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II.1.-

II.1.1

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes,

obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión de este tema entre su personal, y presentará al Grupo Técnico

Multidisciplinario y brindará copia a la CGDUOS de las evidencias de cumplimiento (listas de asistencia, videos, entre otros) en los

que demuestre que se trataron aspectos como: restricción de velocidad de las unidades de transporte, maquinaria y/o equipo en

caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; respeto a la propiedad de terceros

(flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene (necesidades fisiológicas en lugares adecuados), comportamiento cortés durante la

actividad desarrollada en campo; y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2

En caso de ser responsable de la gestoría, el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado indemnizará los bienes

inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos realizados,

proporcionando una copia a la CGDUOS para futuras aclaraciones.

II.1.3

Es responsabilidad de el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado dar cumplimiento a los acuerdos establecidos

expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades, autoridades y/o terceros (arrendamientos de

terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, solicitudes laborales, de apoyos sociales, entre otros) a fin de prevenir

reclamos, denuncias, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de

PEP.

II.1.4

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado se obliga a instruir a su personal a que durante su estancia en el área de

trabajo y en las comunidades evite expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y

los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.2 .-

II.2.1

Para realizar los trabajos o servicios, el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado únicamente podrá ingresar a los

terrenos propiedad de un tercero (propietario, posesionario, ejidatario, colono o arrendatario) si dispone del permiso de paso otorgado

por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio. Para futuras aclaraciones, proporcionará copia de los

permisos de paso a la CGDUOS.

II.2.2
El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en

el permiso de paso durante la estancia en su predio.

II.2.3

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo

convenida con el tercero en el permiso correspondiente. De requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá gestionar el permiso

de paso correspondiente e indemnizar los los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados (en su caso),

proporcionando copia a la CGDUOS para futuras aclaraciones.

II.2.4

Si el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado emplea chalanes en los cruces de agua para el transporte de

maquinaria y/o equipo, deberá comunicarlo con anticipación oportuna a las Organizaciones Pesqueras y/o Pescadores Libres que

realicen sus actividades en la ruta fluvial utilizada. De existir reclamos y/o denuncias de terceros por afectaciones derivadas de esta

actividad el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado se obliga a indemnizar a los terceros afectados, avisar de este

hecho al Grupo Técnico Multidisciplinario y proporcionar a la CGDUOS copia de los pagos efectuados.                                  

II.2.5

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución de los

trabajos y, de causar alguno, deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias. Será su responsabilidad

presentar al Grupo Técnico Multidisciplinario y otorgar copia a la CGDUOS de las evidencias documentales con la firma de

conformidad del tercero.   

II.2.6

Es responsabilidad de el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado mantener libres de desechos orgánicos e

inorgánicos, generados por sus trabajadores o por su actividad, las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes sean o

no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones, denuncias y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.7

De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado se obliga a ejecutar un plan de

prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado

oportuno de zanjas, cubriéndolas con el material que se haya extraído durante la apertura, limpio de impurezas (troncos, ramas,

basura o materias orgánicas) y llevando a cabo el transporte y disposición final (de acuerdo a la normatividad vigente) del material

excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que

modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que estas acciones contribuyan a restituir las condiciones

naturales del área de trabajo; así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido

tránsito de unidades de transporte, maquinaria y/o equipo de su propiedad, rentado y/o subcontratado, para que al terminar la

vigencia de los trabajos no quede reclamación y/o denuncia con terceros sin finiquitar.
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II.2.8

El personal de el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado por ningún motivo sustraerá flora, fauna, herramientas,

maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el

Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado procederá a indemnizar los bienes sustraídos. Asi mismo, deberá presentar

al Grupo Técnico Multidisciplinario y otorgar copia a la CGDUOS de la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero

afectado manifestando que no existe reclamo y/o denuncia presente ni futura por el concepto indemnizado, relevando a PEP de toda

responsabilidad por estos por estos hechos.                                                                                                          

II.3.- 

II.3.1    

Es obligación de el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado que las unidades de transporte, maquinaria y/o equipo de

su propiedad, rentado y/o subcontratado ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar

visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado instruirá a los operadores de sus unidades de transporte, maquinaria y/o

equipo de su propiedad, rentado y/o subcontratado, a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso

correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Adjudicatario y/o

Proveedor de Servicios Subcontratado.

II.3.3

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado deberá respetar los límites de velocidad indicados por PEP (en su caso),

los existentes en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la

Ley General de Vías de Comunicación. Será responsabilidad de el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado el

incumplimiento a la normatividad vigente en la materia, o queja de la comunidad al respecto. Por otra parte, su personal tendrá que

conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para

evitar accidentes.

II.3.4

De ocurrir una contingencia imputable a el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado, procederá a la reparación o

indemnización del daño causado con su unidad de transporte, maquinaria y/o equipo de su propiedad, rentado y/o subcontratado, en

forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Grupo Técnico Multidisciplinario y

proporcionado copia a la CGDUOS para futuras aclaraciones. 

II.4.-

II.4.1

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se

realizan los trabajos, no instalar campamentos y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de

desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua con la finalidad de evitar riesgos a la comunidad por incendios y

contaminación ambiental.

II.4.2

Para fomentar un clima de respeto a la comunidad el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado deberá instalar letrinas

portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, como medida de higiene y para evitar reclamos y/o

denuncias de terceros por conductas impropias. 

II.5.-

II.5.1

El Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado tendrá que difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este

Anexo en materia de responsabilidad social y presentar las evidencias correspondientes al Grupo Técnico Multidisciplinario,

brindando copia a la CGDUOS.

III.-

III.1  

Para autorizar el finiquito de los trabajos, el formato F-AE-01 Finiquito “AE” (se adjunta) deberá ser debidamente requisitado en

cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos, en el que se describa que no existen reclamos, y/o denuncias

presentes o futuras por: afectaciones ( casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua,

manantiales, piletas, flora, fauna, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, por trabajos inconclusos y/o acuerdos incumplidos,

deslindando a PEP de toda responsabilidad por estos hechos, proporcionando copia a la CGDUOS para aclaraciones futuras.

IV.-

IV.1

El Grupo Técnico Multidisciplinario y la CGDUOS están facultados para determinar el cumplimiento de lo estipulado en el presente

Anexo, para lo cual, el Adjudicatario y/o Proveedor de Servicios Subcontratado se obliga a otorgar las facilidades e información que

se le requiera para tal fin. 

SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”

UNIDADES DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y/O EQUIPO

PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD

CAPACITACIÓN

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

GRUPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO 
 
 
 

________________________________ 
(Nombre, firma y Área)    

 
 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS PARA EL USO Y 
OCUPACIÓN SUPERFICIAL REGIÓN SUR  

 
 

_________________________________ 
(Nombre y firma) 

 
 



 

 

F-AE-01 

    Subdirección de Administración Patrimonial 

Coordinación de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación 
Superficial 

FINIQUITO “AE” 
                                                                 

Fecha: ________________                                                                                  Folio: ________________                                                       Folio: _____________ 

 
 

 
 

PREDIO: 
 

 

 

PROPIETARIO: 
 

 

 

Km INICIAL Km FINAL 
 

 

SECTOR 
 

 

CAMPO 
 

COMUNIDAD Y MUNICIPIO 
 

ESTADO 

    
 

COMPAÑÍA 
 

 
 

No. CONTRATO  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 

 
 

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía 
_____________________________________ con Núm. de Contrato _____________________________su 
conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, 
manifestando y firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones y/o denuncias 
presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada (sin considerar vicios ocultos).  
 

 

 

 
(Nombre, firma y Área)  (Nombre y firma) 

 

Grupo Técnico Multidisciplinario  
 

 
 

CGDUOS  

 

 
(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 

 

Representante de la Compañía   
 

Propietario 

 
 
 

(Nombre y firma)  (Nombre y firma) 
 

Testigo (1)  
 

Testigo (2) 

 


