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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 Deutsche Erdoel México, 
S. de R.L. de C.V. (DEM).

PEP fue designado como Operador y Promovente, 
para el Área Contractual 2, Tampico Misantla (Área 
Contractual).
El objeto del Contrato es que el Consorcio  
PEP-DEM 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.

ÁREA CONTRACTUAL  
2 TAMPICO MISANTLA

20 de julio 
CNH Publica 
la Convocatoria 
y las bases para el 
proceso de Licitación 
Pública Internacional 
CNH-R02-L01/2016

5 de septiembre 
Se tuvieron 
reuniones con 
los Presidentes  
Municipales 
de Tuxpan, 
Cazones 
y Tecolutla

23 de marzo 
PEP como Operador 
del Contrato, presentó 
el Plan de Exploración 
4 de junio 
PEP presentó la Evaluación 
de Impacto Ambiental
27 de septiembre SENER 
emite 
Resolución y 
Recomendación a EVIS
13 de noviembre 
CNH aprueba 
el Plan de Exploración

19 de junio 
Se abren las 
propuestas 
y se declara al ganador 
del Área Contractual
28 de junio 
CNH adjudica el 
contrato al Consorcio 
PEP-DEM
27 de septiembre 
CNH en representación 
del Estado Mexicano 
firma el Contrato con 
el Consorcio PEP-DEM

2016 2017 2018 2019
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En atención al Artículo 121 de la Ley 
de Hidrocarburos, que establece que 
las Empresas Productivas del Estado 
interesadas en obtener el permiso o 
autorización para desarrollar proyectos 
en materia de hidrocarburos, tienen la 
obligación de presentar a la Secretaría de 
Energía una Evaluación de Impacto Social; 
así como a la Cláusula 3.3 del Contrato 
Etapa de Transición de Arranque, inciso 
d), el Operador del Contrato  presentó 
a la Secretaría de Energía (SENER), la 
Evaluación de Impacto Social del Proyecto 
Área Contractual 2 Tampico Misantla 
(Proyecto) conforme a lo previsto en la 
Normatividad Aplicable.

En ese sentido, la Dirección General de 
Impacto Social y Ocupación Superf icial, 
Dirección General Adjunta de Evaluación 
de Impacto Social y Consulta Previa de 
la SENER, emitió el Resolutivo Quinto  
aprobatorio para las etapas de: Reprocesado 
de Información sísmica 3D; geología de 
la exploración y perforación de pozos  
de exploración.
 
Como resultado de la Evaluación de 
Impacto Social, se considera que el 
Proyecto es socialmente viable, ya que 
no observa ningún impacto negativo 
de alta signif icancia social que sea 
relevante, o de naturaleza irreversible y, 

en las etapas citadas; además, contempla 
medidas de prevención, mitigación 
y compensación f rente a las posibles 
consecuencias negativas de moderada  
y  baja signif icancia social, y medidas de 
ampliación de los resultados positivos de 
mediana signif icancia social.

De acuerdo con la metodología, el Área 
Núcleo es el polígono que comprende el 
Área Contractual 2, con una extensión de 
548.7 km y un tirante de agua de 10 a 150 
m, y es la zona donde se llevarán a cabo 
los trabajos de exploración; más un área 
de amortiguamiento que comprende 
500 m. alrededor del polígono.

EVALUACIÓN 
DE IMPACTO SOCIAL
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Política de Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Política:
 
Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente 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.

1. POLÍTICA Y PRINCIPIOS 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.

2) Todos los 
incidentes y lesiones 
se pueden prevenir.

3) La Seguridad, 
Salud en el 
trabajo, Protección 
Ambiental 
y Desarrollo 
Sustentable son 
responsabilidad 
de todos 
y condición 
de empleo.

4) En 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.

5) Los 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.
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Con el f in de construir una relación 
armónica entre la comunidad y el 
Consorcio PEP-DEM, se prevé la necesidad 
de diseñar, implementar y evaluar 
estrategias y acciones que generen un 
espacio de confianza entre la comunidad 
y el consorcio, permitiendo la sana 
operación del Proyecto, al respecto en el 
Plan de Gestión Social (PGS) 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 PGS 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.

Como resultado de la EVIS se considera que 
el Proyecto a desarrollar por el Consorcio 
PEP-DEM, es socialmente viable; ya que 
no se identificaron impactos negativos de 
alta significancia social o de naturaleza 
irreversible, durante la realización de 
las Actividades Exploratorias a realizar 

durante el Periodo Inicial de Exploración; 
adicionalmente se   contemplan   medidas   
de   prevención,   mitigación   y compensación 
frente a posibles consecuencias negativas de 
moderada y baja significancia social; así como 
medidas de ampliación de los resultados 
positivos de mediana significancia social, los 
cuales se mencionan en el PGS y en la matriz 
de impactos y significancia social.

Finalmente es importante recalcar que 
Petróleos Mexicanos con el objeto de evitar 
posibles conflictos con los trabajadores y 
comunidades locales colabora en el desarrollo 
social e impulso de estrategias productivas 
en zonas con influencia de actividad 
petrolera, mediante aportaciones a favor de 
las comunidades que viven o trabajan en 
áreas de impacto de sus actividades.

2. RESPONSABILIDAD  
SOCIAL

Desarrollo 
Social 

y Económico

Protección 
al Medio 

Ambiente
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Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias han implementado 
las siguientes vías institucionales para estar 
en comunicación con los  actores de interés 
de las áreas donde opera, y así propiciar un 
escenario social favorable para el desarrollo 
del Proyecto.

1) Sugerencias o comentarios hacia la empresa 
pueden ser ingresados a través de la liga:
http://www.pemex.com/Paginas/sugerencias.
aspx
https: //www.pemex.com/Paginas/unidad-
responsabilidades.aspx

2) Atención a reclamos y afectaciones que
realiza la comunidad mediante el Sistema
Integral de Afectaciones, Reclamaciones y
Prevención (SIARP).

Para atender las quejas de las comunidades 
se cuenta en las Regiones de PEP con una 
ventanilla del SIARP, donde los interesados 
podrán realizar su reclamación llenando 
un formato que generará un número de 
expediente, denominado “Declaración de 
Daños”. Posteriormente, PEMEX asigna un 
técnico para dar seguimiento y atención al 
reclamo, e informará en un plazo de 30 a 60 
días naturales la procedencia de la solicitud.

3) Dirigir cualquier denuncia o queja
sobre Incumplimiento a las obligaciones 
legales de los servidores públicos de
la empresa o hechos presuntamente
irregulares en los que se involucren
dichos servidores públicos a través
de la Unidad de Responsabilidades
en Petróleos Mexicanos mediante los
siguientes canales:

ATENCIÓN 
A LAS COMUNIDADES

·En línea:
https://sidec.funcionpublica.gob.mx

·Vía telefónica:
CDMX: 1944 2500, Ext. 70423 y 70450
Lada sin costo: 01 800 522 6363

·Por escrito:
Oficialía de Partes, ubicada en Bahía
del Espíritu Santo s/n, acera Suroriente, Planta
Baja, Colonia Verónica Anzures, (entre Bahía
de San Hipólito y Bahía de Ballenas)
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal
11300,  en la Ciudad de México.

·En forma presencial
a través de comparecencia:
Oficinas de la Unidad de Responsabilidades
en Pemex, ubicadas en Marina Nacional 329,
piso 19 de la Torre Ejecutiva, Colonia Verónica
Anzures, C.P. 11311, Delegación Miguel Hidalgo,
en la Ciudad de México.

Transformación de la 
sustentabilidad social

Potencializar 
los recursos

Fortalecer 
el vínculo con 

las comunidades
Facilitar 

la operación

https://www.pemex.com/Paginas/unidad-responsabilidades.aspx
http://www.pemex.com/Paginas/sugerencias.aspx
https://sidec.funcionpublica.gob.mx
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Pemex de manera cotidiana realiza 
procesos de vinculación y comunicación con  
los actores de interés dentro de las 
comunidades que se encuentran en el Área 
de influencia de los Proyectos y operaciones 
que la empresa desarrolla, pudiendo 
utilizar diversos medios,  tales como de 
boletines de prensa, comunicados, redes 
sociales, Pemex.com, correos electrónicos, 
streaming y boletines en medios locales. 
El canal es elegido dependiendo de si se trata  
de trabajadores o grupos externos 
específ icos.

De ahí que mediante el Plan de Comunicación 
y Vinculación se busca crear las condiciones 
sociales propicias para el desarrollo  
del Proyecto en el Área Contractual 2, 
gestionando los elementos esenciales 
de información para responder   a   los   
planteamientos  y demandas de los 
actores interesados, a partir de encuentros 
comunitarios y encuentros de divulgación  
y circulación de la información.

COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
ÁREA CONTRACTUAL TAMPICO-MISANTLA

Al respecto, personal de la Gerencia  
de Responsabilidad Social y de la Gerencia 
de Operación de Contratos y Asociaciones 
de Exploración se han reunido con las 
autoridades municipales, de las Áreas  
de Influencia y han participado en el diseño 
del material de difusión de las actividades  
a realizar en el marco del Contrato.

En este contexto, la línea estratégica  
de comunicación, se ha basado en 
recalcar que las actividades que se realizan 
actualmente corresponden a trabajos  
de gabinete (reprocesado de información 
sísmica 3D y geología de exploración) y que es 
en el año 2021 donde iniciarían las actividades 
que pudieran provocar impactos, cuando se 
realice la perforación del pozo exploratorio, 
a partir de lo cual se brindará información 
sobre los contenidos sociales de la Reforma 
Energética: derechos humanos y equidad 
de género, y se llevarán a cabo los talleres 
o cursos de capacitación para el trabajo  
y seguridad para los pescadores.
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Con el f in de construir una relación 
armónica con las comunidades, PEP 
contempló la necesidad de diseñar e 
implementar las estrategias y acciones que 
generen un espacio de confianza entre 
comunidad y Consorcio; y así,  permitir la 
sana operación del Proyecto.

Este conjunto de estrategias y acciones se 
plasman en el Plan de Gestión Social; el 
cual, debido al tipo de proyecto, se enfoca 
para esta etapa inicial de Implementación, 
en los puntos relacionados con la 
Protección Ambiental, y con las Políticas y 
Lineamientos para la Gestión de la Licencia 
Social para Operar de Pemex.

VINCULACIÓN CON LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Para esta etapa inicial se espera obtener, 
ampliar y consolidar la Licencia Social para 
Operar, mediante la vinculación con las 
comunidades y el impulso al desarrollo 
humano, la generación de capacidades 
productivas, la atención de rezagos sociales 
y la creación de proyectos comunitarios 
sustentables. Dicho material inicialmente 
fue compartido y expuesto con los 
Presidentes Municipales de Cazones, 
Tecolutla y Tuxpan, el 5 de septiembre de 
2019.

La reunión fue de carácter informativo 
del Impacto Social y Alcances de las 
actividades Exploratorias del Contrato para 
la Exploración y Extracción No. CNH-R02-
L01-A2.TM/2017. Además se explicó en que 
estatus se encuentra el Proyecto así como 
las actividades exploratorias de gabinete 
que se realizan en este momento.

Finalmente, en dicha reunión, se difundió 
que Pemex cuenta con un mecanismo, 
para atender reclamos presentados en 
línea, vía telefónica, por escrito y en forma 
presencial a través de comparecencia, el 
cual se incluyó en el poster informativo.

Para iniciar el vínculo con las 
comunidades, se elaboró un poster de 
difusión de las actividades a desarrollar 
dentro del Área Contractual, así como  
material visual, en el que se explican 
los temas relacionados con el Impacto 
Social y Alcances de las actividades 
Exploratorias del Proyecto, destacando 
la Ubicación del Área de Estudio, una 
breve explicación en qué consisten los 
Contratos de Exploración y Extracción, 
cuáles son las etapas en las que se 
desarrolla un proyecto de exploración, 
así como su descripción. 
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