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El Área Contractual (AC) AP-PG05 se 
encuentra en aguas territoriales del 
noroccidente del Golfo de México, 
f rente a las costas del estado de 
Tamaulipas (Figura 1), en tirantes de 
agua que van de 500 a 3,500 m de 
profundidad. Geológicamente, el AC 
AP-PG05 se encuentra en la Provincia 
Geológica Cinturón Plegado Perdido; 
y es una f ranja angosta formada por 
rocas sedimentarias del Terciario y del 
Mesozoico deformadas en pliegues de 
orientación norte sur como resultado 
del fallamiento lístrico gravitacional en la 
cuenca de Burgos y almohadas de sal.

El AC AP-CM-G09 se encuentra 
en aguas territoriales del Golfo de 
México, f rente a las costas de los 
estados de Veracruz y Tabasco (Figura 
2), en tirantes de agua que van de 
1,800 m a 2,600 m de profundidad. 
Geológicamente, el AC AP-CM-G09 se 
encuentra en la provincia Cordilleras 
Mexicanas, entre el talud y la planicie 
abisal del Golfo de México; y está 
formada por rocas sedimentarias del 
Terciario que han sido plegadas para 
acomodar la extensión gravitacional 
en el Cinturón Extensional 
Quetzalcóatl, ubicado al occidente de 
esta provincia.

El objeto del contrato es la realización 
de las actividades petroleras bajo 
la modalidad de contratación de 
licencia en virtud del cual se otorga 
al contratista el derecho de explorar y 
extraer, a su exclusivo costo y riesgo, los 

Al igual que en el AP-PG05, el 
objeto del Contrato es la realización 
de las actividades petroleras bajo 
la modalidad de contratación de 
licencia, en virtud del cual se otorga 
al Contratista el derecho de explorar 

Ronda 2. Licitación CNH-R02-L04/2017

Figura  1 Ubicación del Área Contractual AP-PG05/2018 Área Perdido. 
Tomado de https://rondasmexico.gob.mx 

Figura  2. Área Contractual AP-CM-G09 Cordilleras Mexicanas, ubicada. 
Tomado de https://rondasmexico.gob.mx

hidrocarburos propiedad del Estado 
en el Área Contractual; además 
el Contratista tendrá derecho 
a la transmisión onerosa de los 
Hidrocarburos Producidos, siempre 
que, conforme a los términos del 
Contrato, se encuentre al corriente 
en el pago de las contraprestaciones 
del Estado.
 
Durante el año 2020 se han realizado 
estudios geológicos regionales y de 
detalle. En los estudios geológicos 
regionales los equipos técnicos de 
Pemex Exploración y Producción 
(PEP) han realizado la interpretación 
de los principales plays del área, así 
como de las estructuras geológicas. 

Del mismo modo, se ha realizado la 
evaluación de recursos prospectivos 
del Bloque B5-A, que corresponde al 
bloque norte del Área Contractual.

y extraer a su exclusivo costo y 
riesgo los Hidrocarburos propiedad 
del Estado en el Área Contractual; 
además, el Contratista tendrá 
derecho a la transmisión onerosa 
de los hidrocarburos producidos, 
siempre que, conforme a los 
términos del Contrato, se encuentre 
al corriente en el pago de las 
Contraprestaciones del Estado.

Durante el año 2020, en el Área 
Contractual se han llevado a cabo 
estudios geológicos regionales y de 
detalle. Para lo anterior los equipos 
técnicos de PEP han realizado la 
interpretación de datos sísmicos 
2D y 3D, así como la evaluación 
de recursos prospectivos 
mediante el análisis inicial de las 
oportunidades identif icadas en 
el Área contractual y de los plays 
Neógeno y Paleógeno.

Contrato No. CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 del AC AP-PG05 Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G09/2018 del AC AP-CM-G09
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El AC AS-CS-13 se encuentra en aguas 
someras del Golfo de México, f rente a las 
costas de los estados de Tabasco y Veracruz 
(Figura 3), presenta tirantes de agua que 
varían entre 50 m y 150 m. Geológicamente, 
el AC AS-CS-13 se ubica en las Cuencas del 
Sureste, caracterizadas por tectónica salina 
con presencia de minicuencas terciarias 
limitadas por diapiros y paredes de sal.

El objeto del contrato es la realización de 
las actividades petroleras bajo la modalidad 
de contratación de producción compartida 
en aguas someras, por parte del Contratista 
dentro del Área Contractual, a su exclusivo 
costo y riesgo, de conformidad con la 
Normatividad Aplicable, a cambio de recibir 
las contraprestaciones en favor del contratista 
señaladas en la Legislación Vigente.

Ronda 3. Licitación CNH-R03-L01/2017

Política y Principios  de Seguridad, Salud 
en el Trabajo, Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable

1

2
3

4

5

6

Figura 3. Área 
Contractual AS-CS-13 
Cuencas del Sureste. 
Tomado de 
https://rondasmexico.
gob.mx

Durante el año 2020 se han realizado 
estudios geológicos y geof ísicos. Se realizó 
la interpretación sísmica y geológica para las 
secuencias geológicas del Plioceno superior, 
medio e inferior, así como el Mioceno superior 
e inferior. Se identif icaron algunas anomalías 
sísmicas que pudieran asociarse a potenciales 
prospectos sobre los cuerpos alóctonos de sal 
con la sísmica Campeche WAz-5. Se continúa 
con la interpretación de fallas por edades 
geológicas, se realizan mapas preliminares del 
Nivel correspondiente al Plioceno Inferior y 
Mioceno Superior, así mismo la interpretación 
de los cuerpos alóctonos de la sal, continúa la 
actividad del análisis de las posibles anomalías 
sísmicas con la sísmica Campeche WAz-5 de 
potenciales trampas supra sal en el AC.

Política

Petróleos Mexicanos es una empresa ef iciente y competitiva que 
se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores, 
con la seguridad, la salud en el trabajo, la protección ambiental y el 
desarrollo sustentable, mediante la administración de sus riesgos, el 
cumplimiento normativo con disciplina operativa y la mejora continua.

Principios

La Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental  y 
Desarrollo Sustentable son valores de la más alta prioridad 
para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los 
costos

Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir

La Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable son responsabilidad de todos y 
condición de empleo

En Petróleos Mexicanos nos comprometemos a continuar, 
a través del Desarrollo Sustentable, con la protección y 
el mejoramiento del medio ambiente en benef icio de la 
comunidad

Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que 
la Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental 
y el Desarrollo Sustentable son en benef icio propio y nos 
motivan a participar en este esfuerzo

En Petróleos Mexicanos se opera con socios, contratistas, 
proveedores y prestadores de servicios seguros, conf iables 
y comprometidos con la Seguridad, Salud en el Trabajo, 
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes 
están obligados a apegarse al mismo nivel de cumplimiento 
en los estándares que ha establecido nuestra empresa

Contrato No. CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018 del AC AS-CS-13
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Participación de 
los actores locales

Los proyectos de las tres Áreas Contractuales 
iniciarán actividades en campo hasta el 2022, 
por lo que muchas de las acciones dentro del 
informe refieren a actividades preparatorias para 
la implementación del Plan de Gestión Social.
 
Durante el periodo que abarca este informe, 
no se realizaron actividades distintas a las 
incorporadas en el plan de exploración y en la 
evaluación de impacto social, por lo que no 
fue necesario identificar nuevas localidades o 
comunidades. En caso de alguna modificación 
futura en las actividades del proyecto que 
requiera la identificación de nuevas localidades 
o comunidades, el Promovente presentará una 
nueva EVIS.

Las EVIS de los Proyectos de Exploración para 
cada una de las Áreas Contractuales, incluye las 
etapas de:  

•AC AP-PG05 y AC AP-CM-G09, Procesado 
de información sísmica 3D y 2D, Geología 
de Exploración y Perforación de Pozos 
Exploratorios  

•AC AS-CS-13, Licenciamiento de Sísmica 3D y 
Procesado, Estudios geológicos regionales y de 
detalle (Geología de exploración) y Perforación 
de pozos de Exploración

De las etapas mencionadas, únicamente 
durante la etapa de perforación pudiera 
existir un derrame. En consecuencia, los 
equipos para el transporte de hidrocarburos 
serán def inidos de acuerdo con los estándares 
descritos en la legislación vigente en materia 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y Protección al Medio Ambiente.
 
Adicionalmente, para la etapa de Perforación 
de Pozos de Exploración en las tres Áreas 
Contractuales, PEP se apega estrictamente 
a los criterios de la Normatividad vigente, de 
la que se desprende el Plan de contingencia 
en materia de posibles derrames, fugas y/o 
explosiones en instalaciones de la empresa; 
además, de promover la mejora continua en 
sus operaciones en las instalaciones de la 
institución, para evitar los daños al entorno  y 
a los bienes de terceros, procurando mantener 
una estrecha relación con las dependencias 
normativas para el f iel cumplimiento de la 
legislación existente en el rubro de protección 
al ambiente.

En el proceso para el diseño de la 
implementación de medidas del plan de 
inversión social, se ha considerado una etapa 
de acercamiento con las comunidades y 
vinculación, mediante la cual se pretende lograr 
una efectiva participación de los actores locales 
identificados para realizar la implementación 
de las acciones y estrategias propuestas dentro 
de los Planes de Gestión Social.

En las EVIS se documentó un directorio de 
actores de interés, se estimó su injerencia 
relativa y el tipo de actividad que realizan, lo que 
da una aproximación analítica para determinar 
el posible nivel de influencia de éstos en el 
Proyecto (alta, media y baja). Adicionalmente, se 
plantearon posibles estrategias de interacción 
del Promovente con los diversos grupos de 
actores, a fin de tratar de responder a sus 
intereses y/o expectativas, mediante estrategias 
de interacción incluidas en los planes de 
Comunicación y Vinculación que forman parte 
de los Planes de Gestión Social para cada Área 
Contractual, con lo cual se busca una efectiva 
participación de los actores locales para realizar 
la implementación de las acciones y estrategias 
propuestas dentro de los Planes de Gestión 
Social en las Áreas Contractuales AC AP-PG05,  
AC AP-CM-G09 y AC AS-CS-13.

Avances en la implementación de los Planes 
de Gestión Social
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Con atención a la legislación vigente y a las 
normativas mexicanas en materia de equidad 
de género, las EVIS de los Proyectos para 
las tres Áreas Contractuales se realizaron 
bajo un enfoque de respeto a los derechos 
humanos, con perspectiva de género y enfoque 
participativo; para lo cual se incluyó información 
desagregada por sexo, además, se diferenciaron 
los impactos sociales y medidas de prevención 
tanto para hombres como para mujeres.

Adicionalmente, se contempla aplicar 
integralmente los Planes de Gestión Social de 
manera transversal a la perspectiva de género, 
a fin de evitar que las diferencias sean causa de 
desigualdad, exclusión o discriminación.

En el proceso para el diseño de la implementación 
de medidas de los planes de inversión social, se 
ha considerado una etapa de acercamiento con 
las comunidades, mediante la cual se pretende 
incorporar de manera efectiva una perspectiva 
de género.

Pemex tiene como uno de sus retos garantizar la honestidad, la integridad y el comportamiento 
ético de las y los trabajadores; fomentando operaciones y relaciones de negocios robustas, 
éticas y productivas, para lo cual se integran 9 principios éticos que guían el actuar institucional.

El propósito de los Planes de Gestión Social de PEP es contar con la participación y legitimación 
de las comunidades de la zona para cada Área Contractual.

La Evaluación de Impacto Social, definida como el mecanismo para implementar las acciones 
necesarias para garantizar la sostenibilidad de un proyecto y el respeto a los derechos humanos 
durante su vida útil, es considerada como el primer acercamiento de las empresas con las 
comunidades que permitirá operar el proyecto , tiene el doble objetivo de definir las acciones 
sociales en beneficio de la población y de obtener la licencia social que permita llevar a cabo 
este tipo de proyectos , y está regulada por las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético. 

Perspectiva de género

Políticas de sustentabilidad y derechos humanos 

Las medidas específicas para proteger en la medida de lo posible la salud de los trabajadores 
que laborarán durante la perforación de los pozos para cada Área Contractual, serán definidas 
de acuerdo con los requerimientos y los plazos establecidos en la legislación vigente en materia 
Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente, del sector hidrocarburos.

Pemex contará únicamente con personal técnico especialista de origen nacional durante 
el Periodo Inicial de Exploración; así mismo, dada la naturaleza técnica de los proyectos, la 
contratación de personal que habite en el área de influencia directa o indirecta del proyecto 
será prácticamente nula. Sin embargo, se tiene presente la obligación contractual de cumplir 
con rangos de contenido nacional, mediante lo cual se puede ampliar este posible impacto 
positivo, contratando personal nacional de acuerdo con lo requerido por cada Proyecto de las 
Áreas Contractuales mencionadas.

El abastecimiento de insumos, desplazamiento de maquinaria, equipo y personal, se realizará 
por medio de los puertos Árbol Grande, Tampico, Cobos, Tuxpan, Dos Bocas, Paraíso y Carmen.

Entre las medidas de mitigación se tiene valorado acatar las disposiciones de la capitanía 
de puerto para facilitar al máximo las maniobras. Derivado de lo anterior, se considerará el 
desarrollo de medidas específicas para los puertos que sea necesaria su utilización. 
Capítulo II. Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los 
Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente.

Mitigación
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Previo al inicio de actividades físicas, el 
mecanismo específico para atender las 
inquietudes relacionadas a los proyectos de 
las Áreas Contractuales y obtener orientación 
puntual sobre el procedimiento de atención a 
las mismas, será comunicado en las áreas de 
influencia correspondientes, mientras tanto, para 
obtener atención específica, cualquier interesado 
puede conocer las distintas vías de comunicación 
en https://www.pemex.com/Paginas/contacto.
aspx o en gimpactos01@pemex.com

Los procesos de vinculación y comunicación de 
Petróleos Mexicanos con las comunidades y sus 
actores de interés dentro del área de influencia 
de los distintos proyectos y operaciones que 
la empresa desarrolla a nivel nacional son 
constantes, con ello nuestra empresa busca 
lograr sus objetivos pero, primordialmente 
lograr una participación activa en las zonas 
donde se encuentra realizando tareas de 
exploración y/o de explotación; fortaleciendo 
así los mecanismos de cooperación en la zona.

Comunicación
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Tabasco

Salud

Equipo de desazolve

Municipio:              Cárdenas

Instrumento: PACMA

Dotación
• Equipo combinado de 

desazolve para limpieza y 
succión de drenajes y sistema 
de alcantarillado.

Acciones:

Donación de ambulancia

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación
• Ambulancias de urgencias 

médicas para atención 
prehospitalaria 
• Manuales pediátricos para 
el Hospital General de Paraíso

Acciones:

Equipamiento de hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación
 • Monitores de signos vitales 
• Lámpara QX de emergencia 

LED para el Hospital General 
de Paraíso

Acciones:

Equipamiento de hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación
• Monitores de signos vitales 

rodables para el Hospital 
General de Paraíso

Acciones:

Equipamiento de hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación
• Camas manuales de múltiples 

posiciones para el Hospital 
General de Paraíso

Acciones:

Equipamiento de hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación
• Camas camilla 

radiotransparente
• Camilla de traslado
• Estuches DX de pared LED 
• Ventilador de traslado 

adulto-ped
• Mesas puente
• Camas manuales pediátricas 

para el Hospital General de 
Paraíso

Acciones:

Algunas acciones realizadas para la gestión de la licencia social para operar de 
Petróleos Mexicanos, sus EPS y en su caso EF, previo al inicio de las acciones específicas 
de inversión social que realizarán los proyectos de cada Área Contractual al inicio de 
sus actividades en campo y que impactaron en el área de influencia de cada proyecto.

Inversión social
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Tabasco

Salud

Equipamiento de hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación
• Cunas de calor radiante con 

fototerapia, para el Hospital 
General de Paraíso

Acciones:

Equipamiento de hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de equipamiento 
médico y accesorios para el 
Hospital General de Paraíso

Acciones:

Educación y Deporte

Equipamiento de escuelas

Municipio:              Cárdenas

Instrumento: PACMA

• Equipamiento escolar para 
6 aulas nivel licenciatura (35 
alumnos por aula) Universidad 
Benito Juárez

Acciones:

Infraestructura

Construcción de canchas

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

• Construcción de cancha de 
usos múltiples techada de 300 
m2

Acciones:

Pavimentación de calles

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

• Pavimentación a base de 
concreto hidráulico de 1,430.00 
m2, guarniciones y banquetas 
en calle 18 de marzo 2da. Etapa

Acciones:

Pavimentación de calles

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

• Pavimentación a base de 
concreto hidráulico de 4,119.82 
m2, guarniciones y banquetas 
de diversas calles de la Col. El 
Coquito.

Acciones:



9
2021 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

IN
FO

R
M

E
 A

N
U

A
L 

A
va

n
ce

 e
n

 la
 im

p
le

m
en

ta
ci

ón
 d

e 
lo

s 
P

la
n

es
 d

e 
G

es
ti

ón
 S

oc
ia

l 

Tamaulipas

Salud

Dotación de ambulancia

Municipio:              San Fernando

Instrumento: PACMA

Dotación 
• Ambulacia de urgencias 

médicas para atención 
prehospitalaria

Acciones:

Seguridad Pública y Protección Civil

Donación de combustible

Municipio:              Matamoros

Instrumento: Donación

• 80,000 lts. de Diesel
Acciones:

Veracruz

Infraestructura

Continuidad de los trabajos de construcción 
del Parque Central “Miguel Hidalgo”

Municipio:              Coatzacoalcos

Instrumento: PACMA

• Construcción del Parque 
Central “Miguel Hidalgo”, 
considerado como el más 
grande del país y el nuevo 
pulmón ecológico de la ciudad

Acciones:

Construcción de calle con concreto hidráulico

Municipio:              Pajapan

Instrumento: PACMA

• Construcción de calle con 
concreto hidráulico Paseo de 
la Reforma
incluye: Tomas domiciliarias, 
pavimento hidráulico, 
guarniciones, banquetas y 
obra pluvial

Acciones:

Proyecto de vialidad alterna

Municipio:              Agua Dulce

Instrumento: OBM

• Proyecto ejecutivo de vialidad 
alterna en el área de la factoría 
y zona habitacional del 
municipio de Agua Dulce

Acciones:

Construcción de 4 aulas en la Escuela Primaria 
Enrique C. Rébsamen

Municipio:              Coatzacoalcos

Comunidad:           Ejido Guillermo Prieto

Instrumento: PACMA

• Apoyar a la escuela primaria 
para mejorar la calidad de los 
espacios educativos

Acciones:
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Veracruz

Seguridad Pública y Protección Civil

Dotación de luminarias

Municipio:              Coatzacoalcos

Instrumento: PACMA

Dotación
• Paquetes de paneles solares 

Acciones:

Paneles solares

Municipio:              Coatzacoalcos / Sayula

Instrumento: PACMA

Dotación
• Luminarias para alumbrado 

público

Acciones:

En 2020 se iniciaron trabajos para la planeación de 
la logística de trabajo y ejecución de programas de 
sensibilización, difusión y desarrollo de capacidades, así 
como otras actividades de intervención social. 

Actualmente se cuenta con una propuesta que 
contempla el plan de ejecución de las acciones 
establecidas en los Planes de Gestión Social y se están 
realizando las gestiones y procesos necesarios para la 
contratación del servicio en cuatro Áreas Contractuales, 
incluidas las AC AP-PG05, AC AP-CM-G09 y AC AS-CS-13 
para la ejecución de talleres y/o programas.

Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 y con 
el objetivo de evitar el riesgo de contagio, preservando 
la salud y la vida de los habitantes de las comunidades 
detalladas en los Planes de Gestión Social, así como 
de los trabajadores de PEP que acompañarían este 
proceso, se suspendió la implementación del programa 
hasta nuevo aviso.
 
Sin embargo, y dependiendo de las indicaciones de 
las autoridades sanitarias, esperamos implementar los 
Planes de Gestión Social en el año 2021.

Acciones a implementar para 
los Planes de Gestión Social

Programa Población

Protocolos del mar Dirigido a mujeres y hombres 
dedicados a la actividad pesquera

Evaluación inicial para la 
Conservación del Mangle y 

Ecosistemas Adyacentes
Dirigido a familias de pescadores 
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