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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) f irmó 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). 

El objeto del Contrato es que el Consorcio PEP-
WSD realice actividades de Reconocimiento y 
Exploración Superf icial, 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.

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.

Durante el año 2020 se han realizado estudios 
geológicos y geofísicos. En los estudios geofísicos 
los equipos técnicos de PEMEX Exploración 
y Producción han realizado el procesado e 
interpretación de datos sísmicos, específicamente 
se han dedicado al procesado de información 
para mejorar la calidad de los datos y obtener una 
imagen sísmica tridimensional en profundidad  
del subsuelo.

Área Contractual 2 Tampico – Misantla

Contrato No. CNH-R02-L01-A2.
TM/2017 

En los estudios geológicos los especialistas 
realizan la interpretación de la información 
mediante sistemas interactivos y programas 
técnicos especializados para def inir la 
presencia y continuidad de los sistemas 
petroleros y conjunto de oportunidades 
(plays) en el Área Contractual y aumentar 
la certidumbre en la identif icación, 
documentación, jerarquización y posterior 
perforación de las oportunidades 
exploratorias mediante los lineamientos 
de los estudios de impacto ambiental del 
esquema institucional de Seguridad, Salud 
y Ambiente.



3INFORME ANUAL 
AC2 TAMPICO MISANTLA

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

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.

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

Principios

1    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.

2Todos los incidentes y 
lesiones se pueden prevenir. 3La Seguridad, Salud en el 

trabajo, Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable son 
responsabilidad de todos y 
condición de empleo.

4En Petróleos Mexicanos, 
nos comprometemos a 

continuar, a través del Desarrollo 
Sustentable, con la protección 
y el mejoramiento del medio 
ambiente en beneficio de la 
comunidad.

5Los trabajadores petroleros 
estamos convencidos de 

que la Seguridad, Salud en el 
trabajo, Protección Ambiental 
y el Desarrollo Sustentable, 
son en beneficio propio y nos 
motivan a participar en este 
esfuerzo.

6 En Petróleos Mexicanos se 
opera con socios, contratistas, 

proveedores y prestadores de 
servicios seguros, confiables 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.

CNH-R02-L01-A2.TM/2017

De manera particular, los técnicos de 
Exploración han programado realizar dos 
estudios de interpretación sísmica denominados 
Interpretación geológica-geofísica del Cenozoico e 
Interpretación geológica-geofísica del Mesozoico 
para modelar estratigráfica y estructuralmente 
las diferentes unidades de rocas de esas edades 

que pudieran contener hidrocarburos. De igual 
manera, junto a los técnicos de PEP, a la fecha han 
participado en los diversos estudios geológicos 
tres estudiantes y recién egresados dentro del 
programa “Profesionistas en formación”. 

Esta iniciativa tiene la finalidad de contribuir 
a la formación de nuevos profesionistas para 
integrarlos en la vida laboral e involucrarlos en el 

ambiente de trabajo de las actividades de la 
exploración de hidrocarburos desde el punto 
de vista técnico y administrativo. Lo anterior 
permite a PEP cumplir con la transferencia de 
tecnología a la nueva generación de ingenieros 
de las geociencias en colaboración con las 
instituciones de educación superior y aportar al 
Contenido Nacional del Proyecto.



4INFORME ANUAL 
AC2 TAMPICO MISANTLA

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

Participación de los actores locales

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 del Plan de 
Gestión Social.

Con la finalidad de ampliar el reconocimiento de actores de 
interés, se han identificado diversos liderazgos ejidales dentro 
del área de influencia directa del proyecto.

En la Evaluación de Impacto Social (EVIS) se documentó que 
86% de los encuestados dentro de las áreas de influencia, 
perciben la existencia de algún líder o autoridad ejidal en la 
localidad. De igual manera, se evidenció que la población 
indígena no tiene una estructura organizacional interna, ni 
existen formalmente autoridades indígenas distintas a las 
autoridades ejidales, municipales o estatales; en consecuencia, 
se concluye que las autoridades ejidales son una importante 
línea de apoyo a los problemas de la población en el área de 
influencia del Proyecto.

Perspectiva de género
Con atención a la legislación vigente 

y a las normativas mexicanas en 

materia de equidad de género, la 

EVIS del Proyecto se realizó 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.

EVITAR

Exclusión

Desigualdad

Discriminación
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Políticas de sustentabilidad y derechos humanos 

Respeto

Igualdad y no discriminación

Efectividad

Honradez

Lealtad

Responsabilidad

Legalidad

Imparcialidad

Integridad

Ejes estratégicos de inversión 
social en PEMEX:

Seguridad pública y protección civil

Infraestructura

Salud

Protección ambiental

Proyectos productivos

Equidad

Educación y deporte

Con el f in de construir una relación armónica 
entre la comunidad y el Consorcio PEP-WSD, 
se prevé la necesidad de diseñar, implementar 
y evaluar estrategias y acciones que generen 
un espacio de confianza entre comunidad y 
consorcio, permitiendo la sana operación del 
Proyecto. Al respecto, en el Plan de Gestión Social 
se prevén acciones específ icas bajo las premisas 
de participación de la comunidad y mecanismos 
de retroalimentación, actividades de inversión 
social que serán comunicadas y trabajadas 
con las comunidades, alineación conceptual y 
presupuestal de las propuestas, flexibilidad y 
voluntad de compromiso y f inalmente negociar 
asociaciones estratégicas con autoridades y 
organizaciones sociales.

En ese sentido, el Subcomité de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental revisará e incorporará las 
temáticas pertinentes, de modo que el Plan de 
Gestión Social se adaptará a las circunstancias y 
necesidades propias de las localidades asentadas 
en el Área de Influencia Directa, siguiendo 
el marco normativo nacional, el derecho 
internacional y la línea de responsabilidad 
empresarial.

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 del Plan de Gestión Social del 
Consorcio PEP-WSD es contar con la participación 

y legitimación de las comunidades de la zona, 
por lo que se plantea como un ejercicio dinámico 
de planeación social, y pretende anticiparse a 
responder las reclamaciones o preocupaciones 
de las comunidades, al incorporar mecanismos 
que se adapten a las circunstancias y necesidades 
propias de las localidades asentadas en el área 
de influencia directa.

La EVIS, 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.

PEMEX gestiona la Licencia Social para Operar 
mediante la instrumentalización de acciones de 
vinculación con grupos de interés que fortalezcan 
la continuidad operativa y la implementación de 
acciones de responsabilidad y desarrollo sociales 
en las entidades federativas y zonas de interés.

Estas acciones se logran con estricto apego a valores 
fundamentales como el de los beneficios mutuos, 
donde las comunidades mejoran sus condiciones 
de bienestar a la par de que se explora, produce, 
transforma y comercializa los hidrocarburos para 
beneficio de los mexicanos.
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En la EVIS, se documentó la necesidad de que las comunidades cuenten con información de las 
actividades realizadas durante este periodo inicial de exploración. 

Petróleos Mexicanos ha establecido buzones físicos y virtuales, mediante los cuales las comunidades o 
cualquier interesado pueden registrar cualquier inquietud, sugerencia, queja e inconformidad que se 
pudiera presentar y ser informado sobre el procedimiento para obtener una respuesta. 

Previo al inicio de actividades físicas, el mecanismo específico para atender las inquietudes relacionadas 
al proyecto y obtener orientación puntual sobre el procedimiento de atención a las mismas, será 
comunicado en el área de influencia.

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.

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 realizará el proyecto al inicio de sus 
actividades en campo, y que impactaron en 
el área de influencia del proyecto, fueron en 
infraestructura, seguridad pública y protección 
civil, educación y deporte y salud.

Comunicación Inversión Social
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Para obtener atención 
específica, cualquier 
interesado puede 
conocer las distintas vías 
de comunicación en: 
gimpactos01@pemex.com 
https://www.pemex.com/
etica_y_transparencia/
transparencia/social/
Paginas/evis.aspx.
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Para dar continuidad a las actividades de 
implementación del Plan de Gestión Social, de 
marzo a mayo de 2020 se llevaron a cabo una serie 
de reuniones entre PEP y diversas instituciones 
con la finalidad de solicitar sus servicios para 
la implementación del Plan de Gestión Social 
en cuatro Áreas Contractuales, incluida el Área 
Contractual 2 Tampico Misantla (A2.TM) y que 
presentaran una propuesta para la ejecución 
de talleres y/o programas de acuerdo con su 
experiencia.

En junio del mismo año, se iniciaron actividades 
de logística 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 el Plan de Gestión Social y se están 
realizando las gestiones y procesos necesarios para 
la contratación del servicio.

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 el Plan 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 
el Plan de Gestión Social en el primer trimestre del 
año 2021.

Inversión social

Programa Población

Protocolos de mar (manejo de riesgos en el mar) Pescadores ribereños

Primeros auxilios básicos Pescadores ribereños

Producción acuícola Pescadores ribereños

Estrategia de comercialización de la vainilla Actuales productores indígenas

Fortalecimiento de la atención a clientes en el 
servicio de alojamiento y venta de alimentos Empresarios hoteleros y restauranteros

Estándares de calidad para proveedores 
que buscan integrarse a la cadena productiva

 de soporte de la industria petrolera y afines
Pequeños y medianos empresarios
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