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Pemex Exploración y Producción (PEP) en cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos 
Artículo 121 elaboró y promovió la Evaluación de Impacto Social del Proyecto costa 
afuera denominado “Servicios de Exploración Electromagnética en el Golfo de México, 
mediante el uso de un barco dedicado”.

En ese contexto, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Resuelve Quinto emitido por la 
Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía
mediante Oficio 117.- DGISOS.2241/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019 presentó 
el Informe de implementación del Plan de Gestión Social, considerando las 
recomendaciones establecidas en el Resolutivo.

INTRODUCCIÓN
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Resumen del proyecto 
“Servicios de Exploración 
Electromagnética en el Golfo de México, 
mediante el uso de un barco dedicado”

El objetivo de los servicios de exploración electromagnética en el Golfo de 
México, fue la medición de campos EM para detectar anomalías de resistividad 
posiblemente asociadas a la presencia de hidrocarburos utilizando el método 
de EM de fuente controlada CSEM (por sus siglas en inglés), lo cual permitió 
fortalecer el portafolio de localizaciones exploratorias, para disminuir el riesgo y 
la incertidumbre de las oportunidades identificadas previamente mediante el 
dato sísmico e incrementar el porcentaje del éxito exploratorio, fue realizado por 
la Compañía EMGS Sea Bed Logging México S. A. de C. V.

Las actividades incluyeron el modelado para revisar la posibilidad de detectar 
un yacimiento y el correspondiente diseño de adquisición de datos de la 
información CSEM, para de esta forma definir la geometría de levantamiento 
(fuente y receptor) en la medición de las propiedades electromagnéticas, 
procesado e interpretación.

La embarcación empleada para el desarrollo de las actividades del Proyecto 
fue la denominada “Atlantic Guardian”, la cual cuenta con un diseño y equipo 
específico para realizar el levantamiento de EM 3D. De igual manera, opera 
con los estándares más altos de seguridad y de impacto al medio ambiente. 
Asimismo, la embarcación proporcionó condiciones de trabajo seguras para la 
tripulación a bordo mediante cubiertas protegidas, espacios de trabajo seguros 
y equipo de manejo automatizado.
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Cronograma con 
seguimiento al proyecto

El área total programada de origen era 6,830 km2. En febrero de 2020 por cambios en la estrategia de exploración se le notificó a la empresa la 
suspensión de actividades de adquisición electromagnética, por lo cual el kilometraje total realizado quedó reducido en 3,464 km2 mediante 
el barco dedicado. Tomando el avance porcentual del proyecto conforme a lo que estaba estipulado se continuó con el 33.33% para el rubro de 
adquisición, 33.33% para el procesado de datos y el 33.34% para la etapa de interpretación e integración de los datos CSEM.

La embarcación Atlantic Guardian concluyó sus actividades en el Golfo de México y salió del proyecto el 17 de febrero de 2020.
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II. Desempeño en SSPA
Para dar cumplimiento al artículo 28, Capítulo V de las Disposiciones administrativas de carácter general que 
establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos, en el proyecto de adquisición electromagnética se implementó el monitoreo permanente 
para observar y documentar los posibles efectos a la fauna marina debido a los trabajos de adquisición de 
datos electromagnéticos.

Para este fin PEP instruyó a la empresa EMGS que dispusiera de personal especializado dentro de la 
embarcación y que cumpliera y diera seguimiento a esta disposición.

Como apoyo a esta disposición, sirvió como guía el documento Técnico emitido por la Asociación Internacional 
de Contratistas Geofísicos (IAGC por sus siglas en inglés). 

Adicionalmente, se elaboró y envío un Reporte anual de cumplimiento 2019 de las actividades de 
reconocimiento y Exploración Superficial el cual es un documento que se refiere al ARES B: ARES-PMX-MX-
15_7N1/5280-19.

Derivado de la ejecución de las actividades de exploración de datos electromagnéticos, se requiere de 
personal altamente calificado y con amplia experiencia, por lo cual no fue posible contratar a personal de la 
comunidad y/o comunidades aledañas al proyecto. Además de esto, las actividades se realizaron costa afuera 
en el Golfo de México que requiere además el trámite de documentación oficial tal como la libreta de mar 
cuya expedición la emite la SCT después de aprobar cursos cuyo trámite demora más de dos meses.
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III. Implementación del Plan de Gestión Social
Los recursos humanos, financieros y materiales que se destinaron para la consecución de las medidas de 
prevención y mitigación y ampliación de los posibles impactos sociales identificados, forman parte de la 
estructura y finanzas de la organización, así como de sus políticas internas, y de su actuar como empresa, 
sustentado en su política de SSPA: Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se 
distingue por el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el Trabajo, la 
Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, mediante la administración de sus Riesgos, el Cumplimiento 
Normativo con Disciplina Operativa y la Mejora Continua en sus Políticas y Lineamientos para la Gestión 
de la Licencia Social para Operar Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales.

En los siguientes incisos se integran las actividades de cumplimiento, anexando en donde proceda evidencias 
documentales.

Comunicación

En la EVIS, se documentó la necesidad de que las comunidades cuenten con información de las actividades 
realizadas durante este proyecto. Por ello, se brindó información a través de encuentros comunitarios y 
reuniones informativas, se instalaron mecanismos de vinculación y comunicación previo al arranque de 
actividades y mientras se realizaron las mismas para atender dudas, quejas y brindar información al que 
lo solicitará, así como sobre los mecanismos e instrumentos que tendrá a su disposición para solicitar la 
reparación de daños, en el caso de que se presentará algún evento catastrófico o no planificado. 

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.

El mecanismo específico para atender las inquietudes relacionadas al proyecto y obtener orientación puntual 
sobre el procedimiento de atención a las mismas, fue comunicado en el área de influencia, mientras tanto, 
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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Se tuvo una permanente comunicación entre la Capitanía de Puerto y Control Marino de PEP en seguimiento 
a la implementación de las medidas de mitigación y prevención para interactuar de manera segura en el 
programa de ruta de navegación que tuvo la embarcación Atlantic Guardian en donde se adquirieron datos 
CSEM en los diferentes Polos de desarrollo exploratorio del área del Activo de Exploración Marina Sur.

Adicionalmente se tuvo comunicación constante, a través de Control Marino de PEP, con otras compañías 
que realizaban trabajos simultáneos en las mismas áreas.

Se compartió información de coordenadas del posicionamiento de los dispositivos para verificar su posición 
y validar interferencia con las rutas y ubicación de las plataformas de perforación de PEP mediante informes 
detallados de actividad detectada durante la navegación de la embarcación entregados a la Capitanía de Puerto.

Inversión Social
En el caso de la inversión social, el contrato mediante el cual se realizarán los trabajos incluye la cláusula PACMA, 
que implementa programas obras y acciones sociales diseñadas para promover el desarrollo económico y 
social, así como el cuidado del entorno de las comunidades.

Se incluye evidencia del “Suministro de equipos de seguridad y artes de pesca al sector pesquero organizado 
de los municipios costeros de Tabasco (Cárdenas, Centla y Paraíso)”.

La cédula de PACMA ejecutada por la Compañía EMGS Sea Bed Logging México S. A. de C.V. empresa que 
realizó el proyecto para PEP, tuvo como meta y objetivo el fortalecimiento de permisionarios y cooperativas 
adheridas al citado sector pesquero, a través de suministro del equipamiento, seguridad y artes de pesca.

Unidades económicas Pesqueras correspondientes al Municipio de Centla, Tabasco: 101

Unidades económicas Pesqueras correspondientes al Municipio de Cárdenas, Tabasco: 78

Unidades económicas Pesqueras correspondientes al Municipio de Paraíso, Tabasco: 78

Los beneficios entregados fueron tanto a cooperativas como a personas del sector pesquero en el área de 
influencia del proyecto
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Evidencia 
fotográfica de 
las entregas de 
apoyo PACMA en 
Paraíso, Tabasco.
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Evidencia 
fotográfica de 
las entregas de 
apoyo PACMA 
en Sánchez 
Magallanes, 
Municipio de 
Cárdenas, Tabasco
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