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I. Antecedentes

PEMEX Exploración y Producción, considerando 
las recomendaciones establecidas en el 
Resolutivo emitido por la Dirección General 
de Impacto Social y Ocupación Superficial, 
de la Secretaría de Energía mediante Oficio 
117.-DGAEISyCP.3219/18, del  1º de octubre de 
2018, a la Evaluación de Impacto Social del 
Proyecto Área Contractual 2 Tampico-Misantla 
(A2.TM) y, de acuerdo con las mejores prácticas 
nacionales e internacionales en materia de 
desempeño social, emite en su carácter de 
Operador del contrato para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, bajo la modalidad 
de producción compartida No. CNH-R02-
L01-A2.TM/2017, el informe anual sobre los 
avances en las acciones del Plan de Gestión 
Social implementadas al 31 de octubre de 2021. 

Área Contractual 2 Tampico-Misantla (A2.TM)

En el marco de la Ronda 2, Licitación internacional 
No. CNH-R02-L01/2016, el 27 de septiembre de 
2017 la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) firmó en representación de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Contrato para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos, bajo la Modalidad 
de Producción Compartida No. CNH-R02-L01-A2.
TM/2017 (Contrato), con el Consorcio formado por 
el contratista PEMEX Exploración y Producción 
(PEP) y Wintershall Dea México, S. de R.L. de C.V. 
(WSD); con PEP como Operador y Promovente, 
para el Área Contractual 2, Tampico-Misantla (Área 
Contractual). 

A.1) Actividades a desarrollar

El objeto del Contrato es que el Consorcio PEP-
WSD realice actividades de reconocimiento y 
exploración superficial, exploración, evaluación, 
extracción y abandono 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 el Contrato.

A.2) Ubicación

El Área Contractual se ubica dentro de la provincia 
Tampico-Misantla, frente a la costa del estado de 
Veracruz, en el Golfo de México, aproximadamente 
a 37 km al SE de Tuxpan y 46 km al NE de Poza 
Rica, Veracruz. 

Las coordenadas geográficas del polígono son:

Vértice Longitud Oeste Latitud Norte

1 96° 45' 30" 20° 37' 00"

2 96° 57' 30" 20° 37' 00"

3 96° 57' 30" 20° 41' 00"

4 96° 59' 30" 20° 41' 00"

5 96° 59' 30" 20° 48' 30"

6 96° 58' 30" 20° 48' 30"

7 96° 58' 30" 20° 49' 30"

8 96° 59' 00" 20° 49' 30"

9 96° 59' 00" 20° 50' 00"

10 96° 45' 30" 20° 50' 00"

Mapa del Área Contractual 2 Tampico-Misantla

Imagen obtenida de la página: https://rondasmexico.gob.mx/
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A.3) Resultados EVIS

Área Núcleo 
El Área Núcleo es el polígono que comprende el Área Contractual 2, la cual 
tiene una extensión de 548.7 km2 y un tirante de agua de 10 a 150 metros. Es 
la zona donde se llevarán a cabo los trabajos de exploración, más un área de 
amortiguamiento que comprende 500 metros a su alrededor.

Área de influencia directa del proyecto
El AID es la zona donde los impactos del proyecto podrían generar, en 
diferente magnitud y temporalidad, cambios visuales o auditivos en el paisaje, 
perturbaciones en las costumbres o en la percepción del territorio y variación 
en las actividades cotidianas, productivas o de subsistencia, que desarrollan las 
comunidades ubicadas en la zona costera, entre otros efectos. En este sentido, 
se define el AID como el área que comprende las localidades posiblemente 
impactadas y a sus ejidos, ubicadas en la zona costera del Golfo de México, que 
va desde Tuxpan hasta Tecolutla.

En el Área de Influencia Directa se ubican 19 localidades, de las cuales 17 son 
rurales y 2 urbanas, que están ubicadas en 4 municipios: Tuxpan, Cazones de 
Herrera, Papantla y Tecolutla.

Ubicación del Área Núcleo del proyecto Área de Influencia Directa
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Área Influencia Indirecta
El Área de Influencia Indirecta es la zona donde se encuentran las localidades 
y sus ejidos, que van a ser impactadas indirecta o transitoriamente por el 
proyecto, ya sea por temas administrativos, por estar relacionadas con las 
comunidades o los ejidos ubicados en el Área de Influencia Directa, o por 
tener una relación con el mar.

Ubicación del Área Influencia Indirecta del proyecto
Población

Área de Influencia del Proyecto

Uso de suelo Vegetación

De los 118,433 
habitantes de la 
zona de Tuxpan, 

48% 
son hombres y 

52% 
mujeres. 

Por otra parte, 

65% 
de la población 

tiene entre 

15 y 64 
años, lo que 
implica que 

la mayoría se 
encuentra en 

edad productiva.

 Esto podría 
representar 

una demanda 
elevada de 

empleo y una 
oportunidad 
de desarrollo 
por el bono 

demográfico.

En la región 
predominan 
las especies 

vegetales; de 
tipo bosque alto 
tropical, como el 
sauce, el encino, 

el álamo, el 
fresno, la caoba y 

el chicozapote.

La vegetación 
se compone 

fundamental-
mente de 

pastizal 
y hay zonas 

aisladas de selva, 
tular, manglar y 

bosque.

La mayor parte 
del territorio de 
esta región se 
utiliza para la 

agricultura
 (65%),

 principal 
actividad 

económica, y la 
ganadería

 (11%).

El 47.64 %
 de la superficie 
corresponde a 
terrenos bajo 
régimen de 

propiedad social 

(47.64 % 
de ejidos y de 
comunidades 

agrarias).

Tenencia 
de la tierra

La región que 
comprende el 
AID es regada 

por el río Tuxpan, 
que forma la 

barra del mismo 
nombre; el 

río Cazones, 
que nace en 
la sierra de 

Huauchinango 
y forma una 

barra del mismo 
nombre; por 

pequeños ríos 
que derivan de 
las corrientes 
del Tecolutla 
y Texistepec; 
por arroyos 

tributarios como 
el Tlahuanapa, 

Santa Agueda y 
Poza Verde; por 
arroyos que son 

tributarios del río 
Tecolutla

Cuerpos de agua 
y acuíferos
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B) Avance en las actividades del Plan de Exploración

Durante el año 2021 se han realizado estudios geológicos y geofísicos. 
En los estudios geofísicos, los equipos técnicos de PEMEX Exploración y 
Producción han realizado la interpretación de datos sísmicos, específicamente, 
la correlación de la columna geológica comprendida entre el basamento 
mesozoico y cenozoico. 

En los estudios geológicos, los especialistas realizan la interpretación 
de la información mediante sistemas interactivos y programas técnicos 
especializados para definir la presencia y continuidad de los sistemas 
petroleros, plays e identificación, jerarquización y documentación de las 
oportunidades exploratorias en el Área Contractual con el propósito de reducir 
la incertidumbre exploratoria apegados a los lineamientos de los estudios de 
impacto ambiental del esquema institucional de Seguridad, Salud y Ambiente.
Adicionalmente, se informa que derivado de la emergencia sanitaria vinculada 
al virus SARS-CoV-2, se vieron afectadas algunas actividades, lo cual implicó 
la reprogramación de la perforación del pozo, que actualmente de estima 
perforar a mediados del año 2022.

Imagen tridimensional del Área Contractual
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II.Desempeño en SSPA 

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente 
y competitiva que desarrolla acciones en el 
marco del Sistema PEMEX-SSPA para fortalecer 
la cultura de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental (SSPA) y busca mejorar el 
desempeño en estas materias. Estos esfuerzos 
han llevado a la reducción de incidentes, 
lesiones y enfermedades en el trabajo, a la 
preservación del medio ambiente, así como al 
mejoramiento de los niveles de seguridad de 
los procesos.

II.1 
Respuesta a emergencias

De acuerdo con las políticas y lineamientos, las plataformas de perforación 
deben acreditar que cuentan con el personal capacitado en actividades 
críticas, operación de equipos críticos y seguridad, así como manejo normativo 
de todo tipo de residuos con entrega de manifiestos y bitácoras.

En materia de los impactos hacia las comunidades que una contingencia 
pudiera representar, Petróleos Mexicanos está preparado para responder 
eficientemente a emergencias en coordinación con las autoridades y los 
organismos de protección civil al contar con:

•La iniciativa del Sistema de Atención a Emergencias y Manejo de Crisis en           
  Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex

•Grupo Interno de Emergencias (GIE),  así como del brazo operativo de la  
Comisión Asesora de Emergencias y Protección Civil de Petróleos Mexicanos 
(CAEPC)

•21 grupos regionales para Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) 
distribuidos en todo el país

•Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE)

•Constante realización de simulacros mayores en las instalaciones de Pemex

Se cuenta con el Plan de Respuesta de Emergencia (PRE) 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 integran políticas, protocolos, procedimientos y recursos 
necesarios para la prevención, control y mitigación de accidentes, de acuerdo 
con el estado que guarda la instalación.
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II.2 
Protección Ambiental

A través de los Términos y Condicionantes 
Ambientales, contenidas en el “Proyecto Integral 
Marino de la Región Norte”, se implementan las 
medidas de prevención y mitigación de impactos 
negativos al lecho marino y calidad del agua 
en las áreas marinas de exploración de pozos 
comprometidos.

La ubicación corresponde a la Zona Económica 
Exclusiva del Golfo de México, frente a las costas 
de Tamaulipas y Veracruz; sobre la línea de costa, 
desde la laguna de Alvarado, Veracruz, hasta el 
Río Bravo, en Tamaulipas, excluyendo el Sistema 
Arrecifal Veracruzano, Lobos-Tuxpan, Laguna de 
Tamiahua y el sistema costero de la Laguna Madre. 
Hacia mar adentro, su vértice más próximo es de 
114 km en la Laguna de Alvarado y 460 km de la 
desembocadura del Río Bravo.

Medidas de Prevención y Mitigación aplicadas por el Promovente:

■Proporcionar el mantenimiento programado a 
las plantas de tratamiento de aguas residuales 
instaladas

■Ejecutar análisis de laboratorio a los efluentes
 de las plantas de tratamiento para determinar 
el grado de cumplimiento y realizar las medidas 
correctivas a los sistemas que no cumplan

■Verif icar los procedimientos de las plataformas 
referentes a la carga y descarga de los lodos de 
perforación

■Verif icar los procedimientos de manejo de los
recortes en plataformas

■Verif icar los procedimientos de manejo de los
lodos de perforación que no cumplen con los 
parámetros para su reciclamiento

■Aplicación del programa de mantenimiento a los 
motores de combustión interna a la maquinaria 
y equipo

■Uso del equipo de protección personal
■Segregación o clasif icación, almacenamiento 

temporal en contenedores, reciclo y disposición 
final en lugares autorizados

■Verif icación del cumplimiento de los
 procedimientos en el manejo

■Verificar procedimientos para el funcionamiento
 de los quemadores ecológicos

■Verificar el buen funcionamiento de sistema de 
detección de gases, condiciones y número 
apropiado de equipos de seguridad personal 
(traje encapsulado y mascarilla respiratoria)

■Dar manejo apropiado en caso de resultar
positivo de acuerdo a la Reglamentación y 
Normatividad en materia
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II.3 
Seguridad y Salud

Para cumplir con los compromisos establecidos 
en el Plan de Negocios de Pemex y sus EPS 2019-
2023, particularmente los relacionados con la 
Estrategia 5.4. Prevenir y reducir riesgos personales 
y de seguridad de los procesos para mejorar 
el desempeño en materia de seguridad de las 
instalaciones, se definieron acciones corporativas 
estructuradas en un Programa de Ejecución de la 
Estrategia Institucional (PEEI).

En el PEEI se estableció la mejora continua del 
Sistema PEMEX-SSPA, el fortalecimiento en la 
ejecución y cumplimiento de estándares en 
materia de salud en el trabajo del personal y 
seguridad de los procesos, así como eliminar las 
condiciones críticas que vulneren la integridad 
mecánica y pongan en riesgo la continuidad de las 
operaciones.

Para ello, se han realizado las siguientes 
acciones a nivel de instalaciones:

En coordinación con las EPS se implementaron 
programas corporativos para la prevención de 
lesiones y enfermedades del personal, mediante el 
reforzamiento de los elementos críticos del sistema 
de seguridad de los procesos y del sistema de 
administración de salud en el trabajo:

Seguridad de los procesos:
■ Procedimientos de operación y prácticas seguras 

de trabajo
■ Administración de cambios al diseño
■ Disciplina operacional
■ Administración de contratistas
■ Integridad mecánica
■ Plan de respuesta a emergencias

II.4 
Pemex Cumple

El entorno actual le impone a Pemex y sus empresas 
el reto de fomentar una cultura de cumplimiento 
en sus procesos de negocio y áreas de soporte y 
contribuir al logro de los objetivos del Plan de 
Negocios, aunado a que será una herramienta 
preventiva en la materialización de riesgos legales 
y de cumplimiento.

El Programa Pemex Cumple busca mitigar los 
riesgos por incumplimientos, generar cadenas 
éticas con nuestros proveedores, contratistas, 
mercados, inversionistas y mejorar la confianza en 
la empresa por parte de la sociedad.

Seguridad del personal:

■ Capacitación y entrenamiento en seguridad y salud
■ Auditorías efectivas a trabajos de riesgo
■ Cumplimiento de las directrices de seguridad
■ Comunicación efectiva de riesgos
■ Motivación progresiva
■ Liderazgo en seguridad y salud

Se ejecutaron programas para reforzar la seguridad 
de las operaciones y la salud del personal de Pemex, 
contratistas y operadores que trabaja en los equipos 
de perforación de pozos terrestres y marinos, con el 
propósito de evitar lesiones en el personal a causa 
de los trabajos de izaje y maniobras, y de accidentes 
industriales asociados a las fallas de las capas de 
protección de pozos.

En las EPS se fortalecieron las medidas de ejecución 
de las campañas institucionales de seguridad y salud.
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III. Gestión social 

III.1 
Avance en la implementación  

del Plan de Gestión Social

A) Contenido Nacional

En los proyectos de exploración y 
extracción se busca satisfacer las 
necesidades laborales con habitantes 
del área de influencia o áreas colindantes 
y diseñar e implementar programas 
de capacitación y formación con el 
objeto de generar capacidades en la 
población que se encuentra cercana 
al proyecto, como cumplimiento a los 
requerimientos de contenido nacional 
y transferencia tecnológica estipulados.

Pemex realiza la entrega de información sobre la Declaración de Contenido Nacional 
de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos correspondientes a 
cada ejercicio fiscal, realizadas al amparo de los títulos de Asignaciones y Contratos 
que fueron otorgados a Petróleos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos: 46 y 126 de la Ley de Hidrocarburos y a los numerales: 10 y 24 
del acuerdo por el que se establecen las disposiciones, para que los asignatarios 
contratistas y permisionarios proporcionen información sobre contenido nacional, 
en las actividades que se realicen en la industria de hidrocarburos, vigente a partir 
del 27 de mayo de 2017.

En cumplimiento a lo mencionado en el párrafo anterior, así como lo establecido 
en el Contrato, en el mes de abril de 2021, se reportó ante la Secretaría de Economía 
el porcentaje de Contenido Nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

B) Difusión de Informes anuales de avance

Las acciones realizadas en el Área Contractual 2 Tampico-Misantla incluidas 
en los informes de avance en la implementación del plan de gestión social, de 
acuerdo a lo dispuesto en la resolución emitida por SENER, están disponibles en  
www.pemex.com

III.2 
Comunicación y vinculación

Para la etapa de Perforación de Pozos de 
Exploración en el Área Contractual, 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 fiel cumplimiento de la legislación existente 
en el rubro de protección al ambiente.

En este sentido, se prepararon materiales de 
comunicación que permitirán a las comunidades 
conocer los procedimientos que en materia de 
seguridad industrial y protección civil sigue la 
empresa, mismos que se presentarán previo al 

Procedimientos 
que en materia 

de seguridad 
industrial y 

protección civil 
sigue la empresa.

http://www.pemex.com
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inicio de actividades de perforación, programados 
a partir del 2022.
Se llevan a cabo reuniones con líderes y grupos de 
interés en el estado de Veracruz, con la finalidad 
de mantener la gestión de la licencia social, 
la operación de la empresa y los apoyos a las 
comunidades ubicadas en el área de influencia de 
los proyectos.

Por efectos de la emergencia sanitaria vinculada 
al virus SARS-CoV-2 se vieron restringidas algunas 
actividades de acercamiento con actores de interés, 
sin embargo, durante el periodo que abarca este 
informe se pudieron realizar reuniones con los 
siguientes motivos:

Para las acciones de 
comunicación con distintos 
actores de interés y 
comunidades, el área del 
proyecto generó un cartel 
informativo que comparte 
datos relevantes sobre los 
alcances del proyecto.

GRUPO 
DE INTERÉS

MOTIVO

Autoridades 
municipales/locales

Comunicación de actividades petroleras, entregas de 
apoyos y gestión de obra pública en beneficio de la 
operación y las comunidades.

Autoridades 
estatales

Comunicación de actividades petroleras en la región, 
entregas de apoyos, verificaciones de aplicación y gestión 
social coordinada.

Reunión con 
representantes 
de sectores 
productivos

Gestión social y de apoyos, revisión de viabilidad de 
proyectos productivos, entrega de apoyos sociales, 
comunicación de actividades petroleras y recopilación de 
necesidades del sector turístico de la comunidad.

Empresas 
productivas 
subsidiarias

Coordinación con las distintas áreas operativas de la 
cadena de valor de los hidrocarburos para gestión de la 
licencia social para operar de acuerdo con los programas 
de actividades. 

Para las acciones de comunicación 
con distintos actores de interés y 
comunidades, el área de proyecto 
genera carteles informativos para 
comunicar las acciones que en materia 
de seguridad se realizan.

En Petróleos Mexicanos se imparten 
talleres con el propósito de propiciar 
la reflexión y sensibilizarnos sobre la 
importancia de trabajar por la Igualdad 
entre mujeres y hombres. Las acciones 
de inversión social realizadas generaron 
diversas notas periodísticas, destacan el 
compromiso del proyecto para mejorar 
las condiciones de vida de las localidades 
ubicadas en el área de influencia y 
mantener su compromiso social.
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Sensibilización y formación para el bienestar de las y los trabajadores 
en temas de inclusión, igualdad y no discriminación

Certificaciones

Certificado de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No discriminación, ésta es una certificación 
voluntaria que reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no 
discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus trabajadoras y trabajadores. 

Certificación HRC Equidad MX 2020 “Mejores lugares para trabajar LGBT” otorgada por el Programa de 
Equidad Laboral Human Rights Campaign Foundation, que busca difundir la importancia de la promoción 
de la diversidad y la inclusión de la comunidad LGBTI en las empresas.

Diagnósticos

“Diagnóstico con perspectiva de género de la cultura organizacional en Petróleos Mexicanos” con la finalidad 
de establecer estrategias y políticas que contribuyan a un clima laboral con mayor inclusión, no discriminación 
y libre de violencias, realizado del 15 de octubre al 30 de noviembre 2020 por el Centro de Investigaciones de 
Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

Conmemoración 

Día Violeta por la Igualdad en Pemex. Con el fin de propiciar la reflexión en las trabajadores y trabajadores 
sobre la importancia de modificar conductas y realizar acciones que construyan ambientes personales, 
laborales, familiares y comunitarios que permitan avanzar en alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en 
beneficio colectivo, la Gerencia implementó a partir de marzo de 2021 el Día Violeta por la Igualdad en Pemex, 
donde se proyecta que los días 8 de cada mes se realicen acciones que abonen al objetivo, retomando el color 
violeta como símbolo emblemático de las luchas de las mujeres a lo largo de la historia por sus derechos.

Día por la inclusión y la no discriminación en Pemex. Con el fin de propiciar la reflexión respecto a la 
exclusión y discriminación que padecen las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria 
tradicionalmente excluidos como son las personas con discapacidad, indígenas, mujeres, afromexicanos, de 
la diversidad sexual, migrantes, entre otros, y hacer conciencia para la modificación de conductas personales 
y colectivas que permitan construir ambientes laborales incluyentes y respetuosos de la dignidad de las 
personas en beneficio colectivo, los días 17 de cada mes se realizarán acciones enmarcadas en el Día por la 
Inclusión y No Discriminación en Pemex.

Talleres Taller en línea “Construyendo ambientes laborales con Igualdad y No discriminación”, dirigido al personal adscrito al área de la Gerencia de 
Operación Comercial de Combustibles de Transporte de la Subdirección de Comercialización, de la Coordinación de Comercialización de 
Combustibles de Transporte.

UNO

La gerencia de Inclusión de Pemex tiene 
como propósito generar, propiciar y 
establecer las condiciones que favorezcan 
espacios y climas laborales incluyentes, 
libres de prácticas discriminatorias, violencia 

III.3 
Inclusión

laboral y de género, a través de la implementación 
de programas y acciones de prevención, atención 
y seguimiento de hostigamiento y acoso sexual, 
sensibilización en inclusión, igualdad entre mujeres 
y hombres, no discriminación y no violencias, 
permeadas por estrategias transversales de 
derechos humanos, perspectiva de género, cultura 
de paz e interseccionalidad.

Para tal efecto, las acciones realizadas con 
personal de Pemex, en el periodo que abarca 
este informe, giran en torno a un modelo 
estratégico y de prospectiva que se compone 
de 5 ejes estratégicos con perspectiva de 
género, enfoque de derechos humanos, 
transversalidad y cultura de paz, que son:

12
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Prevención, atención y acompañamiento psicosocial integral 
a los casos de discriminación, acoso laboral y de género, hostigamiento 

y acoso sexual

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención 
psicosocial 
integral

Se otorgó atención integral psicosocial a 234 trabajadoras y trabajadores (124 mujeres y 
89 hombres, 21 no identificados) presuntas víctimas en materia de discriminación, acoso 
laboral, violencia de género, hostigamiento sexual y acoso sexual en Pemex.

Medidas Precautorias. Para salvaguardar la integridad física, sexual y/o emocional de las 
personas, que de acuerdo con la gravedad de sus casos se consideró que podrían estar 
en mayor riesgo de vulneración de sus derechos, durante 2020 se enviaron 9 medidas 
precautorias a las autoridades correspondientes de diversas áreas de Pemex.

De enero al 24 de junio en el CABLAG se otorgó atención psicosocial integral a 106 
trabajadoras y trabajadores (67 mujeres y 39 hombres), que refirieron haber recibido 
presuntos actos de discriminación, acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual. 

De las personas atendidas se derivaron 409 acompañamientos integrales, los cuales se 
dividieron en las siguientes atenciones integrales: escucha activa, intervención en crisis, 
orientaciones, asesorías y medidas precautorias. Aún no se cuenta con los datos de las 
atenciones otorgadas durante el mes de junio del presente.

Jornada de bienestar y autocuidado psicoemocional “Tejiendo memorias: yo frente a una 
despedida”, realizada con la finalidad de proporcionar herramientas de resiliencia física, 
emocional y mental a las y los trabajadores de Pemex frente a las pérdidas ocurridas 
durante la pandemia por Covid-19. Se realizó del 8 al 12 de febrero, con la participación 
de especialistas en tanatología, psicólogas y psicólogo, con el apoyo de Intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana (ILSM), del DIF Ciudad de México.

Campañas
Campañas de sensibilización e información. Se realizan todo el año, de manera 
permanente, a través de medios electrónicos e impresos, se cuenta con el apoyo de 
Comunicación y Mercadotecnia; también se publican en las redes sociales de Pemex en 
fechas alusivas a temas de igualdad, inclusión, no discriminación y no violencias.

Conmemoración

Desde el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha la campaña 
conocida como Día Naranja, que tiene el objetivo de generar conciencia sobre la 
violencia que viven las mujeres y niñas en todo el mundo, así como tomar acciones para 
su erradicación. En este marco, la Gerencia de Inclusión realiza acciones para avanzar en 
el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias en todos 
los ámbitos.

“Bienestar, Respeto, Seguridad y Paz para todas las Mujeres y las Niñas. 16 días de 
Activismo contra la Violencia de Género”; durante este periodo se realizaron jornadas 
diarias de cinco horas en promedio, donde, entre otros temas, se abordaron: tipos y 
modalidades de violencia, trata de personas, masculinidades, embarazo adolescente, 
feminicidio, interés superior de niñas y niños, entre otros.

Febrero, en el marco del día 14 de febrero se llevó a cabo la jornada “Amor es Sin violencia”.

En el marco del día del padre se llevó a cabo la jornada Paternidades Diversas.

Talleres El Centro de Atención, Bienestar Laboral y Género (CABLAG) llevó a cabo, con la 
autorización del área de Capacitación y Desempeño de la empresa, el Taller de 
sensibilización las “Dinámicas de Violencia de Género contra las Mujeres”, dirigido a 
personal adscrito a los CENDIS de Pemex a nivel nacional.

Cultura, recreación y actividades cívicas 
éticas con perspectiva de género 

y derechos humanos

Acciones en 
el marco de la 
pandemia por 
Covid-19

En el marco de la pandemia 
por Covid-19, Pemex se unió al 
Decreto Presidencial, por el que 
se declaró duelo nacional de 
30 días, por los decesos de las 
personas y contagios en nuestro 
país causados por la pandemia 
generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19). Se realizó del 11 
de agosto al 11 de septiembre el 
homenaje “Un minuto de silencio, 
un minuto de aplausos”, con una 
asistencia diaria promedio de 
1,000 personas a nivel nacional.

Exposición 
fotográfica

Se realizó el montaje de tres 
exposiciones fotográficas, 
durante el segundo semestre de 
2020, en el Centro Administrativo 
de Pemex, como reconocimiento 
a la labor del personal médico de 
la empresa que lucha contra el 
Covid-19.

Curso de 
verano 2020

Curso de Verano Virtual Pemex 
sin igual, realizado en el tercer 
trimestre de 2020, para niñas 
y niños, hijas e hijos de las y 
los trabajadores de la familia 
petrolera, con una asistencia de 
1,105 niñas y niños a nivel nacional.

Caravana 
virtual Pemex

Caravana Virtual Pemex, 
con 26,819 visitas, diseñada 
con diferentes subsitios con 
temáticas: Deportivas, Inclusión, 
Recreación y Cultura, Infantiles y 
Pemex + Sano.

DOS TRES
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Cultura, recreación y actividades cívicas 
éticas con perspectiva de género 

y derechos humanos

Por el 
rescate 
de la 
soberanía

Por el rescate de la soberanía, en 
conmemoración del 83 aniversario de 
la Expropiación Petrolera; realizada 
el 16 y 17 de marzo y retransmitida el 
28, esta jornada tuvo el objetivo de 
rescatar la memoria colectiva y la 
participación de las mujeres en este 
hito histórico para el país; se estructuró 
con 4 conferencias por día y una 
exposición fotográfica de la Mediateca 
del INAH.

“Pemex en la memoria cultural de 
su comunidad”, jornada realizada en 
el marco del 07 de junio Aniversario 
de Pemex, con un total de asistentes 
por Teams de 425 (235 mujeres y 182 
hombres, 8 sin dato) y conexiones por 
internet e intranet son 123.

Festival 
de la 
niñez

A la 1, a las 2 y a las 3... Ya llegó a Pemex 
el ¡Festival de la Niñez!”, realizada en el 
marco del día de la niña y el niño, con 
856 conexiones por TEAMS, Intranet e 
Internet (377 mujeres, 268 hombres, 10 
sin dato y 201 conexiones).

Visita 
virtual 
al 
museo

Visita Virtual al Museo de Arte popular, 
realizada el 10 de junio de 2021. El total 
de conexiones de internet e intranet 
son 192 y el total de asistentes por 
TEAMS, intranet e internet son 561.

Voluntariado Pemex

2020 A partir de marzo se suspendieron las 
actividades del Voluntariado dentro 
de los hospitales, derivado de las 
recomendaciones de sana distancia por la 
contingencia provocada por emergencia 
sanitaria Covid-19, motivo por el cual no 
hubo actividades hasta diciembre 2020.

2021 Pemex más social y solidario, a través de 
la Gerencia de Inclusión y de las Gerencias 
Regionales, llevó a cabo la colecta nacional 
anual de juguetes “Por el bienestar de 
niñas y niños, coloreando sus sueños”, de la 
última semana de diciembre al 8 de enero 
2021, que tiene por objetivo coadyuvar en el 
desarrollo de niñas y niños en situación de 
riesgo y abandono, a través de la entrega 
de un juguete, no sexista y no violento, así 
como de prendas de vestir.

Fortalecimiento de la economía e identidad 
comunitaria para el bienestar de las y los 

trabajadores de Pemex y sus familias, bajo 
una perspectiva de género.

2020

El 15 de septiembre se lanzó formalmente 
la aplicación móvil de Pemex Asiste, a 
través de la cual se pueden descargar y 
consultar los beneficios que el Programa 
Protec Salario ofrece al personal de 
Petróleos Mexicanos. Tiene como objetivo 
el acceso a la consulta y utilización de 
todos los descuentos y beneficios que 
ofrecen diversos proveedores a las y 
los trabajadores de Pemex a través del 
teléfono móvil.

Durante el mes de diciembre se comenzó 
con la renovación de convenios y con 
la búsqueda de nuevas empresas para 
integrarlas en el programa Protec Salario, 
con la finalidad de ampliar los beneficios 
para el año 2021.

2021

•Conferencia 
¿Cómo empezar a ahorrar?

•Conferencia 
¿Cómo hacer un presupuesto familiar, 
eficaz y de forma eficiente?

•1ª Feria virtual “Protec salario”, 
participaron 19 empresas del ramo 
hotelero a nivel nacional, ofertando los 
servicios turísticos y promociones a las y 
los trabajadores

•Conferencia 
¿Qué hacer si no tengo control sobre mis 
gastos?

•Conferencia “Opciones de ahorro e 
inversión para las niñas y los niños”

•Conferencia ¿Qué es la violencia 
económica en contra de las mujeres?

Continuación de 
la tabla anterior: CUATRO CINCOTRES
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III.4 
Capacitación al personal 

III.5 
Acciones de responsabilidad social

En 2020 se impartieron cursos y un taller en línea 
con una participación de 4,848 trabajadoras y 
trabajadores, con las siguientes temáticas:

•“Cero tolerancias al Hostigamiento y Acoso Sexual”
•“Curso de Inducción para médicos de nuevo ingreso” 
•“Taller de Clima Laboral, Cultural de la Legalidad 

y Buen trato”
•“Empoderamiento de las mujeres y liderazgo inclusivo”
•“Atención integral a casos de discriminación, acoso 

laboral, hostigamiento y acoso sexual en Pemex” 
•“Paso a Paso construimos la inclusión en Pemex” 
•“Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 

laboral” 
•“Súmate al Protocolo” 

Petróleos Mexicanos, sus EPS y en su caso EF, han 
realizado acciones con la finalidad de apoyar a las 
comunidades y gestionar la licencia social para 
poder operar.

A continuación se mencionan algunas acciones de 
inversión social que se llevaron a cabo en la zona, 
previo a que se ejecuten las acciones propias del 
proyecto al iniciar las actividades en campo que 
impactarán en el área de influencia del proyecto.

Capacitación en línea en el portal 
SIRHN Aprendizaje virtual

1. “Atención integral de casos de discriminación, 
acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual en Pemex”

2. “Empoderamiento de las mujeres y liderazgo inclusivo”

3. “Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral”

4. “Paso a paso construimos la inclusión en Pemex”

Veracruz
Construcción de techumbre                                                                   Año 2020

Municipio:
Gutiérrez Zamora

Comunidad: 
Ignacio Manuel Altamirano

Concepto:  La Educación Avanza: construcción de techumbre (20x9mts) y levantamiento de barda 
perimetral con malla y puerta de acceso en el Jardín de Niños Juan O´Donojú

  

Veracruz
Construcción de techumbre                                                                   Año 2020

Municipio:
Gutiérrez Zamora

Comunidad: 
Ignacio Manuel Altamirano

Concepto:  La Educación Avanza: construcción de techumbre (20x9mts) y levantamiento de barda 
perimetral con malla y puerta de acceso en el Jardín de Niños Juan O´Donojú

  

Veracruz
Construcción de techumbre                                                                   Año 2020

Municipio:
Gutiérrez Zamora

Comunidad: 
Ignacio Manuel Altamirano

Concepto:  La Educación Avanza: construcción de techumbre (20x9mts) y levantamiento de barda 
perimetral con malla y puerta de acceso en el Jardín de Niños Juan O´Donojú

  

Capacitación externa

1. “Empresas y Derechos Humanos: una década 
de los Principios Rectores de las Naciones Unidas”

•“Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres” 
•“Taller para la implementación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia 
familiar, Sexual y contra las mujeres. Criterios para 
la prevención y atención” 

Mientras que, de enero a junio de 2021, se 
realizaron 5 capacitaciones con la participación 
de 93 trabajadoras y trabajadores (55 mujeres y 38 
hombres), que a continuación se mencionan:
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Veracruz
Módulo de baños                                                                                       Año 2020

Municipio:
Gutiérrez Zamora

Comunidad: 
Lomas de Arena

Concepto:  La Educación Avanza: construcción de un módulo de baños en el Telebachillerato 
Lomas de Arena

  

Rehabilitación de domo                                                                         Año 2020

Municipio:
Gutiérrez Zamora

Comunidad: 
Carrillo Puerto Santa Rosa

Concepto:  La Educación Avanza: rehabilitación de domo en la Telesecundaria Manuel Gutiérrez 
Zamora (22m x 31m)

  

Rehabilitación y equipamiento de aula de cómputo                  Año 2020

Municipio:
Gutiérrez Zamora

Comunidad: 
Carrillo Puerto Santa Rosa

Concepto:  La Educación Avanza: rehabilitación y equipamiento de aula de cómputo en el 
Telebachillerato Carlos Fuentes (1 minisplit, 16 computadoras, 17 sillas, 1 mesa de lectura, 1 
multifuncional y 1 tv de 32”)

  

Rehabilitación de aulas                                                                         Año 2020

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
Úrsulo Galván

Concepto:  La Educación Avanza: construcción de dirección, rehabilitación general a 4 aulas y 
baños, y construcción de 2 aulas en la Primaria Vicente Guerrero (Obra entregada)
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Veracruz
Barda Perimetral                                                                                       Año 2021

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
Isla de Juan Rosas

Concepto:  Bienestar Educativo: Construcción de 3 aulas INIFED y rehabilitación de baños en la 
Primaria Rural Benito Juárez (Obra en ejecución)

  

Construcción de aulas                                                                             Año 2021

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
El Cedro

Concepto:  La Educación Avanza: rehabilitación de domo en la Telesecundaria Manuel Gutiérrez 
Zamora (22m x 31m)

  

Construcción de aulas                                                                       Año 2021

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
El Cedro

Concepto:  Bienestar Educativo: Construcción de 3 aulas INIFED y rehabilitación de baños en la 
Telesecundaria Gildardo Muñoz Herrera (Obra en ejecución)

  

Construcción de aulas                                                                         Año 2021

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
Vista Hermosa de Anaya

Concepto:  Bienestar Educativo: Construcción de 3 aulas INIFED y rehabilitación de baños en la 
Primaria Melchor Ocampo (Obra en ejecución)
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Construcción de aulas                                                                              Año 2021

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
Emiliano Zapata

Concepto:  Bienestar Educativo: Construcción de 3 aulas INIFED en la Telesecundaria Emiliano 
Zapata (Obra en ejecución)

  

Construcción de domo                                                                             Año 2021

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
El Remolino

Concepto:  Bienestar Educativo: Construcción de domo (15x30mts) con cancha de usos múltiples 
en el Telebachillerato Congregación El Remolino (Obra en ejecución)

  

Construcción de domo                                                                        Año 2021

Municipio:
Papantla de Olarte

Comunidad: 
El Remolino

Concepto:  Bienestar Educativo: Construcción de domo (15x30mts) con cancha de usos múltiples 
en la Telesecundaria Cuauhtémoc (Obra entregada)

  

Acciones por realizar

Pemex está realizando las gestiones para la 
contratación de una institución que cuente 
con el personal especializado, las capacidades 
técnicas y económicas que le permitan ejecutar 
los programas enfocados en desarrollar las 
capacidades laborales que se realizarán en las 
comunidades del área de influencia, con la 
finalidad de propiciar una vinculación asertiva con 
sus habitantes que permitan una convivencia sana, 
así como un beneficio mutuo entre la empresa y 
las comunidades.

Los programas que se tienen planeados 
se mencionan a continuación:

Programa Población a la que van 
dirigidos

1. Protocolo de mar y/o 
programa de manejo de 
riesgos en el mar

Pescadores(as) 
ribereños(as)

2.Primeros auxilios 
básicos

Pescadores(as) 
ribereños(as) 

3.Producción acuícola Pescadores(as) 
ribereños(as) 

4.Estrategia de 
producción y 
comercialización 
sustentable de 
productos agrícolas

Actuales productores (as) 
indígenas

5.Fortalecimiento de la 
atención a clientes en el 
servicio de alojamiento y 
venta de alimentos

Empresarios(as) 
hoteleros(as) y 
restauranteros(as) 

6.Fortalecimiento de 
cadenas productivas de 
soporte de la industria 
petrolera y afines.

Pequeños(as) 
y medianos(as) 
empresarios(as)

Algunos nombres de los programas fueron modificados, por 
considerarlo más adecuado a lo que abarcará cada programa.
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