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El Contrato CNH-M1-EK-BALAM/2017 para la 
Extracción de Hidrocarburos, bajo la modalidad 
de Producción Compartida, se celebró el 2 
de mayo de 2017, entre los Estados Unidos 
Mexicanos por conducto de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y Pemex Exploración 
y Producción.

La vigencia del Contrato es de veintidós años 
a partir de la fecha efectiva, con el entendido 
que continuarán vigentes las disposiciones que 
por su naturaleza tengan que ser cumplidas 
después de la terminación del Contrato; 
incluyendo sin multar, las relativas al Abandono 
y la indemnización.

En seguimiento a las Políticas de Petróleos 
Mexicanos, en Materia de Desempeño Social, 
se emite este informe en cumplimiento al 
Resolutivo Cuarto, Oficio 117.-DGAEISyCP.1568/17:
“CUARTO. - De conformidad con el 
CONSIDERANDO QUINTO, el Promovente 

Área Contractual
deberá elaborar informes sobre los avances en 
la implementación del Plan de Gestión Social, 
considerando las recomendaciones establecidas 
en el Presente Resolutivo.

Dichos informes deberán elaborarse de 
forma anual a lo largo de todo el ciclo 
de vida del Proyecto, y deberá contener, 
entre otras cosas, evidencia documental y 
fotográf ica de las acciones realizadas, así 
como la evaluación de estas conforme a 
los indicadores de monitoreo y evaluación 
propuestos. 

El Promovente deberá hacer públicos los 
informes a través de medios impresos y/o 
electrónicos que aseguren su correcta y 
oportuna difusión. Asimismo, el Promovente 
deberá informar, cuando le sea requerido por 
esta Autoridad, sobre dicha implementación”.

Índice de Horas de Paro 
No Programado del Equipo 
(PNP)

De acuerdo con el SCO, el indicador 
IPNP (Índice de Horas de Paro 
No Programado del Equipo), es la 
herramienta de medición que nos 
permite calcular y determinar el total 
del tiempo en que los equipos no están 
disponibles por paros no programados 
durante el periodo de análisis.

Conocer el resultado del IPNP, nos permite 
analizar y evaluar la mantenibilidad del 
equipo, con la f inalidad de disminuir  
las horas de paro no programado  
y optimizar el desempeño de los equipos.

Para el área Contractual Ek Balam; el 
Bombeo Electro Centrifugo (BEC]) es 
muy importante en la Extracción de 
Hidrocarburos, por lo tanto; la energía 
eléctrica es suministrada a través de 
3 turbo generadores eléctricos marca 
Siemens, con sistemas de distribución 
en media y baja tensión de acuerdo 
al contenido operativo. Actualmente 
los tres equipos están operando 
simultáneamente, sin contar con el 
equipo de relevo en frío).
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Informe de desempeño en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa, Salud en el Trabajo  
y Protección Ambiental

El informe se emite en cumplimiento de la Cláusula 9, numeral 9.2  
del Contrato de Extracción No. CNH-M1-EK-BALAM/2017.

Empresa Productiva Subsidiaria: 
Pemex Exploración y Producción

Clave única de Registro (CURP): 
ASEA-PEM16001C, emitido por Agencia Nacional de Seguridad Industrial  
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Unidad de Implantación: 
Área Contractual Ek Balam del Activo de Producción Cantarell.

Actividad Principal Productiva: 
Extracción de Petróleo y gas natural.

El Campo “Ek”, produce en la formación BKS e inicio su explotación de 
hidrocarburos en octubre de 1991 y a f inales de 1995, le fue implementado el 
sistema artif icial de bombeo BEC. Se encuentra localizado en el occidente 
del campo, el cual tiene una longitud aproximada de 5 km en el sentido 
NO 20 SE con amplitudes que varían de 1 a 1.7 Km, al sur se encuentra 
limitado por una falla normal ocasionada por el contacto de agua-aceite 
y por la instrucción salina, al norte por una falla normal ocasionado por el 
contacto de agua–aceite y los espesores de la roca almacenadora varían 
de 50 a 250 m.

El Campo “Balam”, produce en la formación JSO y BKS e inicio su explotación 
de hidrocarburos en febrero de 1993. Se encuentra localizado en el oriente 
del campo, el cual tiene una forma alargada con una longitud de 7.3 km 
con amplitudes que varían de 800 m. a 2.5 km. Este bloque está limitado 
al norte por el contacto agua-aceite y al sur por la falla normal y también 
por el contacto agua-aceite. El espesor de la roca varia de 125 a 150 m.

Está comprendida dentro de la Subdirección de Producción 
Región Marina Noreste y cuenta con una extensión de 63 km²  
y tirantes de agua entre 50 y 55 m.

Ubicación geográfica

El Área Contractual Ek-Balam, tiene como 
yacimientos productores de aceite a las 
formaciones; Brecha Cretácico Superior (BKS)  
y Jurásico Superior Oxfordiano (JSO). Se localiza 
en aguas territoriales del Golfo de México a 95 km 
al Noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, tal 
como se muestra en el siguiente mapa. (Figura 1)
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Nombre 
de la Plataforma Designación

Plataforma de Perforación Ek-A

Plataforma de Perforación Ek-A2

Plataforma de Perforación Ek-A

Plataforma de Satélite Balam-TA

Plataforma de Satélite Balam-TB

Plataforma de Satélite Balam-A

Plataforma de Satélite Balam-SH

Plataforma de Satélite Balam-TE

Plataforma de Satélite Balam-TD

Plataforma de Perforación Ek-TA

Plataforma de Perforación Ek-TB

A continuación, se muestra 
una tabla con el nombre 

de las plataformas 
que conforman al 

Centro de Proceso 
Ek- A, su designación y 
la nomenclatura que le 

asignó Pemex a cada una 
de ellas:

Tablero de indicadores

En la siguiente tabla 
se muestran las Metas 

Establecidas en Materia 
de Accidentalidad para 
el año 2019, así como el 

desempeño obtenido al 
cierre de diciembre de 

2019 para el Activo de 
Producción Cantarell.

Indicador Meta Real

Índice de frecuencia 0.08 0

Índice de Gravedad 7 0

Índice de Fatalidad 0 0

Incidentes industriales 
(IFESP) 5.21 7.461

Fugas de ductos 2 1

El Área Contractual Ek-Balam, rige sus operaciones 
a través de la  “Política del Sistema 
de Administración Pemex SSPA”. 

La cual consta de 6 principios en los que se incluye 
la participación de los Contratistas, Proveedores y 
Prestadores de Servicio. La Política y sus Principios se 
describen en la imagen siguiente: (Figura 2)
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Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos

Se cuenta con el Análisis de Riesgo de los Procesos realizado en noviembre de 2012 y actualizado en 
2017, elaborado mediante la Técnica Cualitativa de Identificación de Peligros (Hazop).

El estudio incluye al Centro de Proceso Ek- A y a sus Plataformas satelitales, realizado con la finalidad 
de identificar los peligros, así como la ponderación de los riesgos mediante los criterios de jerarquizan 
los riesgos establecidos.

Plan de Respuesta a Emergencias
Con base a la actualización del Análisis de Riesgo de los Procesos del Centro de Proceso EK- A, y a 
los escenarios identificados, se cuenta con el plan de Respuesta de Emergencia (PRE), el cual fue 
actualizado en enero 2018, con fundamento en la Norma NOM-002- STPS- 2010 de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, respecto a las Condiciones de Seguridad, Prevención y Protección contra 
Incendios en los Centros de Trabajo.  Así como también de conformidad con los Lineamientos para la 
formación de los Planes de Respuesta a Emergencias de Petróleos Mexicanos (COMER 145) y con los 
Lineamientos para la Programación, Planeación, Ejecución, Evaluación y Control de los Simulacros de 
los Planes de Respuesta Emergencias de Petróleos Mexicanos (COMER 146).

De esta manera se integra Políticas, Protocolos, Procedimientos y recursos necesarios para la 
Prevención, Control y Mitigación de Accidentes de acuerdo con el estado que guarda actualmente el 
Centro de Proceso EK-A.

Atlas de Riesgos a la Salud

Pemex Exploración y Producción, dentro de sus planes y programas para la consolidación del Sistema 
de Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, desarrolla acciones 
para identificar las condiciones ambientales en materia de Salud e Higiene Industrial de los lugares 
donde laboran sus trabajadores, estableciendo estrategias que permitan mantener un estado de 
mejoramiento continuo del Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo.

Administración de Cambio 
(Tecnología y Menores)

Los Cambios Menores y de Tecnología que se 
encuentran actualmente en ejecución, se realizan  
de acuerdo con lo establecido en el Plan  
de Desarrollo para la Extracción del C.E Ek-Balam, 
aprobado por CNH.

ID 
RECIO Descripción Tipo de 

evento Severidad Fecha

36825

Burbujeo 
en cercanía 

de la plataforma 
Satélite 

Balam-TA, ducto 
submarino 146-A 
con iridiscencias 

de aceite.

Distribución Menor 19/07/2019

36826

Poro en ducto 146-A 
oleo gasoducto 

de salida 
de Balam-TA

Distribución Menor 27/06/2019

En seguimiento al Incidente reportado en 
el trimestre anterior, se concluyó el ACR y se 
atendieron las recomendaciones resultantes, 
quedando concluido.

Incidentes y Accidentes 
(Personales, Industriales, Distribución, Fugas o 
Derrames)

En el periodo de julio a diciembre de 2019, se 
reportó un evento del cual ya fue elaborado su 
Análisis Causa-Raíz (ACR) y se emitieron dos 
recomendaciones, mismas que se encuentra 
en proceso de elaboración del plan de acción. 
El evento se describe en la siguiente tabla:
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Rendición de Cuentas
En la Subdirección de Producción Región Marina, 
se cuenta con un Programa de Rendición de 
Cuentas, cuyo objetivo es dar seguimiento a la 
ejecución del Sistema de Administración de 
Pemex SSPA, así como verif icar el cumplimiento 
de las Metas y Objetivos establecidos, a través de 
los Indicadores de Desempeño del Sistema. Este 
programa contempla a todas las Instalaciones 
pertenecientes al Activo de Producción 
Cantarell, dentro de las cuales se incluye el Área 
Contractual Ek-Balam.

Plan de Comunicación
Los procesos de vinculación y comunicación de Petróleos Mexicanos con las comunidades y sus 
actores de interés, que se encuentran en el área de influencia de los distintos proyectos y operaciones 
que la empresa desarrolla a nivel nacional, son constantes.
Con ello nuestra empresa busca sus objetivos, pero primordialmente lograr una participación activa 
en las zonas de exploración y/o de explotación; fortaleciendo así los mecanismos de cooperación en 
la Sonda de Campeche, donde el Proyecto Ek-Balam, abriendo el conocimiento a la sociedad civil 
que así lo requiera al proporcionar las herramientas necesarias para su consulta, como son: 

A)Difusión del 
Informe Anual 2019
Informe donde 
se muestran los 
avances y actividades 
realizadas en el año 
2018, derivadas de la 
Evaluación de Impacto 
Social (para mayor 
información se puede 
consultar en  
www.pemex.com
(Figura 3)
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B)Cartel Informativo
Cartel realizado para 
la población la Zona 

Contractual Ek-Balam, 
donde se muestra la 

historia, importancia, 
actividades y medidas 

de seguridad. 
(Figura 4)

C)Notas periodísticas
Presentan información reciente y relevante 
acerca de los temas de interés respecto a 
Pemex y su compromiso social, relacionadas 
con la región. (Figura 5)

PRODUCCIÓN: estos campos tienen 
como yacimientos productores de aceite 

a las formaciones: Brecha Cretácico Superior 
(BKS) y Jurásico Superior Oxfordiano (JSO), 
las cuales se localizan en aguas territoriales 
del Golfo de México a 95 Km al noroeste de 

Ciudad del Carmen, Campeche.

Ek-Balam 
1ª. Migración

2014
Se otorgan 

Asignaciones

2015
PEP solicita 

migración de 
Asignación EK

2016
PEP solicita 
migración de 
campo Balam 
y su integración 
a solicitud EK

2017
2 de mayo: 
Se celebra 
Contrato para
la Extracción 
de Hidrocarburo 
CNH-EK-BALAM/
2017

2018
8 de marzo: 
La CNH aprueba 
el Plan 
de Desarrollo, 
Programa 
de Trabajo y 
Presupuesto 
del Contrato

2015
Se modifican

 los Títulos 
de Asignación 

A-0120-M-Campo Ek 
y A-0039-M-Campo

01

02
El OBJETIVO
El Plan de Explotación considera 
la perforación de nuevos pozos de desarrollo 
e inyectores, reparaciones mayores 
y menores, así como estrategias tales como:

• Mantenimiento de presión mediante
 la inyección de agua de mar tratada y agua 
del yacimiento BKS.
• Control de arena en la terminación 
de los pozos.
• Continuación de la aplicación de bombeo 
electro-centrífugo
• Sistema de levantamiento artificial 
• Restitución de la actual red de ductos

IMPORTANCIA
El Área Contractual Ek-Balam, 
representa la 1ª. Migración 
sin socio que realizó Pemex. 

Permitiendo maximizar recursos, 
para impulsar el potencial 
de los yacimientos. 

63 km² 
y tirantes de agua entre 

50 y 55 m 

03

Mecanismo de atención a reclamaciones:
 xxxxxxxx

Esquema de atención a reclamaciones 
y canales (Línea ética, buzón SIARP, 

correo consultas): xxxxxxxxx 
Contacto: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Fecha 
reunión Sector pesquero Motivo

Fecha 
reunión Sector pesquero Motivo

01/03/2019 Centro de Estudios para el 
Desarrollo A.C.

Reunión con el Centro de Estudios 
para el Desarrollo A.C.

14/05/2019 DS y PACMA Reunión de trabajo con pescadores ribereños.

14/08/2019 DS y PACMA Reunión de trabajo con pescadores ribereños

22/08/2019 DS y PACMA
Dar a conocer las acciones que 

se implementarán para apoyo del sector 
pesquero ribereño del municipio de Carmen

22/08/2019 Gobierno del estado, 
INDECAM, Hospital General.

Capacitación para el seguimiento 
y comprobación de donaciones

23/08/2019 H. Ayuntamiento CME. Capacitación para el seguimiento
 y comprobación de donaciones

02/09/2019 PACMA
Proyecto de mantenimiento e infraestructura 

sector pesquero para la crianza y engorda 
de mojarra tilapia 21

11/09/2019 Gobierno del Estado Reunión de trabajo con el Gobierno del Estado.

15/10/2019 Jurídico, CPTGA, GRS. Expropiación pago por afectaciones solicitudes 
de apoyos sociales.

17/10/2019 Pescadores Ribereños 
municipio de Carmen

Reunión con pescadores para precisar 
sus apoyos sociales.

D)Reuniones con actores y organizaciones sociales

La Gerencia de Responsabilidad Social a través del PACMA en Ciudad del Carmen, realiza reuniones informativas con los 
Representantes y/o Autoridades de las comunidades y organizaciones.

Se cuenta con la participación de técnicos especialistas que ofrecen asesoría y capacitación en los diversos proyectos que 
se implementan, con la f inalidad de que a las comunidades a las que llegan estos apoyos, sus habitantes sean realmente 
beneficiados por ellos.

La agenda con los actores de interés es uno de los recursos empleados por Pemex, se centra en dar a conocer información 
actual y de interés social; reúne y presenta la información tomando en cuenta los aspectos destacables de las reuniones con 
los diferentes organismos o personas de la región.

17/11/2019 CMIC Reunión relacionada con las obras realizadas 
con PACMA.

25/11/2019 DS y PACMA Sector pesquero ribereño de la península 
de Atasta.

6/11/2019 Pescadores de Altura Reunión de trabajo relacionada con 
sus solicitudes 2019.

20/11/2019 Pescadores de Altura Situación de la Federación y de las Cooperativas 
de Pescadores de Altura.

20/11/2019 Pescadores de Altura (DS 
y PACMA) Reunión de trabajo.

21/11/2019 Pescadores Ribereños Procedimiento para validación y programa 
de visitas.

21/11/2019 PACMA
Reunión informativa sobre el esquema 

de trabajo para la distribución de recursos que 
serán entregados al sector pesquero ribereño.

22/11/2019 Unión de Productores 
de Puerto Rico Presentación de proyecto de electrificación.

22-noviembre-2019 Umm Chekubul Visita a la Umm

04-diciembre-2019 Cam 17 Visita al sitio para ver el estado

04-diciembre-2019 Pescadores de Altura
Unión con Pescadores de Altura y su abogado 

para tratar asuntos relacionados 
con su situación jurídica.
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Inversión Social
Algunas acciones de inversión social como parte de los Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, durante 2019 y que impactaron 
en el área de influencia del proyecto, con una inversión superior a los 73 millones de pesos:

Nùmero Acción Estado Municipio Comunidad/ Loca-
lidad/Ranchería Beneficiarios Descripción Logro de 

la Intervención

1 Rehabilitación
 de Calles Tabasco Comalcalco Ranchería Potreritos 1,212 habitantes

Construcción de 2.35 km 
de guarniciones 

y banquetas, 2 tramos 
(tramo 1 1+000, tramo 2 

0+000 al 1+350) en ambos 
sentidos del camino.

Generar mejores condiciones 
de seguridad para la población 

en general, dignificando también 
los espacios donde se desarrollan. 

Mantener una relación armónica con 
la comunidad Ra. Potrerito, 

Paraíso, Tabasco

2
Dotación 

de Artes de 
Pesca

Campeche Carmen Varias 221,094 
habitantes

Dotación de Redes 
e implementos de pesca 
para el sector pesquero 
ribereño del municipio 
de Carmen, Campeche.

Se mejoraron las herramientas 
de trabajo de los pescadores en la 

región, permitiendo generar mayor 
actividad económica en la misma. 
Mantener una relación armónica 
con las comunidades Pesqueras 
de Cd. del Carmen, Campeche

3 Construcción 
de Calles Campeche Carmen Cd. Del Carmen 221,094 

habitantes

Pavimentación con concreto 
hidráulico de la Av. Abasolo 

entre Av. Contadores 
y Calle Ingenieros, 
Col. Renovación III..

Mejorar la movilidad dentro 
de la localidad. Mantener 

una relación armónica 
con las comunidades 

de Cd. del Carmen, Campeche

4
Construcción 

de Domos 
para Espacios 

de Usos 
Múltiples

Campeche Carmen Cd. Del Carmen 221,094 
habitantes

Construcción de cancha 
de usos múltiples techada 
en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 7.

Generar mejores condiciones 
para los alumnos, que les permitan 

realizar actividades deportivas, 
académicas y culturales al aire libre, 

reduciendo el impacto 
de inclemencias del tiempo 

y altas temperaturas. Mantener 
una relación armónica con las 

comunidades de Cd. del Carmen, 
Campeche.

5
Equipamiento 
de Centro de 

Salud
Campeche Carmen Cd. Del Carmen 221,094 

habitantes

Equipamiento Médico 
para el Hospital General 
Dra. María del Socorro 

Quiroga Aguilar

Mejorar la calidad de los servicios 
de salud, optimizar la atención 
a la población y brindar mayor 

eficiencia y eficacia en 
los diagnósticos clínicos. Mantener 

una relación armónica con 
las comunidades 

de Cd. del Carmen, Campeche.
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Fotos de Tabla 
Inversión Social 

Nùmero Acción Antes Durante Despues

1 Rehabilitación
 de Calles

2 Dotación 
de Artes de Pesca

3 Construcción 
de Calles

4
Construcción 

de Domos 
para Espacios 

de Usos Múltiples

5 Equipamiento 
de Centro de Salud
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