
Informe Anual 2019 
del Avance en la Implementación 

del Plan de Gestión Social

Contratos para la Exploración y Extracción
CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 / CNH-R02-L04-AP-CM-G09/2018 / CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018
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Contrato 
No. CNH-R02-L04-AP-PG05/2018

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 Hidrocarburos 
propiedad del Estado en el Área Contractual.
El AC-AP-PG05 se encuentra en aguas territoriales del 
noroccidente del Golfo de México, frente a las costas 
del estado de Tamaulipas, en tirantes de agua que van 
de 500 a 3,500 m de profundidad. Geológicamente, 
el AC-AP-PG05 se ubica en la Provincia Cinturón 
Plegado Perdido; y es una franja 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 (Figura 1). 

Figura 1 Ubicación del Área Contractual AP-PG05/2018 Área 
Perdido, en aguas territoriales del noroccidente del Golfo 

de México, frente a las costas del estado de Tamaulipas. Tomado 
de https://rondasmexico.gob.mx

Figura 2. Área Contractual 
AP-CM-G09 Cordilleras 

Mexicanas, ubicada 
en aguas someras del Golfo 

de México, dentro 
de la provincia geológica 

Cordilleras Mexicanas. 
Tomado de 

https://rondasmexico.gob.mx 

Contrato
No. CNH-R02-L04-AP-CM-G09/2018

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 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.
AC-AP-CM-G09 se encuentra en aguas territoriales del Golfo de México, 
frente a las costas de los estados de Veracruz y Tabasco, en tirantes de 
agua que van de 1,800 m a 2,600 m de profundidad. Geológicamente, 
el AC-AP-CM-G09 se ubica 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 (Figura 2). 

Á
re

as
 C

on
tr

ac
tu

al
es1



3

In
fo

rm
e 

A
n

u
al

 2
0

19
  d

el
 A

va
n

ce
 e

n
 la

 Im
p

le
m

en
ta

ci
ón

 
d

el
 P

la
n

 d
e 

G
es

ti
ón

 S
oc

ia
l

Contrato
No. CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018

El objeto del Contrato es la realización de las 
Actividades Petroleras 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. 
El AC-AS-CS-13 se encuentra en aguas someras 
del Golfo de México, frente a las costas de 
los estados de Tabasco y Veracruz, 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 mini cuencas terciarias 
limitadas por diapiros y paredes de sal (Figura 3). 

Las principales 
actividades realizadas 
para llegar a la fase 
de implementación 
de los Planes de 
Gestión Social de los 3 
Contratos se indican 
en la Figura siguiente: 
(figura 4).

Figura 3. Área Contractual AS-CS-13 
Cuencas del Sureste, ubicada en 
aguas someras del Golfo de México, 
dentro de la provincia geológica 
Cuencas del Sureste. Tomado de 
https://rondasmexico.gob.mx/

Hitos para la implementación 
del Plan de Gestión Social.
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PEMEX Exploración y Producción (PEP) realizó 
y promovió las Evaluaciones de Impacto 
Social de los Proyectos de Exploración Áreas 
Contractuales AP-PG-05 Área Perdido, AP-
CM-G09 Cordilleras Mexicanas y AS-CS-13 
Cuencas del Sureste, en atención al Artículo 121 
de la Ley de Hidrocarburos, que a la letra dice: 
“Los interesados en obtener un permiso o 
una autorización para desarrollar proyectos 
en materia de Hidrocarburos, así como los 
Asignatarios y Contratistas, deberán presentar 
a la Secretaría de Energía una evaluación 
de impacto social que deberá contener la 
identificación, caracterización, predicción y 
valoración de los impactos sociales que podrían 
derivarse de sus actividades, así como las 
medidas de mitigación y los planes de gestión 
social correspondientes, en los términos 
que señale el Reglamento de esta Ley”.

En las resoluciones emitidas por la Dirección 
General de Impacto Social y Ocupación 
Superficial (Dirección General), de la 
Secretaría de Energía (SENER) se incluyen 
las recomendaciones dirigidas a PEP en su 
carácter de Promovente,  con la finalidad 
de optimizar el resultado de las medidas 
propuestas en el Plan de Gestión Social.
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Con la finalidad de cumplir nuestra misión de 
maximizar el valor del petróleo para México 
mediante la prevención y atención de “Riesgos 
No Técnicos” que comprometan la continuidad 
de la operación de la empresa, PEP busca la 
licencia social para operar mediante estrategias 
de responsabilidad social que beneficien a las 
personas que habitan en las Áreas de Interés.
En ese sentido Pemex y sus Empresas productivas 
Subsidiarias (EPS) y, en su caso Empresas Filiales 
(EF), actualizan la forma en que se atienden los 
problemas sociales relacionados con su operación, 
e integrará positivamente las actividades de la 
industria petrolera para consolidar sus esfuerzos 
y lograr una gestión socialmente responsable. 

La estrategia de gestión 
de la licencia social para operar 
tiene los siguientes objetivos:

1 Buscar la continuidad  
en la operación de Pemex,  

sus EPS y, en su caso, EF.

2 Contribuir con la generación 
de valor para Pemex, sus EPS 

y, en su caso, EF.

3 Coadyuvar en el desarrollo 
de los proyectos, planes 

y gestiones de negocio que 
implemente Pemex, sus EPS y,  
en su caso, EF.

4 Implementar acciones  
de Responsabilidad Social, 

para posicionar a Pemex como una 
empresa socialmente responsable 
a nivel nacional e internacional.

5 Crear conciencia en el 
personal de Pemex, sus EPS 

y, en su caso, EF, para que sus 
actividades vayan encaminadas  
a la Responsabilidad Social, hasta 
lograr que se conviertan en un 
valor institucional. 

Gestión 
Social3 Por otra parte, Pemex cuenta con 

una estrategia de responsabilidad 
social enfocada a mejorar la 
calidad de vida de las comunidades 
en donde opera, teniendo los 
siguientes objetivos estratégicos:

1 Gestionar la Licencia Social para 
Operar de Petróleos Mexicanos 

sus EPS y, en su caso EF.

2           Implementar acciones de 
responsabilidad y desarrollo 

social en las entidades federativas 
y zonas de interés para Pemex; sus 
EPS y, en su caso, EF.

3 Instrumentar acciones  
de vinculación con grupos 

de interés que fortalezcan la 
continuidad operativa de Pemex, 
sus EPS y, en su caso, EF.

4 Colaborar mediante la gestión 
de la Licencia Social para 

Operar, al desarrollo de proyectos, 
planes y nuevos negocios que 
implemente Pemex, sus EPS y, en 
su caso, EF.
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a)Impactos

•Para el AC AP-PG05 en la EVIS se documentó la 
existencia de 20 posibles impactos, 17 de ellos se 
consideran negativos, también se documentan 
sus medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación, dichos impactos potencialmente 
se presentarían durante la etapa de perforación 
del pozo.

•De igual forma para el AC AP-CM-G09 en la EVIS 
documentó la existencia de 27 posibles impactos, 
de los cuales 22 son impactos negativos, así 
como sus medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación, dichos impactos potencialmente 
se presentarían durante la etapa de perforación 
del pozo.

•Finalmente, para el AC AS-CS-13 en la EVIS se 
documentó la existencia de 29 posibles impactos, 
de los cuales 25 son impactos negativos, así 
como sus medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación, dichos impactos potencialmente 
se presentarían durante la etapa de perforación 
del pozo.

b) Mecanismo de atención Comunitaria (MAC)

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, Este 
procedimiento sigue los principios de:

•Accesibilidad: Debe ser accesible para todas las 
personas; y debe proveer asistencia a aquellos que 
tengan complicaciones para presentarlas debido 
al lenguaje.

•Previsibilidad: Debe ofrecer un procedimiento 
claro con tiempos establecidos para cada etapa y 
claridad en los resultados que puede o no ofrecer.

•Equidad: Debe ser percibido por la mayoría de 
la población como equitativo, especialmente 
en términos de acceso a la información y las 
oportunidades de participación.

•Compatibilidad: Debe ser consistente con las 
leyes nacionales e internacionales y no debe 
restringir el uso o acceso a otros mecanismos de 
atención ciudadana, del estado o ciudadanos.

•Transparencia: El procedimiento y las respuestas 
deben ser transparentes para cumplir con el 
interés público y sus preocupaciones.

•Alcance: Debe contar con los recursos humanos, 
técnicos y financieros suficientes para responder 
y atender los temas que surjan.

•Retroalimentación: Permitir la retroalimentación 
de la comunidad para el fortalecimiento de la 
relación. Sobre todo, para que las aportaciones 
hechas por ellos se vean reflejadas en las acciones 
de la empresa y esto les genere suficiente 
confianza como para no permitir influencias de 
terceros contrarios o ajenos al proyecto.

Mientras inicia la actividad física y el procedimiento 
es comunicado, 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.
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c) Plan de comunicación
Pemex de manera cotidiana realiza procesos 
de vinculación y comunicación tanto con 
actores de interés dentro de las comunidades, 
que se encuentran en el área de influencia de 
los proyectos y operaciones que la empresa 
desarrolla, utilizando diversos medios, tales 
como 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 específicos.

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, 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.

Al respecto, se realizan reuniones con 
autoridades municipales, capitanías de puerto 
y otros actores.

La línea estratégica de comunicación se basa en 
resaltar a través de carteles las actividades que 
se realizan actualmente, las cuales corresponden 
a trabajos de gabinete (reprocesado de 
información sísmica 3D y geología de exploración).

Carteles Informativos

Área: 2,733 km2.
Tirante de agua: 2,100 – 3,600 m.
Operador: PEMEX EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN.
Participación: PEMEX 100%. 
Tipo de Contrato: Licencia.
Duración de Contrato: 35 años.
Periodo adicional de Exploración:
dos periodos adicionales 
de 2 años cada uno.
Periodo inicial de Evaluación:
en caso de descubrimiento 2 años
a partir de la aprobación del Plan
de Evaluación.
Periodo adicional de Evaluación:
un año.

El objetivo de contrato 
de Extracción y Exploración 
de Hidrocarburos del Área 
Contractual AP-PG05, 
es evaluar el potencial 
petrolero del play 
Paleógeno a niveles Eoceno 
inferior y Oligoceno, 
mediante la realización 
de estudios 
geológicos-geofísicos 
y la perforación de un pozo 
exploratorio que permita
 la posible incorporación 
de reservas a la media, 
que podría variar de 71 a 150 
MMbpce y una inversión 
de 105.53 a 140.77 MMUSD 
según el escenario 
a ejecutar.

El Área Contractual AP-PG05 Área Perdido,  se ubica en aguas 
profundas del Golfo de México, frente al litoral del estado de 
Tamaulipas y al sur de la Zona Económica Exclusiva del límite 
marítimo internacional entre México y los Estados Unidos de 
América y está delimitada por dos polígonos (AP-PG05-A y 
AP-PG05-B) 
Esta área se encuentra en la fase exploratoria de evaluación del 
potencial petrolero e incorporación de reservas; las actividades 
constan principalmente de estudios de gabinete, que permitan 
descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir a la 
incorporación y restitución de reservas, alineado al Pían de 
Negocios de Pemex.

Área 
Contractual 

AP-PG05

2020 
Estudios de gabinete:

1.- Reprocesado e
interpretación sísmica

2.- Estudios exploratorios.

2018
La CNH firma
el Contrato de 
Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos
con PEP.

2021
Enero-marzo
1.- Terminación 
de pozo exploratorio
2.- Actualización 
de estudios exploratorios.

2022 
Estudios 
de Gabinete:
1.- Reprocesado 
e Interpretación 
Sísmica
2.- Estudios 
Exploratorios.

2023 
Fecha límite para concluir 

Programa Mínimo 
de Trabajo: 

07 de junio de 2023.

2019
El Órgano de Gobierno 

de la CNH, mediante 
la Resolución 

CNH.E.26.001/19, 
aprobó el Plan 
de Exploración 

.para el AP-PG05

Evaluación 
de Cuencas 

Sedimentarias

Evaluación 
de Sistemas 
Petroleros

AP-PG05

Evaluación 
de Play

Identificación 
de 

Oportunidades 
Exploratorias

Evaluación 
de Prospectos 

Evaluación 
de Yacimientos

Ubicación del Área Contractual 
AP-PG05, CEE CNH-R02-L04- 
AP-PG05/2018 

Área Perdido 

pemex.com

En línea: https://sidec.funcionpublica.gob.mx | México: 551944 2500, Ext. 70423 y 70450 | Lada sin costo: 800 5226363 | 
Por escrito: Oficialía de Partes | En forma presencial a través de comparecencia: oficinas de la Unidad de Responsabilidades en Pemex

El objetivo del Contrato 
de Extracción y Exploración 
de Hidrocarburos del Área 
Contractual AP-CM-G09, 
es incorporar reservas 
de hidrocarburos en el play 
Neógeno a nivel Mioceno 
mediante la realización 
de estudios geológicos – 
geofísicos y la perforación 
de un pozo exploratorio 
que permita la posible 
incorporación de reservas 
con un volumen estimado 
a la media de 1.6 a 2.3 Tcf 
y una inversión de 78.02 
a 88.46 MMUSD en función 
del escenario que 
se desarrolle.

El Área Contractual AP-CM-G09 Cordilleras Mexicanas, se ubica 
frente al litoral del estado de Veracruz, en la Zona Económica 
Exclusiva del Golfo de México, aproximadamente a 76 km al NE del 
puerto de Veracruz, Ver.

Esta área se encuentra en la fase exploratoria de incorporación de 
reservas; las actividades constan principalmente de estudios 
de gabinete que permitan descubrir nuevos yacimientos de 
hidrocarburos para contribuir a la incorporación y restitución 
de reservas, alineado al Pían de Negocios de Pemex.

Área Perdido 

AP-CM-G09 

pemex.com

En línea: https://sidec.funcionpublica.gob.mx | México: 551944 2500, Ext. 70423 y 70450 | Lada sin costo: 800 5226363 | 
Por escrito: Oficialía de Partes | En forma presencial a través de comparecencia: oficinas de la Unidad de Responsabilidades en Pemex

Evaluación 
de Cuencas 

Sedimentarias

Evaluación 
de Sistemas 
Petroleros Evaluación 

de Play

Identificación 
de Oportu-

nidades 
Exploratorias

Evaluación 
de Prospectos 

Evaluación 
de Yacimientos

Área: 2,971 km2.
Tirante de agua: 1,900 – 2,600 m.
Operador: PEMEX EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN.
Participación: PEMEX 100%. 
Tipo de Contrato: Licencia.
Duración de Contrato: 35 años.
Periodo adicional de Exploración:
dos periodos adicionales 
de 2 años cada uno.
Periodo inicial de Evaluación:
en caso de descubrimiento 2 años
a partir de la aprobación del Plan
de Evaluación.
Periodo adicional de Evaluación:
un año.

Ubicación del Área Contractual 
AP-CM-G09, CEE CNH-R02-L04- 
AP-CM-G09/2018 

Fecha límite 
para concluir 
Programa Mínimo 
de Trabajo: 
07 de junio 
de 2023.

2023 

2018
La CNH firma

el Contrato 
de Exploración 

y Extracción 
de Hidrocarburos 

con PEP.

El Órgano de Gobierno 
de la CNH, mediante 

la Resolución 
CNH.E.26.001/19, aprobó 

el Plan de Exploración 
para el AP-CM-G09.

2019 2020 
Estudios 

de Gabinete:
1.- Reprocesado 

e Interpretación 
sísmica

2.- Estudios 
exploratorios.

2021
Junio-diciembre
1.- Terminación 
de pozo exploratorio
2.- Actualización 
de estudios 
exploratorios.

2022 
Estudios 
de Gabinete:
1.- Reprocesado 
e interpretación 
sísmica
2.- Estudios 
exploratorios.

Área 
Contractual 
AP-CM-G09

El objetivo del proyecto 
es incorporar reservas 
comerciales de hidrocarburos 
en los plays establecidos 
del Cenozoico (Mioceno), 
mediante la perforación 
de dos pozos exploratorios, 
con los cuales se estima 
incorporar una reserva 
de hidrocarburos preliminar 
de acuerdo con la 
distribución probabilística
de 0 a 126 MMbpce con 
un mejor estimado de 41 
MMbpce. De la misma 
manera, se tiene como 
objetivo evaluar el potencial 
petrolero en el play Cretácico 
mediante estudios 
geológicos y geofísicos.
El monto total de la inversión 
estimada para el periodo 
2019-2023, es de 104.96 MMUSD.

El Área Contractual AS-CS-13 se ubica en la plataforma continental 
del Golfo de México, frente a las costas de los estados de Tabasco 
y Veracruz, aproximadamente a 39 km al noreste de la ciudad 
de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Esta área se encuentra en la fase exploratoria de evaluación 
del potencial petrolero e incorporación de reservas; las actividades 
constan principalmente de estudios de gabinete que permitan 
descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir 
a la incorporación y restitución de reservas, alineado al Plan de 
Negocios de Pemex.

2020 2018

2022 2023 

2019

AS-CS-13 
Área Perdido 

pemex.com

En línea: https://sidec.funcionpublica.gob.mx | México: 551944 2500, Ext. 70423 y 70450 | Lada sin costo: 800 5226363 | 
Por escrito: Oficialía de Partes | En forma presencial a través de comparecencia: oficinas de la Unidad de Responsabilidades en Pemex

Evaluación 
de Cuencas 

Sedimentarias

Evaluación 
de Sistemas 
Petroleros

Evaluación 
de Play

Identificación 
de Oportu-

nidades 
Exploratorias

Evaluación 
de Prospectos 

Evaluación 
de Yacimientos

Área: 470.579  km2.
Tirante de agua: 50 - 150 m.
Operador: PEMEX EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN.
Participación: PEMEX 100%. 
Tipo de Contrato: 
producción compartida.
Duración de Contrato: 30 años.
Periodo inicial de Exploración:
tendrá una duración de hasta cuatro 
(4) años a partir de la aprobación 
del Plan de Exploración.
Periodo inicial de Evaluación:
hasta 2 años a partir de la aprobación 
de Programa de Evaluación.

Ubicación del Área Contractual 
AS-CS-13  CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018

La CNH firma
el Contrato 

de Exploración 
y Extracción 

de Hidrocarburos 
con PEP.

El Órgano 
de Gobierno 

de la CNH, 
mediante 

la resolución 
CNH.E.56.005

-006-007/19, 
aprobó el Plan 
de Exploración  

para el AP-PG05.

Estudios 
de Gabinete:

1.- Reprocesado 
e interpretación 

sísmica
2.- Estudios 

exploratorios.

2021
Enero-marzo
1.- Terminación 
del primer pozo 
exploratorio
2.- Actualización 
de estudios 
exploratorios.

Estudios de 
gabinete:
1.- Reprocesado 
e interpretación 
sísmica
2.- Estudios 
exploratorios.

Terminación del segundo 
pozo exploratorio. 
Fecha límite para concluir 
Programa Mínimo 
de Trabajo (PMT) 
y el incremento al PMT: 
27 de junio de 2023.

Área 
Contractual AS-CS-13

I
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Las acciones de inversión social que se realizaron 
durante 2019 generaron diversas notas periodísticas, 
donde se destaca el compromiso de Petróleos 
Mexicanos y los proyectos para mejorar las 
condiciones de vida del área de influencia y 
mantener su compromiso social. (figura 5)

Notas periodísticasII
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d) Plan de inversión social

Algunas acciones de inversión social que Petróleos Mexicanos realizó 
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 de los proyectos ACs AP-PG05, 
AP-CM-G09 y AS-CS-13, previo al inicio de las acciones específ icas que 
realizarán los proyectos cuando se comiencen actividades f ísicas en 
campo fueron:

Tamaulipas, San Fernando

Instrumento Concepto Eje

PACMA

Dotación 
de mobiliario y equipo para 
Hospital General 
de San Fernando

Salud

Veracruz, Veracruz 

Instrumento Concepto Eje

PACMA

Dotación 
de 20 dispositivos portátiles 
de detección temprana de 
lesiones mamarias

Salud

Gobierno del Estado de Veracruz

Instru-
mento Concepto Eje

DONACIÓN

Donación de 4,240 
ton. de asfalto Infraestructura

Donación de 4,660,000 
lts. de magna 
Donación 
de 4,300,000 lts. 
de Diesel

Seguridad 
Pública 
y Protección Civil

Donación de 1,600 ton. 
de asfalto Infraestructura
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Cárdenas, Tabasco

Instrumento Concepto Eje

PACMA

Dotación e instalación de 50 pisos firmes (40 m2 c/u) Infraestructura

Dotación de 1 ambulancia 
de traslado Salud

Acondicionamiento de campo deportivo (Construcción 
de gradas en campo de béisbol y cercado, construcción 
de gradas en cancha de futbol, construcción de gradas 
en cancha de futbol rápido, construcción de andadores 
e iluminación)

Infraestructura

Dotación de 4 patrullas
Seguridad Pública 
y Protección Civil

Rehabilitación de Jardín de Niños Prof. María Ismaela 
Hernández García Infraestructura

Equipamiento para personal de Protección Civil (5 
personas)

Seguridad Pública 
y Protección Civil

Dotación de 300 luminarias certificadas tipo LED´s
Seguridad Pública 
y Protección Civil

Dotación de 1 camión recolector 
de basura

Protección 
Ambiental

Construcción de domo para plaza cívica Infraestructura

Dotación de 1 patrulla
Seguridad Pública 
y Protección Civil

Paraíso, Tabasco

Instrumento Concepto Eje

PACMA

Dotación de mobiliario y equipo para Hospital General 
de San Fernando Salud

Dotación de 1 camión recolector de basura Protección 
Ambiental

Dotación de 100 luminarias LED
Seguridad Pública 
y Protección Civil

Dotación de 100 luminarias certificadas tipo LED´s
Seguridad Pública 
y Protección Civil

Dotación de 100 luminarias certificadas tipo LED´s Seguridad Pública 
y Protección Civil

Construcción de un aula en la Escuela Primaria Urbana 
Estatal “Carmela Figueroa Burelo” Infraestructura 

Rehabilitación conforme a proyecto 
de la Escuela Primaria Rural Federal
“Venustiano Carranza” 

Infraestructura

Construcción de 2.5 km de guarniciones y banquetas. 
Acceso a pozo Chocol 1. 2 tramos (Tramo 1, 0+000 
al 1+100, Tramo 2, 0+000 al 1+400) en ambos sentidos 
del camino

Infraestructura

Equipamiento para personal de Protección Civil 
(5 personas)

Seguridad Pública 
y Protección Civil
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Gobierno del Estado de Tabasco

Instrumento Concepto Eje

DONACIÓN

Donación de 4,420 ton. de asfalto Infraestructura

Donación de 5,555,958 lts. de magna Seguridad Pública 
y Protección Civil

Donación de 2,875,000 lts. de diésel Seguridad Pública 
y Protección Civil

Coatzacoalcos, Veracruz

Instrumento Concepto Eje

PACMA

Dotación de 1 Ambulancia de Urgencias 
Médicas para atención prehospitalaria Salud

Construcción De La Segunda Etapa Del 
Parque Central “Miguel Hidalgo” Infraestructura

Programa de Proyecto Productivo de 
invernadero de germinado Proyectos Productivos

Agua Dulce, Veracruz

Instrumento Concepto Eje

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

Infraestructura
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Lugar Instrumento Concepto Eje Antes Durante Despues

Cárdenas 
Tabasco
(A)

PACMA

Construcción 
de Domos 
para Espacios 
de Usos 
Múltiples

Educación 
y Deporte

Jalapa, 
Comalcalco, 
Nacajuca; 
Tabasco 
(B)

PACMA
Dotación 
de equipo 
de seguridad

Seguridad 
Pública 
y Protección 
Civil

Centla, 
Tabasco 
(C) 

PACMA

Rehabilitación 
de espacios 
públicos 
(parques, 
jardines y 
plazas)

Protección 
ambiental

Plan de inversión social de:
•Cárdenas Tabasco (A)
•Jalapa, Comalcalco, Nacajuca; Tabasco (B)
•Centla, Tabasco (C) 




