
HOKCHI ENERGY S.A. de C.V. (Hokchi Energy), empresa dedicada a la exploración y producción de 
hidrocarburos, realiza sus actividades con el máximo respeto por las comunidades en las áreas donde lleva 
adelante sus operaciones, donde sus empleados y sus contratistas cumplen con la legislación aplicable y 
actúan con responsabilidad social y principios éticos, fundamentados en:

� Transparencia: difundimos información social de manera clara y objetiva
� Coherencia:  lo que pensamos coincide con lo que decimos y hacemos
� Comunicación: tenemos canales de comunicación permanentes, abiertos y efectivos.
� Compromiso: ejecutamos nuestras actividades sociales buscando siempre el beneficio de las partes.
� Confianza: establecemos lazos con todos basados en el respeto y en la buena intención.
� Trabajo en equipo: trabajamos con los grupos de interés para alcanzar los objetivos planteados por el grupo.
� Consenso: buscamos acuerdos para lograr una convivencia armónica con la comunidad donde operamos.
� Eficiencia: optimizamos los recursos sociales para maximizar sus resultados en la comunidad.
� Integridad: actuamos siempre de acuerdo a nuestros valores de rectitud, honestidad, verdad y 

compromiso.

Para lograr esto la Empresa:

� Desarrollará sus actividades responsablemente, mitigando oportunamente los posibles impactos que se 
generen derivado de las actividades de operación.

� Contribuirá y apoyará, en la medida de lo posible con las comunidades del área de influencia para fomentar 
su debido crecimiento. 

� Procurará la integridad y protección de los seres vivos, trabajando con respeto a la comunidad, a las 
personas y a las especies animales y vegetales en riesgo.

� Atenderá oportunamente aquellas inquietudes, peticiones o reclamo de la comunidad a fin de buscar 
mitigar aquellos impactos que se deban a las actividades propias de la Empresa

La alta dirección asume la responsabilidad por la aplicación de esta Política y asegura que tanto el personal de 
Hokchi Energy como sus contratistas que desarrollen tareas en nombre de ella, cumplan con los 
compromisos precedentes.
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