influir de forma significativa en las 

poblaciones locales.  

Las recomendaciones de las Directrices son 
expresadas como principios y estándares, que 
brindan asesoría para una conducta corporativa 
responsable en los ámbitos de: derechos 
humanos, derechos laborales, medio ambiente, 
transparencia, lucha contra la corrupción, 
intereses del consumidor, competencia, ciencia 
y tecnología, derechos de propiedad intelectual 
y aspectos fiscales. 

Algunos de los principios que las empresas 
deben considerar para dar cumplimiento a las 
Directrices son:  

Las Líneas Directrices de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para Empresas Multinacionales son un 
m e c a n i s m o i n t e r n a c i o n a l ú n i c o d e 
responsabilidad corporativa que cuenta con 
soporte gubernamental. Este mecanismo 
contiene un conjunto de recomendaciones sobre 
buenas prácticas y conductas empresariales 
responsables que los gobiernos realizan a las 
empresas con operaciones internacionales. 

El objetivo principal de las Directrices es 
promover que las empresas multinacionales 
lleven a cabo sus actividades en armonía con las 
leyes y políticas públicas de los países que han 
adoptado las Directrices;  fortalecer la confianza 
mutua entre las empresas y las autoridades 
gubernamentales; y potenciar la contribución de 
las empresas multinacionales al desarrollo 
sostenible.  

Las Directrices no son legalmente vinculatorias y 
son adoptadas de forma voluntaria, su ventaja 
ante otros instrumentos similares es que son 
respaldadas por los gobiernos miembros y 
cuentan con un mecanismo de resolución de 
conflictos para dar tratamiento a las quejas 
sobre malas prácticas empresariales que sean 
suscritas. Para esto, los Estados que adoptan las 
Directrices establecen un Punto Nacional de 
Contacto, conocido como PNC, para la 
promoción e implementación de las Directrices, 
así como para tramitar las quejas contra las 
empresas que no estén respetando los 
estándares y principios.  Si bien los gobiernos 
reconocen que no a todas las empresas, por su 
tamaño y capacidad, les es posible aplicar las 
directrices, los gobiernos desean fomentar y 
alentar a que cumplan con la mayoría de las 
recomendaciones contenidas a través de los 
PNC. 

Fuentes	consultadas:	Páginas	oficiales	de	Organización	para	la	Cooperación	y	el	
Desarrollo	Económico	(OECD)	y	OECD	Watch.		
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CFE denunció a defensores territoriales por oponerse a obras 
31/01/2018, Milenio, Puebla 
CFE presentó una denuncia por presuntos delitos federales, donde criminaliza la resistencia de 
miembros del Comité de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan contra la instalación de una línea de 
electricidad de alta tensión que de acuerdo con los pobladores, atenta contra el ecosistema.	

Con reforma energética se ha pasado de 15 al 20% en generación de energías 
renovables 
1/02/2018, La Prensa, Ciudad de México 
La reforma energética a impulsado la transición hacia energías más limpias, por lo que  se ha pasado 
de 15% a más del 20% de generación de energías renovables. Esto dará cumplimiento a la Ley de 
Transición Energética y cuyo objetivo es generar el 35% de energías limpias. 

Gasoducto Texas-Tuxpan ha generado 500 conflictos agrarios 
8/02/2018, Imagen del Golfo, Tuxpan, Veracruz 
El Tribunal Agrario 32 de Tuxpan, se han generado cerca de 500 expedientes relacionados con la 
tenencia de la tierra, esto en relación al Gasoducto Texas-Tuxpan y a otras obras y proyectos.  

Frenan gasoducto en Atotonilco de Tula 
4/02/2018, Criterio Hidalgo, Atotonilco de Tula, Hidalgo 
Después de una reunión del presidente municipal con vecinos donde se pretendía construcción de 
gasoducto, se acordó suspender la instalación de una línea de gasoducto en la vía por temor a fugas. 
Aunque el edil expuso los beneficios futuros de la instalación del gasoducto, los asistentes aseguraron 
temer por su integridad, debido a una fuga presentada recientemente. 

Juez federal suspende operación de ramal de gasoducto en Morelos 
20/02/2018, Proceso, Cuernavaca, Morelos 
El 9 de febrero del 2018, el juez primero de distrito determinó suspender la construcción y 
funcionamiento del gasoducto en el ramal que va del Parque industrial de Cuautla, de acuerdo al juez 
la obra puede afectar los derechos de la comunidad Huexca.	

Suspensión del gasoducto en territorio Yaqui cuesta 300 MDP a CFE 
20/02/2018, La Prensa, Hermosillo, Sonora 
El Secretario de Economía de Sinaloa, declaró que la suspención del gasoducto en territorio Yaqui le 
cuesta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 300 millones de pesos diarios.  

Retrasan construcción de parque eólicos en Yucatán por consulta 
2/03/2018, La Prensa, Hermosillo, Sonora 
Comunidades de varios municipios de Yucatán, exigiéron se lleve a cabo el proceso de consulta para al 
menos 6 de los 9 proyectos de energía renovable (eólica y solar) que ya se encontraban autorizados en 
la subasta de la Secretaría de Energía ocurrida en el 2016.  

Gobierno de Coahuila será mediador en conflicto de Parque Solar 
22/03/2018, El siglo de Torreón, Torreón, Coahuila 
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme declaró que las partes tendrán que dirimirlo en los 
ámbitos correspondientes y que su gobierno estará mediando para que se logre un equilibrio.   

Empresas que informan son mas sostenibles
4/02/2018, Portafolio, Colombia
Organizaciones con una gerencia socialmente responsable, generan informes de sostenibilidad como
una herramienta para apoyar la planeación, organización y dirección de los negocios.
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http://www.milenio.com/region/CFE-denuncio-indigenas-oponerse-obras-Puebla-Milenio-noticia_0_1113489046.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/270333-con-reforma-energetica-se-ha-pasado-de-15-al-20-en-generacion-de-energias-renovables
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/270333-con-reforma-energetica-se-ha-pasado-de-15-al-20-en-generacion-de-energias-renovables
http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/poza-rica-tuxpan-norte/41217188/gasoducto-texas-tuxpan-ha-generado-mas-de-500-conflictos-agrarios.html
http://www.criteriohidalgo.com/regiones/tula/frenan-gasoducto-atotonilco-tula
http://www.proceso.com.mx/523380/juez-federal-suspende-operacion-de-ramal-de-gasoducto-en-morelos
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/278257-suspension-del-gasoducto-en-territorio-yaqui-cuesta-300-mdp-a-cfe
http://www.eluniversal.com.mx/estados/retrasan-construccion-de-parques-eolicos-en-yucatan-por-consulta
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1443765.gobierno-de-coahuila-sera-mediador-en-conflicto-de-parque-solar.html
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2018 Mexican Energy Forum 
17 al 19 abril 2018, Hotel W, Ciudad de México 
www.energy-dialogues.com/mef/registration/ 

Oil & Fuel TheftD 
18 al 19 abril 2018, Crowne Plaza Geneva, Suiza 
www.oilandfueltheft.iqpc.co.uk/ 

Foro Global Energy 1.0 
18 abril 2018, Crowne Plaza Geneva, Suiza 

www.foroglobalenergy.mx/

Foro Nacional IMEF de energía 
26 abril 2018, Ciudad de México 

www.imef.org.mx/comites-tecnicos/energia

IFAT (Feria líder de tecnología medio ambiental) 
14 al 17 de mayo 2018, Múnich 
Informes: Jacob Müller - jakob.muller@deinternational.com.mx

Viaje informativo; Eficiencia energética en la 
industria 
14 al 18 mayo2018, Berlín y alrededores 
Informe: Kira Potowski - kira.potowski@deinternational.com.mx

Expo Eléctrica Internacional 
5 al 7 junio 2018, Ciudad de México 
www.expoelectrica.com.mx

México Gas Summit 
07 y 08 junio 2018, San Antonio, USA 
www.mexicogassummit.com/
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http://www.energy-dialogues.com/mef/registration/
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