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I. INTRODUCCIÓN
Ek-Balam es un nombre en lengua maya 
yucateca, formado por los vocablos ek’, con 
el que se denomina al color negro y que 
también significa “lucero” o “estrella”; y ba-
lam, que quiere decir “jaguar”. Puede tra-
ducirse entonces como “jaguar-oscuro-o 
negro”. En el 2017 Pemex Exploración y Pro-
ducción, formalizó el Contrato No. CNH-M1-
EK-BALAM/2017 para la Extracción de Hidro-
carburos, bajo la modalidad de Producción 
Compartida, cuya vigencia es de veintidós 
años, y el cual contiene en su identificación 
la combinación de citados vocablos mayas 
Ek y Balam.

De acuerdo con el Resolutivo Cuarto emiti-
do por la Dirección General de Impacto So-
cial y Ocupación Superficial de la SENER, el 
7 de diciembre de 2017, el cual indica:

(…) El Promovente deberá hacer públicos 
los informes a través de medios impresos 
y/o electrónicos que aseguren su correc-
ta y oportuna difusión. Asimismo, el Pro-
movente deberá informar, cuando le sea 
requerido por esta Autoridad, sobre dicha 
implementación”.

Se emite el Informe 2021, sobre los avances 
de Implementación del Plan de Gestión So-
cial, el cual muestra las actividades petrole-
ras realizadas y establecidas en el Plan de 
Desarrollo, aprobado por la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH), cuyo objetivo 
está enfocado al desarrollo de los yacimien-
tos del Jurásico Superior Oxfordiano (JSO), 
así como, la continuación de la explotación 
de los yacimientos en la Brecha del Cretáci-
co Superior (BKS).

A) Generales del Contrato No. CNH-M1-EK-BALAM/2017

El Contrato No. CNH-M1-EK-BALAM/2017 para la Extracción de Hidrocarburos, bajo la modalidad de 
Producción Compartida (en adelante Área Contractual Ek-Balam), está conformada por los campos 
Ek y Balam, se localizan en aguas territoriales del Golfo de México a 95 km al Noroeste de Ciudad del 
Carmen, Campeche, comprendida dentro de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste. 
como se muestra en la Figura 1.

Figura No. 1: Ubicación geográfica del Área Contractual 
Ek-Balam

El Área Contractual Ek-Balam tiene una extensión 
de 63 km2 y tirantes de agua entre 50 y 55 m, tiene 
como yacimientos productores de aceite a las 
formaciones; Brecha del Cretácico Superior (BKS) 
y Jurásico Superior Oxfordiano (JSO), tal como se 
muestra en la figura 2.

i) Instalaciones

El Área Contractual Ek-Balam, está conformada 
por doce (12) plataformas, catorce (14) ductos, los 
cuales se detallan en las tablas siguientes:

 Plataformas

Tipo de instalación Nombre de la 
instalación

Plataforma de Perforación Ek-A

Plataforma de Perforación Ek-A PERF2

Plataforma Habitacional Ek-A Habitacional

Plataforma de Perforación Balam-TA

Plataforma de Perforación Balam-TB

Plataforma de Perforación Balam-A

Plataforma de Perforación Balam-SH

Plataforma de Perforación Balam-TC

Plataforma de Perforación Balam-TE

Plataforma de Perforación Balam-TD

Plataforma de Perforación Ek-TA

Plataforma de Perforación Ek-TB

Figura No. 2: Polígono del Área Contractual Ek-Balam

Tabla No. 1: Plataformas
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Las plataformas de perforación manejan 
producción de las diferentes formaciones de los 
campos Ek y Balam, mientras que la plataforma 
habitacional de Ek-A proporciona alojamiento al 
personal que labora para el Área Contractual Ek-
Balam. Las plataformas se abastecen de energía 
eléctrica a través de una red de cable eléctrico 
submarino que distribuye la energía suministrada 
por cuatro (4) Módulos de generación con 
capacidad nominal de 5.3 Mega Watts cada uno, 
ubicados en la plataforma Ek-A Perforación.

Al cierre del 2021 se tenían en operación 35 pozos, tal como se muestra en la siguiente tabla.

 Ductos

Tabla No. 2: Ductos

Tabla No. 3: Número de pozos operando

Num. de línea Servicio Longitud (km) Diametro (in) Estado
L-140 Oleogasoducto 12.730 24 Operando

L-141 Oleogasoducto 4.700 24 Operando
L-144 Oleogasoducto 1.620 14 Operando

L-144A Oleogasoducto 0.260 14 Operando
L-145 Oleogasoducto 0.350 14 Operando

L-146. Oleogasoducto 2.180 14 Fuera de operación 
definitiva

L-146A Oleogasoducto 0.624 14 Operando
L-147 Oleogasoducto 1.200 14 Operando

L-148 Opera una parte 
del ducto, desde la 

interconexión con la 
L-148A hasta Ek-A/Perf.

Oleogasoducto 2.120 20 Operando

L-148A Oleogasoducto 0.310 14 Operando

L-154. Desincorporado. Oleogasoducto 1.137 14 Fuera de operación 
definitiva

L-121 Gasoducto 8.180 20 Operando

L-107 Gasoducto 2.012 24 Fuera de operación 
temporal

L-115 Gasoducto 3.022 20 Fuera de operación 
temporal

Campo Estructura Número de pozos operando (31 de diciembre de 2021)

Balam

Balam TA 4

Balam TB 4

Balam TD 3

Balam TE 4

Balam SH 0

Balam A 3

Ek

Ek-A 6

Ek-A PERF2 5

Ek-TA 5

Ek-TB 1
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B) Resultados EVIS

Durante la etapa constructiva de 09 ductos 
(02 Gasoductos y 07 Oleogasoductos) y 01 
plataforma (Estructura Ligera Marina), los 
proveedores deberán establecer patios de 
construcción en las localidades aledañas 
a los puertos de logística, en caso de que 
no cuenten ya con estas instalaciones en 
las zonas industriales de Cd. del Carmen                      
y Paraíso.

En la siguiente tabla se listan los ductos que 
se encuentran en programa de construcción.

A continuación, se presenta un mapa 
que contiene las tres áreas de influencia 
identificadas en la Evaluación de Impacto 
Social.

Figura No. 3: Mapa que contiene las tres áreas de 
influencia identificadas en la Evaluación 
de Impacto Social.

Número Ducto

1 (Oleogasoducto) 12" x 3.5 km PP Balam-TD - Ek-A/Perforación (Colector Norte)

2 (Oleogasoducto) 20" x 5.9 km Balam-TB - Ek-A/Perforación (Colector Sur)

3 (Oleogasoducto) 8" x 0.2 Km Balam-TE - interconexión submarina Colector Norte

4 (Oleogasoducto) 8" x 0.2 Pp-km Ek-Tb - Interconexión Submarina (Colector Sur)

5 (Oleogasoducto) 8" x 0.3 km Ek-Ta - interconexión submarina Colector Sur

6 (Oleogasoducto) 8" x 0.5 km de PP-Balam-1 hacia PP-Balam-TA.

7
(Oleogasoducto) De 8"Ø X 0.6 km de PP-Balam-TA hacia interconexión submarina 

con Colector Sur

8
GSD de 8" x 8 km de PP-Akal-B hacia PP-Ek-A. interconexiones sobrecubierta 
(proceso) y servicios auxiliares (incluye conversión de GSD a OGD de 20"ø de 

PP-Ek-A a PP-Akal-B)

9
Interconexión submarina en l-115 a interconexión submarina en l-107 

(con hidrocoples)

Tabla No. 4: Listado de ductos en programa de construcción
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Composición del área de influencia del proyecto

El área de influencia 
directa está conformada 

por las localidades de 
Ciudad del Carmen, 
Paraíso con su zona 

conurbada de Quintín 
Arauz, así como el 

puerto de Seybaplaya.

El área de influencia 
indirecta está 

conformada por 
29 localidades 
de los municipios de 
Carmen, Campeche; 
Centla y Paraíso en 

Tabasco.

Para realizar este apartado 
se llevó a cabo la revisión 

de Programas de 
Ordenamiento Ecológicos, 

Planes de Desarrollo 
Municipales y estatales, 

con el fin de identificar si 
alguna de las localidades 

del área de influencia 
directa está incluido en los 

planes o programas.

Usos Compatibles: 
Agrícola, apícola, bienes 
y servicios ambientales, 
agroforestales, frutícola.

Usos Condicionados: 
Hortícola, pecuario, 

urbano, forestal, turismo, 
turismo ecológico.

Uso restringido: 
Cultivo de caña, minero.

Las instalaciones 
ya existentes para 

extracción de minerales 
con fines comerciales 
podrán continuar sus 

operaciones mediante una 
manifestación de Impacto 

Ambiental.

No se permite el 
establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos.

Los núcleos agrarios 
tanto si se trata de 

tierras comunales como 
parceladas constituyen el 
espacio de asentamiento 

de la población, así 
como, el principal 

componente del sustento 
económico de la vida en 
comunidad dedicadas a 
las actividades agrícolas, 
pecuarias y/o forestales, 
de ahí la importancia de 

incluir en las áreas de 
influencia directa a las 

localidades vulnerables al 
aprovechamiento de estos 
terrenos en beneficio del 

proyecto.

El puerto de Dos Bocas 
cuenta en sus alrededores 
con una importante zona 
lacustre, “destacando la 
laguna de Mecoacán, la 

cual es una de las primeras 
productoras nacionales 

de ostión. 

En el caso del puerto 
de Laguna Azul, podría 
impactar al área natural 

protegida de Laguna 
de Términos (ANPLT), 

que abarca toda la zona 
lacustre, sin embargo, el 

tránsito de embarcaciones 
no se adentra en la laguna, 

por lo que la afectación 
sería marginal.

Se hallan las lagunas de 
Tupilco, Puente de Ostión, 
La Encerrada o Amatillo, 
Tres Palmas, El Estero, El 
Zorro, Arrastradero, Las 
Flores, Lagartera, Tilapa, 

Manatí y El Eslabón”.

Durante el periodo 2021 reportado, se realizaron 
en el Área Contractual Ek-Balam las actividades 
relevantes que se enlistan a continuación, mis-
mas que se encuentran documentadas en la 
Modificación del Programa de Trabajo 2021, au-
torizado por la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros, mediante el resolutivo CNH.E.84.005/2021 
de fecha 30 de noviembre del 2021.

i) Listado de intervenciones a 
   pozos 2021:

     Reparaciones menores

Población Uso de suelo Tenencia  
de la tierra

Áreas de 
protección

Cuerpos de agua  
y acuíferos

C) Avances del Proyecto

Pozos Inicio Término

BALAM-1 03/05/2021 13/05/2021

BALAM-12 05/06/2021 17/06/2021

BALAM-22 16/11/2021 05/12/2021

BALAM-23 10/12/2020 09/03/2021

BALAM-31 12/10/2021 10/11/2021

BALAM-33 19/04/2021 23/05/2021

BALAM-42 11/02/2021 05/03/2021

BALAM-51 15/03/2021 14/04/2021

BALAM-63 15/09/2021 13/10/2021

BALAM-67 19/10/2021 07/11/2021

EK-32 05/01/2021 19/01/2021

EK-32 03/11/2021 28/11/2021

EK-42 28/08/2021 31/08/2021

Tabla No. 6: Reparaciones menores con equipo 
de perforación

Tabla No. 5: Composición del área de influencia del proyecto
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  Reparaciones mayores con equipo 
     de perforación

No se realizaron 

 Perforaciones

Pozos Inicio Término

BALAM-61 22/11/2020 09/04/2021

EK-14 14/03/2021 20/05/2021

EK-34 24/10/2020 17/02/2021

EK-61 18/03/2021 10/07/2021

BALAM-2 27/04/2021 30/08/2021

BALAM-98 05/06/2021 10/10/2021

EK-12 28/06/2021 12/10/2021

BALAM-93 01/12/2021 09/03/2022

EK-53 08/12/2021 07/02/2022

Pozos Inicio Término

BALAM-61 10/04/2021 26/04/2021

EK-14 21/05/2021 21/06/2021

EK-34 18/02/2021 06/03/2021

EK-61 11/07/2021 27/08/2021

BALAM-2 31/08/2021 27/09/2021

BALAM-98 11/10/2021 27/10/2021

EK-12 13/10/2021 30/10/2021

Tabla No. 7: Perforaciones

Tabla No. 8: Terminaciones

 Terminaciones

ii) Listado de obras realizadas 2021:

Número Actividad Inicio Término Observaciones

1 Obra electromecánica en Balam-A 
(incluye OEM Balam-TB) 16/06/2018 05/01/2021 Terminada

2

Ingeniería, suministro, inst, interconexión 
y puesta en OP. del equipo superficial 

para el BEC derivado de la incorporación 
de nuevos pozos en la plataforma 

Balam-TE

08/07/2019 20/08/2021 Terminada

3
Modernización de la planta de 

tratamiento e inyección de agua en 
Balam-TD

23/06/2018 19/12/2021 Terminada

4 Obra electromecánica en Ek-A incluye 1 
turbogenerador 01/08/2018 15/12/2021 Terminada

5

OEM en el CP Akal-B para el manejo 
segregado de la producción de Ek-

Balam, incluye interconexiones, batería 
de separación trifásica. 

(Incluye ingeniería)

29/11/2018 En proceso

6

Reubicación y modernización del 
sistema de telecomunicaciones de la 
plataforma Ek-A perforación hacia la 

plataforma Ek-A habitacional

01/06/2019 En proceso

7 Estructura ligera marina Balam-TA2, 
incluye puente 08/02/2020 En proceso

8
Modernización de los sistemas de 

seguridad y servicios auxiliares de la 
plataforma de Perforación Ek-A

01/04/2020 En proceso

9 Circuito cerrado de inyección de agua de 
BKS a JSO" en la plataforma Ek-TB 15/05/2020 En proceso

10

Ingeniería, fabricación, instalación e 
interconexiones de un laboratorio de 
análisis químico (crudo-agua) para su 

instalación en la plataforma Ek-A2

05/01/2021 En proceso

11 Circuito cerrado de inyección de agua de 
BKS a JSO" en la plataforma Balam-TB 05/04/2021 En proceso

12 Rehabilitación de la planta de inyección 
de agua de mar de Ek-A2 15/09/2021 En proceso

13 Rehabilitación de la planta de inyección 
de agua de mar Balam-A 20/09/2021 En proceso

Tabla No. 9: Obras realizadas en 2021
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II. DESEMPEÑO 
EN SSPA 

Petróleos Mexicanos es una empresa efi-
ciente y competitiva, que se distingue por 
el esfuerzo y el compromiso de sus traba-
jadores con la Seguridad, la Salud en el 
Trabajo, la Protección Ambiental y el De-
sarrollo Sustentable, mediante la Admi-
nistración de sus Riesgos, el Cumplimien-
to Normativo con Disciplina Operativa y 
la Mejora Continua, que se ven reflejados 
en los Principios, I, II, III, IV y VI del Sistema                          
Pemex SSPA, Subsistemas de Administra-
ción de Seguridad de los Procesos (SASP), 
Administración de Salud en el Trabajo 
(SAST), así como en la aplicación de 12 Me-
jores Prácticas Internacionales (MPI).

Por otro lado, Pemex con la finalidad de 
fortalecer la prevención de accidentes y 
enfermedades de trabajo, a través de un 
cambio positivo de la cultura organizacio-
nal, ha implementado diversas campañas 
de SSPA. Adicionalmente, para atender 
la emergencia sanitaria COVID-19, se ha 
dado continuidad a las medidas de higie-
ne, personal, industrial, administrativas, 
de ingeniería y tecnologías de informa-
ción; así como protocolos y controles con 
la finalidad de prevenir contagios en la 
plantilla laboral.

Siendo la Seguridad, la Salud en el Trabajo 
y la Protección Ambiental una de las prin-
cipales preocupaciones de los actores de 
interés y de las comunidades que se ubi-
can en el área de influencia del proyecto, 
a continuación, se presenta resultados 
contenidos en el informe que se emite en 
cumplimiento de la Cláusula 9, numeral 9.3 

Nombre Descripción

Empresa Productiva Subsidiaria Pemex Exploración y Producción

Clave única de Registro (CURP)
ASEA-PEM16001C, emitido por Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos

Unidad de Implantación No. de Identificación: PEM16001C/AI0417-14 
Área Contractual Ek-Balam del Activo de Producción Cantarell 

Actividad Principal Productiva Extracción de petróleo y gas natural

Indicador Meta Real

Índice de frecuencia 0.13 0

Índice de gravedad 10 0

Índice de fatalidad 0 0

Incidentes industriales 
(IFESP)1 6.50 5.11

Fugas de ductos 2 0

El Área Contractual Ek-Balam, rige sus operaciones a 
través de una “Política del Sistema de Administración 
Pemex SSPA”, la cual consta de 6 principios en los 
que se incluye la participación de los contratistas, 
proveedores y prestadores de servicio. 

La Política y sus principios se describen en la 
imagen siguiente:

Figura No. 4: Política y principios

En la siguiente tabla se muestran las metas esta-
blecidas en materia de accidentalidad para el año 
2021, así como el desempeño obtenido al cierre de 
diciembre de 2021 para el Activo de Producción 
Cantarell, a la cual pertenece el Área Contractual 
Ek-Balam.

A) Tablero de indicadores

1 Índice de Frecuencia de incidentes industriales en el periodo 
(Incidentes industriales ocurridos * 1000000 HH / Horas 
laboradas en áreas de riesgo).

Tabla No. 11: Metas establecidas en materia de 
accidentalidad 2021

Tabla No. 10: Contenido del Informe de cumplimiento de la Cláusula 9
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B) Identificación de peligros y análisis de riesgos

C) Plan de Respuesta a Emergencias

Las recomendaciones resultantes de la actualización de ARP realizada en 2017 se detallan en la siguiente 
Tabla No. 12.

Con base en la actualización del Análisis de Riesgo de los Procesos del Centro de Proceso Ek-A y a los 
escenarios identificados, se cuenta con el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE), el cual fue actualizado 
en enero de 2018 con fundamento en la Norma NOM-002-STPS-2010 de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social respecto a las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios 
en los centros de trabajo. Así como de conformidad con los Lineamientos para la formulación de los 
Planes de Respuesta a Emergencia de Petróleos Mexicanos (COMERI 145) y con los Lineamientos para la 
programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los simulacros de los Planes de Respuesta 
a Emergencias de Petróleos Mexicanos (COMERI 146). 

De esta manera, integra políticas, protocolos, procedimientos y recursos necesarios para la prevención, 
control y mitigación de accidentes, de acuerdo con el estado que guarda actualmente el Centro de 
Proceso EK-A.

Como parte del PRE se cuenta con los catálogos de los escenarios de emergencias siguientes:

1. Fuego y/o explosión relacionados con el proceso
2. Escape de gas en el proceso
3. Fuego en los alojamientos habitaciones
4. Incidente de oleoducto en superficie o bajo superficie y derrame de petróleo
5. Incidente con materiales o sustancias peligrosas
6. Colisión de helicóptero sobre la plataforma
7. Colisión de helicóptero en el mar y cerca de la plataforma
8. Hombre al agua
9. Terrorismo
10. Amenaza de bomba

Nombre A B C D Atendidas Pendientes

24 0 0 13 11 23 01 recomendación tipo “D” 
aceptable con controles

Fuente: Base de Datos Auditorías al Anexo SSPA al 31 de diciembre de 2021

Tabla No. 12: Recomendaciones del ARP (2017)
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11. Peligros naturales (huracanes)
12. Incidentes durante la carga de diésel
13. Incidentes durante la carga y descarga de materiales, equipo y comisaria
14. Incidentes durante el traslado de personal en la canastilla de transporte
15. Embarcación a la deriva
16. Colisión y colapso estructural
17. Pérdida de comunicaciones
18. Abandono por bote de salvamiento
19. Evacuación por helicóptero (personal y médico)

En cumplimiento al PRE se establece un programa anual de simulacros, en el cual se establecieron 26 
simulacros a realizarse en el 2021 de los cuales al cierre del trimestre se han realizado, en la Figura No. 5, 
se observa:

Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021, se realizó la visita de evaluación de riesgos de la aseguradora 
MAFRE México S. A., en la Tabla No. 13 se reportan las recomendaciones que se emitieron.

Como resultado de la aplicación  de la mejor 
Practica Internacional “Auditorías Efectivas” 
cuyo objetivo es identificar actos y condiciones 
inseguras en las actividades operativas que 
se realizó en las instalaciones de Pemex 
Exploración y Producción, para el caso del 
Centro de Proceso Ek-A, durante el periodo 
de julio a diciembre de 2021, mediante las 107 
Auditorías Efectivas realizadas, se observaron 
a un total de 678 trabajadores (198 de Pemex 
y 480 de compañías), identificándose 80 actos 
inseguros (28 de Pemex y 52 de compañía). 

De acuerdo con la metodología, se realizó una 
retroalimentación al personal observado, con 
la finalidad de reforzar las buenas prácticas 
ejecutadas y concientizar al personal en aquellas 
observaciones detectadas, con el objetivo de 
prevenir cualquier acto o condición que pudiese 
comprometer la seguridad del personal, 
ambiente e instalaciones.

F) Verificaciones a contratistas

En cuanto a la evaluación del desempeño de 
los contratistas, subcontratistas, proveedores 
y prestadores de servicio, se cuenta con el 
Anexo SSPA “Obligaciones de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
de los proveedores o contratistas que realizan 
actividades en instalaciones de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, el cual 
se integra en todos los contratos o acuerdos de 
voluntades entre terceros y Pemex Exploración 
y Producción.

Figura No. 5: Cumplimiento a programa de simulacros

Nota: Derivado de la emergencia sanitaria por COVID 19, se suspendió a partir de finales del mes de marzo, la 
aplicación del programa de simulacros de las instalaciones hasta la conclusión de la contingencia, por lo que al 
cierre del 2021 no se cumplió con el programa.

D) Auditoría

E) Auditorías Efectivas

Emisor Instalación ID Descripción Riesgo Detección Año Estatus

Reaseguro Ek-A 21.01 ADC temporal para barreras 
de seguridad vulneradas B 01/10/2021 2021 Pendiente

Reaseguro Ek-A 21.02 Control de los permisos de 
trabajo - áreas de mejora B 01/10/2021 2021 Pendiente

Tabla No. 13: Recomendación emitidas en las visitas de MAFRE México
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G) Atlas de riesgos a la salud

Pemex Exploración y Producción, dentro de sus planes y programas para la consolidación del Sistema 
de Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, desarrolla acciones para 
identificar las condiciones ambientales en materia de Salud e Higiene Industrial de los lugares donde 
laboran sus trabajadores, estableciendo estrategias que permitan mantener un estado de mejoramiento 
continuo del Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo.

En septiembre de 2016 se elaboró el estudio de higiene industrial (Atlas de riesgo a la salud). En 2018 se 
realizó una actualización y al cierre de 2021 se realizó una siguiente actualización, en la Tabla No. 15 se 
incluyen las recomendaciones emitidas 2021:

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de dicho Anexo SSPA, en el período comprendido entre los 
meses de enero a noviembre de 2021, se realizó una verificación a las compañías que laboran en el Centro 
del Proceso Ek-A.

De las 9 auditorías realizadas al Anexo SSPA a diferentes compañías, no se observaron incumplimientos 
en la revisión, tal como se muestra en la Tabla No. 14

Seguimiento y control de las recomendaciones a auditorías del Anexo “SSPA” 2021
Activo de Producción Cantarell, Área Contractual Ek-Balam

Centro de 
proceso

Número de 
auditorías 
realizadas

Hallazgos Recomendaciones Recomendaciones 
atendias

Recomendaciones 
pendientes Avances

Ek-A y Ek-A 
Habitacional 9 0 0 0 0 100%

C.P. Prioridad 
de riesgo

Agente de 
exposición

ID 
Hallazgo Descripción de la recomendación Estatus

EK-A D Ruido ID: 10511

Comunicar a los trabajadores sobre el uso, revisión, 
limpieza, limitaciones y mantenimiento del equipo 
de protección personal conforme a la NOM-017-
STPS-2008 y 5.4 de la NOM-011-STPS-2001. Así como 
difundir al Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) 
mediante platicas las posibles alteraciones a la salud 
por la exposición a ruido y orientarlos sobre la forma de 
evitarlas o atenuarlas como lo indica el apartado 5.8 de 
la NOM-011-STPS-2001.

Corregida

Tabla No. 14: Seguimiento y control auditorías Anexo “SSPA”

Tabla No. 15: Recomendaciones emitidas del estudio de higiene industrial
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C.P. Prioridad 
de riesgo

Agente de 
exposición

ID 
Hallazgo Descripción de la recomendación Estatus

EK-A B Ruido ID: 10512
Gestionar exámenes médicos anuales específicos a los trabajadores con distintas categorías expuestos a niveles 
de ruido de 85 dB (A) en las áreas de: EK-A Perforación 1er Nivel, EK-A Perforación 2do Nivel, EK-A Perforación 3er 
Nivel, y EK-A Habitacional Nivel Servicios.

Corregida

EK-A D Iluminación ID: 10513
Informar al Personal Ocupacional Expuesto (POE) de los riesgos que puede provocar un deslumbramiento o un 
nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puesto de trabajo como se indica en el apartado 5.8 de la NOM-025-
STPS-2008.

Corregida

EK-A D Iluminación ID: 10514 Verificar que se ejecute el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de luminarias en la 
instalación Centro de Proceso EK-A, tal como se indica en el capítulo 11 de la NOM-025-STPS-2008. Corregida

EK-A D Condiciones 
Térmicas ID: 10515 Comunicar a los trabajadores los riesgos por exposición laboral a temperaturas extremas mediante pláticas, 

folletos o carteles. Referencia: NOM-015-STPS-2001, Numeral 5.2. Corregida

EK-A C Condiciones 
Térmicas ID: 10516 Continuar con el suministro de agua fresca para consumo humano, para procurar el equilibrio térmico y la 

hidratación de los trabajadores. Referencia: NOM-015-STPS-2001 Numeral 7.3 control. Corregida

EK-A C
Ventilación y 
Calidad del 

Aire
ID: 10517

Establecer y ejecutar un programa de mantenimiento que contemple la inspección, la limpieza y la desinfección 
de los diversos componentes del sistema de ventilación, registrando las operaciones que realicen y su periodicidad. 
Referencia: Procedimiento operativo para la identificación, evaluación y mejora de la ventilación de calidad del 
aire en los centros de trabajo. Clave: PO-SO-TC-0005-2020. Anexo 9.7-Medidas de Control.

Corregida

EK-A C
Evaluación 

de Calidad de 
Agua

ID: 10518
Continuar con el programa de mantenimiento y distribución de agua para uso humano, que incluya la desinfección 
y limpieza de los depósitos de almacenamiento, así como verificar el seguimiento a este. Para garantizar la calidad 
sanitaria del agua distribuida hasta la acometida (grifos) de acuerdo con lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994.

Corregida

EK-A B
Factores 

de Riesgos 
Ergonómicos

ID: 10519

Gestionar la vigilancia médica para la prevención de desórdenes músculo-esqueléticos, dentro de los exámenes 
médicos periódicos ocupacionales clausula 103 e, a los trabajadores: Ayudante Operario Especialista Electrónica (2), 
Controlador Aéreo Costa Afuera (10), Operario Especialista Instrumentista (11), Operario Especialista Instrumentista 
(14), Operario Especialista Tubero (19), Ayudante "C" de Producción (20), Operario Especialista Electricista (24), 
Supervisor Electricista (25), Profesional Técnico "D" (27), Supervisor de Instrumentos (36), Técnico "A" en TIC (37) 
y Ayudante de Operario especialista Electricista (40), que refieren sintomatología en ocho zonas corporales de 
acuerdo al cuestionario Nórdico.

Corregida

EK-A C
Factores 

de Riesgos 
Ergonómicos

ID: 10520

Se requiere cambio de silla que tenga condiciones de ergonomía dado por: ajustable en altura y profundidad del 
asiento, ajustable en altura y sentido antero posterior del espaldar, sustentada en 5 puntos con ruedas y con apoya 
antebrazos (opcional) en los trabajadores con categoría: Especialista Técnico D, Especialista Técnico E, Auxiliar 
Técnico Monitoreo y Control, Administrador Centro de Trabajo K, Controlador Aéreo, Profesional Especialista D, 
Técnico A en Diseño de Tuberías, Especialista TIC y Técnico A en TIC.

Pendiente

EK-A D
Factores 

de Riesgos 
Ergonómicos

ID: 10521
Realizar difusiones por medio de talleres y/o platicas relacionados a la prevención de riesgos a la salud relacionados 
a factores de riesgo ergonómicos (manipulación manual de cargas y control postural al realizar esfuerzos) en la 
población objeto de este estudio. 

Pendiente

EK-A D
Factores 

de Riesgos 
Psicosocial

ID: 10522

Difundir la prevención de los factores de riesgo psicosocial, deberá incluir: la política de prevención de riesgos 
psicosociales que contenga la información y comunicación sobre los efectos negativos psicológicos y su 
prevalencia en el ambiente de trabajo, tales como, estrés laboral y sus síntomas, depresión, alteraciones del sueño, 
presentismo laboral, dentro de las acciones a nivel primario.

Pendiente

EK-A D
Factores 

de Riesgos 
Psicosocial

ID: 10523

Difundir la promoción de un entorno organizacional favorable, deberá incluir: Acciones que promuevan el sentido 
de pertenencia de los trabajadores a la organización; la definición precisa de responsabilidades para los miembros 
de la organización, y el reconocimiento del desempeño, para dar atención a la ambigüedad y conflicto de rol, 
reconocimiento del trabajo y satisfacción laboral. 

Pendiente
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Los rubros considerados son los siguientes:

Evaluación de ruido en ambiente laboral
Evaluación de condiciones térmicas
Evaluación de iluminación en zonas y 
puestos de trabajo
Evaluación de vibraciones
Evaluación de agentes químicos
Evaluación de calidad del aire
Evaluación de calidad de agua para uso y  
consumo humano
Evaluación de calidad de hielo para uso y 
consumo humano
Evaluación de coliformes totales, fecales, 
características organolépticas, análisis en 
superficies inertes, vivas y en alimentos.
Evaluación de infraestructuras para servicios 
al personal
Evaluación de factores de riesgo ergonómicos
Mapa de riesgos higienísticos

Lo anterior, con fundamento en la siguiente 
normatividad:

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo
Norma Oficial Mexicana NOM-15-STPS-2001 
“Condiciones térmicas elevadas o abatidas –   
Condiciones de seguridad e higiene”
Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008 
“Condiciones de iluminación en los centros de 
trabajo”
Norma Oficial Mexicana NOM-024-STPS-2001 
“Vibraciones-Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo”
Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014  
“Agentes químicos contaminantes del ambiente 
laboral – Reconocimiento, evaluación y control”
Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994 
“Salud ambiental, agua para uso y consumo 
humano-límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua 
para su potabilización”
NOM-030-STPS-2009 “servicios preventivos 
de seguridad y salud en el trabajo-funciones 
y actividades”

Respecto a las recomendaciones resultantes de la actualización del Atlas de Riesgo, realizado en 2018, las 
10 recomendaciones fueron atendidas en su totalidad. De las recomendaciones emitidas en 2021, se han 
atendido 9, quedando pendiente 4 de las 13 emitidas, como se muestra en la Tabla No. 15.

H) Incidentes y accidentes (personales, industriales, distribución, 
     fugas o derrames)

En el periodo de enero a diciembre de 2021, se registraron 5 incidentes, de los cuales fueron clasificados 
en; 1 incidente personal, 1 incidente Industrial y 3 incidentes de distribución, mismos que fueron atendi-
dos conforme a las recomendaciones, resultantes de la Investigación Causa Raíz (ICR). 

Fecha Plataforma/ 
instalación Descripción RECIO- PEP Observaciones

Personal

15-may-21
Balam-TE 

Perforación 

Atrapamiento en dedo anular 
de la mano izquierda del 
trabajador, al momento de 
revisar la bomba de inyección 
de químico en pozo Ek-35h de 
Balam-TE

49529
Del ICR se desprendieron 2 reco-
mendaciones, las cuales se en-
cuentran atendidas

Industrial

11-mar-21
Ek-A 

Perforación
Poro en línea de salida de 
aceite del separador de 
prueba FA-1101.

47591
Del ICR se desprendieron 2 reco-
mendaciones, las cuales se en-
cuentran atendidas

Distribución

28-jul-21 Balam-TE 
Perforación

Se observa iridiscencia en 
cercanías de la plataforma 
Balam TE y EK-A Perforación

52022
Del ICR se desprendieron 2 reco-
mendaciones, las cuales se en-
cuentran atendidas

20-oct-21 Moderado 

Se observó iridiscencia en la 
plataforma Ek-A Perforación, 
del Oleogasoducto L-148 de 
20”ø llegada de Balam-TE

53929
Del ICR se desprendieron 2 reco-
mendaciones, las cuales se en-
cuentran atendidas

08-nov-21 Ek-a 
Perforación

Iridiscencia detectada en 
cercanías de la plataforma 
Balam-TA

54166
Del ICR se desprendió 1 reco-
mendación, la cual se encuentra     
atendida

Fuente: Presentación de accidentabilidad cierre 2021 y Recio PEP.

Tabla No. 16: Incidentes y accidentes (personales, industriales y de distribución)

•
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I) Administración de cambio (tecnología y menores)

Los cambios menores y de tecnología, se realizan de acuerdo con el procedimiento “Procedimiento 
Operativo para la Administración de Cambios en materia de ASP en las instalaciones de Proceso y Ductos 
de PEP” (PO-SS-TC-0009-2017).

J) Rendiciones de cuenta

En la Subdirección de Producción Región Marina, se realiza un Programa de Rendición de Cuentas, cuyo 
objetivo es dar seguimiento a la ejecución del Sistema de Administración de Pemex SSPA, así como 
verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, a través de los Indicadores de desempeño 
del Sistema. Este programa contempla a todas las Instalaciones pertenecientes al Activo de Producción 
Cantarell, dentro de las cuales se incluye el Área Contractual Ek-Balam.

Para el año en curso, se tiene el siguiente programa (disponible en www.pemex.com):

Figura No. 6: Programa de rendición de cuenta 2021
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III. GESTIÓN SOCIAL
Petróleos Mexicanos mantiene contacto continuo con autoridades federales, estatales, municipales y 
locales como parte de su gestión de la licencia social para operar, pues mantiene presencia en todo el 
territorio del área de influencia para diversos proyectos.

III.1 Avance en la implementación del Plan de Gestión Social

a) Protección del patrimonio arqueológico

En seguimiento a la legislación en la materia, Pemex presenta los estudios, evaluaciones y 
manifestaciones pertinentes a fin de identificar cualquier impacto a sitios inscritos en el Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas en primera instancia. De igual forma, se 
da aviso al INAH en caso de localizar vestigios, a fin de que la autoridad defina las acciones necesarias 
de prospección y salvamento en su caso, y que no se afecten éstos, protegiendo, conservando y 
difundiendo el patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico, lingüístico, antropológico y cultural 
de México.

Dada la ubicación geográfica de las áreas de los proyectos, la probabilidad de algún hallazgo 
arqueológico es muy baja. Y ante la ínfima posibilidad de que se suscitará alguno, se notificaría a 
la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) la cual se encarga de investigar, conservar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural Sumergido 
de México.

b) Contenido nacional

En los proyectos de explotación 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.

Como parte de las cláusulas de contenido nacional que se integran a los contratos de servicios, en las 
cuales Pemex busca impulsar la contratación local, se hace referencia de la Actualización y alcance 
de información sobre la Declaración de Contenido Nacional en las Asignaciones y Contratos de 
exploración y extracción.

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. 

III.2 Comunicación y vinculación 

A raíz de la pandemia por COVID 19, las reuniones 
se han ido retomando paulatinamente tomando 
todas las medidas establecidas en los protocolos 
de salud de nuestra empresa, es así que en el 
periodo que abarca este informe se llevaron a cabo 
reuniones con líderes y grupos de interés en el 
estado de Campeche, con la finalidad de mantener 
la gestión de la licencia social, la operación de la 
empresa y los apoyos a las comunidades ubicadas 
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Fecha reunión Grupo de interés

13/01/2021
Sector Pesquero Ribereño de 
la comunidad de Isla Aguada y 
Ciudad del Carmen

19, 21/01/2021 Pescadores de altura  

11/03/2021 Sector Pesquero Ribereño 

19/03/2021 Coordinador de directores del 
Ayuntamiento de Carmen.

10/05/2021 Reunión con el secretario de 
SEDESYH; en Campeche

25/05/2021

Personal del CPTGA y 
representantes de la 
comunidad de Atasta, se 
atiende evento de toma 
clandestina del derecho de vía 
Atasta – Cd. Pemex

26/05/2021

Personal del CPTGA y 
representantes de la 
comunidad de Atasta, 
seguimiento a la toma 
clandestina

17/06/2021
Representante del Frente 
Popular Francisco Villa en el 
estado de Campeche

07/07/2021 Pescadores Ribereños

10/08/2021 Pescadores de altura

20/09/2021 Secretario de SEDESYH; en 
Campeche

27/09/2021 Personal del ayuntamiento de 
Carmen

08/10/2021 Personal del ayuntamiento de 
Carmen

23/10/2021 Personal del ayuntamiento de 
Carmen

12/11/2021 Secretario de SEDESYH; en 
Campeche

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 
del sector pesquero: 
ribereño y de altura.

Gestión social, comunicación de actividades petroleras, solución de controversias, 
entregas de apoyos, coordinación para calendario de la Unidad Médica Móvil, revisión 
de información comprobatoria de apoyos y de acreditación de propiedad de predios 
donde se realizarán PROAs.

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. 

Tabla No. 17: Reuniones realizadas con grupos de interés 
en el estado de Campeche

Tabla No. 18: Motivo de las reuniones realizadas con grupos de interés en el estado de Campeche

De igual forma se llevaron a cabo diversas acciones de inversión social, las cuales fueron informadas por 
los diferentes medios de comunicación de la región:

Figura No. 7: Difusión en medios sobre acciones de inversión social
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III.3 Inclusión

La Gerencia de Inclusión de Pemex, tiene como 
propósito generar, propiciar y establecer las condi-
ciones que favorezcan espacios y climas laborales 
incluyentes, libres de prácticas discriminatorias, 
violencia laboral y de género, a través de la imple-
mentación de programas y acciones de preven-
ción, atención y seguimiento de hostigamiento y 
acoso sexual, sensibilización en inclusión, igualdad 
entre mujeres y hombres, no discriminación y no 
violencias. Permeadas por estrategias transversa-
les 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 pros-
pectiva, que se compone de 5 ejes estratégicos, con 
perspectiva de género, enfoque de derechos hu-
manos, transversalidad y cultura de paz, que son:

UNO Sensibilización y formación para el bienestar de las y los trabajadores, en temas 
de inclusión, igualdad y no discriminación

Tabla No. 19: Certificaciones

Certificado de 
la NMX-R-025-
SCFI-2015

Esta 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 Righs Campaign 
Foudation, que busca difundir la importancia de 
la promoción de la diversidad y la inclusión de la 
comunidad LGBTI en las empresas.

HRC Equidad 
MX 2020 
“Mejores 
lugares para 
trabajar LGBT”

Otorgada por el Programa de Equidad Laboral Human 
Righs Campaign Foudation, que busca dar a conocer 
la importancia de la promoción de la diversidad y la 
inclusión de la comunidad LGBTI en las empresas.

Tabla No. 20: 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, del 15 de octubre 
al 30 de noviembre 2020 se realizó el diagnóstico por 
el Centro de Investigaciones de Estudios de Género 
(CIEG) de la UNAM.   
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UNO Sensibilización y formación para el bienestar de las y los trabajadores, en temas de inclusión, igualdad y no discriminación

Tabla No. 21: Conmemoraciones

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 per-
sonales, laborales, familiares y comunitarios que permitan avanzar en alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, la Gerencia implementó a partir de marzo de 
2021 el Día Violeta por la Igualdad en Pemex, retomando el color violeta como color emblemático de las luchas de las mujeres a lo largo de la historia por sus derechos. 

• Julio, en el marco de la Conmemoración del voto femenino, se realizó la jornada “La participación política de las mujeres mexicanas a 66 años del primer voto  
  femenino en elecciones federales”
• Agosto, en el marco del Día Internacional de las personas adultas mayores, se llevó a cabo la jornada “Mujeres, salud y envejecimiento activo”
• Septiembre, se realizó la jornada con el tema “Mujeres al Centro de la Transformación: Por una ciudadanía plena” 
• Octubre, en el marco del Día Internacional de la Niña, se realizó la jornada “Pintando de violeta un mundo igualitario para todas las niñas” 

En la jornada del Día Violeta por la Igualdad en Pemex se contó con la participación de 1,780 personas participantes conectadas por la plataforma Teams e Intranet 
(920 mujeres, 406 hombres, 12 sin dato y 442 conexiones por internet e intranet). 

Los tres estados y EPS con mayor concentración de asistencia son Ciudad de México, Veracruz y Tabasco; en la jornada de julio la participación fue la siguiente: 
Ciudad de México 24%; Veracruz, 20%; y Tabasco, 19%.

Día por la 
inclusión y la no 
discriminación 
en Pemex

Con el fin de propiciar la reflexión respecto a la discriminación que viven personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, a fin de promover su inclusión y 
no discriminación, como son las personas con discapacidad, indígenas, mujeres afromexicanas, 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, 
los días 17 de cada mes se llevan a cabo acciones enmarcadas en el Día por la Inclusión y No Discriminación en Pemex. 

Durante el periodo comprendido de julio a diciembre del 2021, se realizaron las siguientes acciones: 

• Julio, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente se realizó la jornada con el tema “Las mujeres afrodescendientes en México, una mirada 
  al futuro: inclusión y retos”
• Agosto, en el marco del Día Internacional de los pueblos indígenas, se realizó la jornada con el tema “Día Internacional de los pueblos indígenas: Aspectos 
  culturales y su inclusión”
• Septiembre, en el marco del Día Internacional de las Lenguas de señas se realizó la jornada con el tema “Comunidad Sorda: Diversidad, Cultura e Inclusión”
• Octubre, en el marco del Día Internacional para la erradicación de la pobreza se realizó la jornada con el tema “Feminización de la pobreza: un asunto de 
   vulneración de derechos, exclusión y discriminación”

En la jornada del Día por la Inclusión y No Discriminación en Pemex se contó con la participación de 1,059 personas conectadas por la plataforma Teams e Intranet 
(559 mujeres, 334 hombres, 15 sin sexo identificado y 151 conexiones por internet e intranet). 

Los tres estados y EPS con mayor concentración de asistencia son Ciudad de México, Veracruz y Tabasco; en la jornada de agosto la participación fue la siguiente: 
Ciudad de México 33%; Veracruz, 19%; y Tabasco, 11%.

Grupos de 
atención y 
reflexión sobre 
masculinidades

De octubre a noviembre se llevaron acciones con el objetivo de proporcionar a las y los trabajadores de Pemex participantes, herramientas de sensibilización 
en masculinidades, sobre la forma en que se constituyen individual y socialmente “los hombres”, a través de grupos de reflexión y atención, a fin de incidir en la 
modificación de conductas de transformación de estereotipos masculinos que originan la violencia de género, e identificar los beneficios de este nuevo modelo 
para todas y todos, en particular en entornos laborales igualitarios y libres de violencia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, como a con-
tinuación se detalla: 

• Del 12 al 26 de octubre se impartieron 20 sesiones del Taller titulado “Hablemos de ser hombre” con una asistencia de 1,127 trabajadoras y trabajadores (735 
   hombres, 391 mujeres y 1 sin dato)
• Del 03 al 22 de noviembre se realizó el Grupo de Reflexión para hombres con una asistencia de 34 personas (33 hombres y 1 sin dato)
• Del 03 al 22 de noviembre se realizó el Grupo de Atención para hombres con una asistencia de 28 personas (27 hombres y 1 sin dato)

Los 5 estados con una mayor participación son: Tabasco 23.8%, CDMX 21.1%, Veracruz,21.1%, Campeche,5.6%, Tamaulipas 8.0%.
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UNO Sensibilización y formación para el bienestar de las y los trabajadores, en temas de inclusión, igualdad y no discriminación

Tabla No. 22: 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 Coor-
dinación de Comercialización de Combustibles de Transporte.
 
• Del 03 al 22 de noviembre se realizó el Grupo de Reflexión para hombres con una asistencia de 34 personas (33 hombres y 1 sin dato)
• Del 03 al 22 de noviembre se realizó el Grupo de Atención para hombres con una asistencia de 28 personas (27 hombres y 1 sin dato)

Los 5 estados con una mayor participación son: Tabasco 23.8%, CDMX 21.1%, Veracruz,21.1%, Campeche,5.6%, Tamaulipas 8.0%.

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

Tabla No. 23: Prevención, atención a los casos de discriminación, acoso laboral y de género, hostigamiento y acoso sexual

Atención 
psicosocial 
integral

Se otorgó atención integral psicosocial a 338 trabajadoras y trabajadores (181 mujeres y 139 hombres, 21 no identificado) que refirieron haber recibido conductas 
que podrían constituir actos de discriminación, acoso laboral, violencia de género, hostigamiento sexual y/o acoso sexual en Pemex. De estas atenciones se 
derivaron 596 sesiones de acompañamiento psicosocial integral.

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 20 medidas precautorias a las autoridades correspondientes.

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 sexual 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 por la pandemia por la Covid-19. Se realizó del 8 de febrero al 12 
de febrero, con la participación de especialistas en tanatología, psicólogas y psicólogos, 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 la Subdirección 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

Febrero, en el marco del día 14 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.

Día Naranja, para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. 
Desde el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha la campaña del conocido Día Naranja, que tiene el objetivo de generar conciencia sobre 
las violencias que viven las mujeres y niñas en todo el mundo y 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; con esta base se realizaron las siguientes acciones:
• Julio, en el marco del Día Mundial contra la trata de personas, se realizó la jornada “Trata de personas: Un análisis desde la Perspectiva de género y enfoque de 
  derechos”
• Agosto, se realizó la jornada “El acceso de las mujeres a la vida libre de violencia
• Septiembre, en el marco del Día Internacional del Embarazo No planificado, se realizó la jornada “¡Hablemos! Pautas y retos desde la perspectiva de género para 
  la prevención del embarazo adolescente”
• Octubre, se realizó la jornada Bordando dignidad. El derecho de las mujeres, niñas y adolescentes, a la vida sin discriminación y violencia de género 
En la jornada del Día Naranja, para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, se contó con la participación de 1,331 personas participantes 
conectadas por la plataforma Teams e Intranet (678 mujeres, 370 hombres, 14 sin dato y 269 conexiones por internet e intranet). 
Los tres estados y EPS con mayor concentración de asistencia son Ciudad de México, Veracruz y Tabasco; en la jornada del julio la participación fue la siguiente: 
Ciudad de México 28%; Veracruz, 25%; y Tabasco, 12%, seguido de Guanajuato con el 6% y Campeche con el 5 %.
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DOS Prevención, atención y acompañamiento psicosocial integral a los casos de 
discriminación, acoso laboral y de género, hostigamiento y acoso sexual

Tabla No. 23: Prevención, atención a los casos de discriminación, acoso laboral y de género, hostigamiento y acoso sexual

Conmemoración

Bienestar, Respeto, Seguridad y Paz para todas las Mujeres y las Niñas. 16 días de Activismo contra la 
Violencia de Género.

Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional anual que se inicia el 
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta 
el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos; en este marco y con el objetivo de impulsar acciones 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, se realizó la siguiente jornada:

“Bienestar, Respeto, Seguridad y Paz para todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas, en el Centro de la 
Transformación. 16 días de Activismo contra la Violencia 
de Género. ¡Ninguna atrás, ninguna fuera! durante 16 días se realizaron jornadas diarias de cinco horas en 
promedio, donde, entre otros temas se abordaron: Ambientes laborales de bienestar para las mujeres, 
Violencia de género contra las adolescentes y niñas, Trata de mujeres, niñas y adolescentes. Una mirada 
desde la perspectiva de género, Machismos cotidianos. Violencia de género contra las mujeres, niñas y 
adolescentes

En esta campaña participaron 73 ponentes y se realizaron 49 actividades diferentes. Se conectaron 4,459 
personas a nivel nacional, desde la plataforma de Teams (2,869 mujeres y 1,487 hombres, 103 sin dato.

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 ante las “Dinámicas de Violencia de 
Género contra las Mujeres”, dirigido a personal adscrito a los CENDIS de Pemex a nivel nacional.

Talleres

Taller “Ambiente laboral de Bienestar, con perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos” 
en: Hospital Central Norte, Hospital Central Sur, Hospital Regional Salamanca, Hospital Regional de 
Reynosa, Hospital Regional Madero, Hospital Regional Villahermosa y Consultorio Mazatlán. La estructura 
del taller la integran los siguientes temas: Violencia laboral, Normatividad, Análisis de caso, Habilidades 
psicoemocionales y sociales para ambientes laborales de bienestar.

El total de asistentes fueron 180 personas (119 mujeres, 59 hombres y 2 sin dato).

“Identidad, libertad y respeto: Inclusión en ambientes laborales de bienestar en Pemex”, realizado el 13 
y 14 octubre y dirigido al personal de Refinería Francisco I. Madero, Tampico, Tamaulipas, con una asistencia 
de 189 personas (57 mujeres y 132 hombres).

“Ambientes Laborales de Bienestar Integral con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos 
Humanos”, realizado el 15 de octubre, dirigido al personal de la Terminal de Procesos Logísticos Madero y 
Centro de Reparaciones Navales Tampico, Tamaulipas, con una asistencia de 16 personas (6 mujeres y 10 
hombres).

"Bienestar psicosocial integral de la comunidad petrolera", realizado 21 y 22 de octubre, en el Complejo 
Petroquímico Morelos Coatzacoalcos Veracruz, con una asistencia de 88 personas (15 mujeres y 73 hombres). 
Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes reuniones: Reunión 13 de octubre, Refinería Francisco I. Madero, 
Tampico, Tamaulipas.

Taller “Ambientes laborales de bienestar integral con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos”, realizado el 12 y 19 de noviembre en TI Salamanca con una asistencia de 51 personas (13 mujeres 
y 38 hombres).
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TRES Cultura, recreación y actividades cívicas-éticas con perspectiva de género y derechos humanos

Tabla No. 24: Cultura, recreación y actividades cívicas éticas

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.

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 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 de 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.

Jornadas • Julio, se realizó la jornada “Petroleras y petroleros de estados de las República ante Nacionalización” 
• Agosto, se realizó la jornada “Petroleras y petroleros de los estados de la República ante la nacionalización” 
• Septiembre, se realizó la jornada “Mujeres en la Independencia”
• Octubre, se realizó la jornada “51 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas: El Proyecto Cardenista” 

En la jornada Pemex en la memoria cultural de su comunidad, se contó con la participación de 1,281 personas participantes conectadas por la plataforma Teams 
e Intranet (493 mujeres, 467 hombres, 16 sin sexo identificado y 305 conexiones por internet e intranet). 

Los tres estados y EPS con mayor concentración de asistencia son Ciudad de México, Veracruz y Tabasco; en la jornada del julio la participación fue la siguiente: 
Ciudad de México 37.34 %; Veracruz, 18.88 %; y Tabasco, 13.73% seguido de Campeche con 7.30% y Sonora con 6.44%.

Curso Curso de verano “Haciendo de la Inclusión una obra de arte y diversión” con un total de 1,425 niñas, niños y adolescentes inscritas e inscritos.
El Curso de Verano Virtual se estructuró en 7 ejes: Cuidado del Cuerpo, Cocina, Arte y Diversidad, Cultural, Inteligencia Emocional, Inclusión, Cultura de Paz y 
No Discriminación y Medio Ambiente. Con 41 temáticas diferentes, y de ellas, se imparten 311 sesiones artísticas, lúdicas y recreativas con perspectiva de género, 
derecho humanos y cultura de paz.

Diariamente se impartieron en promedio 20 sesiones (aproximadamente 5 sesiones simultáneas de cada hora).

Los tres estados y EPS con mayor concentración de asistencia son Ciudad de México, Veracruz y Tabasco; la participación fue la siguiente: Ciudad de México 30%; 
Veracruz, 16%; y Tabasco, 17%, seguido de Campeche y Tamaulipas con 5%, respectivamente.

Coro Coro Pemex a Voces, que también se retomó para desarrollarse de manera virtual, para llegar a trabajadoras y trabajadores de todas las regiones. El total de 
personas participantes es de 278 (164 mujeres y 114 hombres).

Reto de Lectura El total de participantes en el Reto de lectura es de 50 personas y el total de libros acumulado en el año es de 117 libros concluidos por la comunidad lectora. 
Cabe señalar que se entregaron 8 galardones a la comunidad que realizó un esfuerzo adicional.

Pintándome como 
mexicatrin*a II

El 13 de octubre se realizó el evento “Pintándome como mexicatrina II”, en el marco del día de muertos, a fin de rescatar nuestras tradiciones, con una 
asistencia total de 233 personas (149 mujeres y 84 hombres).
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CUATRO Voluntariado Pemex

Tabla No. 25: Voluntariado Pemex

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 ni violento y prenda de vestir.

Debido al fenómeno natural Huracán “Grace”, del 20 de agosto al 03 de septiembre, se implementaron centros de acopio a nivel nacional y a 
continuación se presentan los resultados de los donativos efectuados por las y los trabajadores de Pemex. El acopio se realizó en coordinación con la 
Unidad de Seguridad y Protección Civil, quienes tienen enlaces en cada centro de trabajo e instalaron los centros de acopio en el interior de la República. 

Se entregaron 10,492 productos (alimentos 74%, Higiene personal 17%, otros productos 4%, limpieza y cocina 2% y productos para la protección y 
prevención COVID 19, 1%) a las regiones más afectadas. La participación porcentual de donaciones por regiones es: Sureste, 39%; Norte, 26%; Ciudad de 
México, 25%; Altiplano 6%, Sur, 4%.

Del 20 de agosto al 10 de septiembre se realizó el acopio en coordinación con la Unidad de Seguridad y Protección Civil, siendo esta última la que instaló 
los centros de recepción a nivel nacional en Pemex. Se instalaron 30 centros de acopio en los centros de trabajo de la empresa. 

El 1º de octubre se entregó a la Comisión Nacional de Protección Civil 13, 581 artículos (alimentos 76%, Higiene personal 16%; otros productos, medicinas 
y materiales de curación, limpieza y cocina, 2%; protección y prevención Covid 19, 1%; energía, 0.01%) a las regiones más afectadas.

La participación porcentual de donaciones por regiones es: Sureste y Marina, 30.26%; Norte, 25.74%; Ciudad de México, 20.19%; Altiplano 12.50%, Sur,11.31%.

El pasado 18 de octubre la Ciudad de México y el Estado de México pasaron a color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, motivo por el cual el 
Voluntariado Pemex reanudó actividades en los hospitales de Picacho y Azcapotzalco, sin dejar de atender las medidas básicas de prevención contra la 
COVID-19. 

En el hospital de Picacho se realizaron actividades de acompañamiento a familiares y pacientes en salas de espera, hospitalización, ludoteca pediátrica 
noveno piso y ludoteca externa en la explanada del hospital.

En el mes de diciembre se inauguró la colecta de juguetes por el bienestar de niños “Creciendo y jugando sin estereotipos”, que se llevó a cabo del 6 de 
diciembre del 2021 al 4 de enero del 2022 para entregarla a niñas y niños de comunidades indígenas en el país.

CINCO 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.

Tabla No. 26: Fortalecimiento de la economía e identidad comunitaria

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?
• Conferencia Introducción a las criptomonedas
• Conferencia Economía en tiempo de pandemia
• Feria de Fundaciones y Asociaciones
• 4ª Feria Virtual Protec Salario
• Conferencia Economía familiar protege y haz crecer tu patrimonio
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III.4 Capacitación al personal 

Derivado a la contingencia nacional originada por el COVID-19, quedó temporalmente suspendida la ca-
pacitación presencial a partir del mes de marzo de acuerdo con el oficio PEP-DG-SSSTPA-199-2020 emiti-
do con fecha 27 de marzo de 2020 por Pemex Exploración y Producción y la Subdirección de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. Es así que, a mediados del 2021, se reanuda de forma gradual 
la impartición de cursos presenciales. Derivado de lo anterior y por los tiempos de programación del per-
sonal y los recursos correspondientes, solo se realizó un curso de manera presencial “Aspectos Relevantes 
de los Sistemas de Inyección de Agua”.

A continuación, se listan los cursos virtuales realizados con las siguientes temáticas:

III.5 Acciones de 
responsabilidad social

Para Petróleos Mexicanos, la inversión social re-
presenta la oportunidad para mejorar de mane-
ra continua las relaciones que tenemos con las 
comunidades aledañas a nuestras instalaciones 
y proyectos, buscando reconciliar las dinámicas 
locales con el beneficio mutuo que debe generar                      
la industria. 

Las acciones de responsabilidad social ejecutadas 
en el área de influencia de Ek-Balam están alinea-
das con los ejes estratégicos que Petróleos Mexica-
nos tiene definidos en sus Políticas y Lineamientos 
para la Gestión de la Licencia Social para Operar 
de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Produc-
tivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, 
documento rector del desempeño social de la em-
presa y forman parte del enfoque estratégico que, 
en materia de Responsabilidad Social, se aplica en 
todo el territorio nacional, con especial enfoque en 
las comunidades donde opera más intensamente.

Algunas de las acciones realizadas durante el año 
2021 fueron:

Capacitación en línea impartida vía Teams e Intranet

1. “Cero tolerancias al Hostigamiento y Acoso Sexual”

2. ” Curso de Inducción para médicos de nuevo ingreso”

3. “Taller de Clima Laboral, Cultural de la Legalidad y Buen trato” 

4. “Empoderamiento de las mujeres y liderazgo inclusivo”

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

6. “Paso a Paso construimos la inclusión en Pemex” 

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

8. “Súmate al Protocolo”

9. “Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres”

10. “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” 

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”

Capacitación externa impartida por Pacto Mundial. ORG

1. Empresas y Derechos Humanos: una década de los Principios Rectores de las Naciones Unidas”
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CAMPECHE
Municipio Localidad Instrumento Acción Eje

Carmen Varias PACMA
Dotación de refacciones para 
motores fuera de borda para 
embarcaciones pesqueras.

Proyectos productivos

Carmen San Antonio 
Cárdenas PACMA

Equipamiento de cocinas y 
dormitorios para desarrollo de 
hospedajes sustentables en la 
comunidad.

Proyectos productivos

Carmen Carmen PACMA
Construcción de tinas de concreto 
y donación de insumos para cultivo 
de pejelagarto.

Proyectos productivos

Carmen Varias PACMA

Apoyo para el desarrollo de 
proyectos productivos relacionados 
al manejo acuícola sustentable en 
participación con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
en el municipio de Carmen.

Proyectos productivos

Carmen Puerto Rico PACMA

Construcción de 2 aulas didácticas 
y módulos sanitarios en la Escuela 
Primaria General Ignacio Zaragoza 
de la localidad de Puerto Rico, 
Carmen.

Educación y deporte

Carmen Cd. del Carmen PACMA

Pavimentación con concreto 
hidráulico de 4,349 m2, Incluye 
mejoramiento de la imagen urbana 
de la calle 38 entre calle 55 y avenida 
eugenio Echeverría Castellot y 
privada 57, Cd. del Carmen.

Infraestructura

Carmen Varias PACMA

Equipamiento para los Centros 
Integradores Bienestar en la 
cabecera y comunidades del 
municipio de Carmen.

Salud

Carmen, Campeche. 
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TABASCO
Municipio Localidad Instrumento Acción Eje

Paraíso Moctezuma 
2da. Sección PACMA

Pavimentación a base de 
concreto hidráulico de 798.00 m2, 
guarniciones, banquetas, agua 
potable, drenaje sanitario en la calle 
Orquídeas.

Infraestructura

Paraíso Ra. Moctezuma 
3ra. Sección PACMA

Rehabilitación y mantenimiento de 
la Escuela Primaria Rural Federal 
General Sóstenes Rocha, incluye:  
rehabilitación de techumbre en 
plaza cívica y construcción de 
banqueta.

Educación y deporte

Paraíso Puerto Ceiba 
(Carrizal) PACMA

Construcción de dos aulas 
didácticas en el Jardín de Niños Sor 
Juana Inés de la Cruz.

Educación y deporte

Paraíso Varias Donación
Dotación de mobiliario escolar para 
2 planteles en comunidades con 
actividad operativa.

Educación y deporte

Paraíso, Tabasco.
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