
 

Procsa - México 
Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS o ESAP) 

Item 
No. 

Aspecto Acción Entregable Fecha de Entrega 

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

1.1  Evaluación de Programas y 
procedimientos existentes 

1. Preparar un diagnóstico de los procesos y procedimientos de seguimiento 
ambiental y social existentes  

1. Informe de diagnóstico  1. Tres meses después de 
cierre financiero 

1.2  Sistema de Gestión  2. Desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental, Social y de Salud y 
Seguridad (SGASS) que incluya: i) una política ambiental y social; ii) la 
Identificación de riesgos e impactos, iii) programas de gestión (incluyendo 
procedimientos de manejo de residuos, plan de manejo de recursos, 
manejo de flota de transporte), iv) requerimientos de personal para 
manejar el sistema (competencias y responsabilidades), v) programas de 
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, vi) protocolos 
para comunicaciones externas y mecanismo de queja, y viii) actividades 
de seguimiento y evaluación (mejora continua). 

2. Sistema de Gestión Ambiental, Social y de 
Salud y Seguridad (SGASS) específico para las 
obras desarrolladas por Procsa.  
 

2. Ocho meses después 
del cierre financiero.  
 

3. A adoptar el Sistema de Gestión Ambiental, Social y de Salud y 
Seguridad (SGASS) 

3. Evidencia de la adopción del SGASS 3. Un año y dos meses 
después del cierre 
financiero, es decir, seis 
meses después de que 
se tenga desarrollado el 
SGASS 

4. Socializar el sistema de gestión ambiental, social y de salud y seguridad; 
es decir, hacerlo del conocimiento del personal. 

4. Evidencia de socialización 4. Ocho meses después 
del cierre financiero y 
luego como parte del 
Informe de 
Cumplimiento Ambiental 
y Social (ICAS) 

1.3  Capacidad Organizacional 1. Designar una persona responsable de temas ambientales, sociales y de 
seguridad ocupacional, que se encargue de la implementación del 
SGASS que comprende la coordinación con las áreas específicas que 
intervienen 
 

1. Copia del nombramiento de la personal 
responsable de temas ambientales, sociales y 
de salud y seguridad ocupacional. 
 

1. Ocho meses después 
del cierre financiero. 

1.4  Respuesta a Emergencias 1. Preparar un Plan de Respuesta a Emergencias que incluya acciones para 
enfrentar las situaciones más plausibles de emergencia e incluya 
provisiones para asegurar: i) la participación de las comunidades; y ii) 
capacitación en la preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencia 

1. Plan de Respuesta a Emergencias Corporativo, 
como parte del SGASS 

1. Ocho meses después 
del cierre financiero.  

2. Desarrollar simulacros  2. Informes de simulacros. 2. Como parte del ICAS  

ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales 

2.1  Plan de Capacitaciones 1. Complementar el Plan Anual de Capacitación para incluir cursos de 
capacitación en la aplicación de las Normas de Desempeño y las Guías 
Generales, con apoyo de BID Invest, 

1. Plan Anual de Capacitación revisado 1. Tres meses después de 
la firma del contrato. 

ND 8: Patrimonio Cultural 

8.1 Hallazgos arqueológicos 1. Desarrollar un procedimiento de hallazgos fortuitos  1. Procedimiento de hallazgos fortuitos 1. Tres meses después de 
la firma del préstamo 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30e31768-daf7-46b4-9dd8-52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/862351490601664460/Environmental-health-and-safety-general-guidelines
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/862351490601664460/Environmental-health-and-safety-general-guidelines

