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En cumplimiento al Resolutivo 
Cuarto de los Oficios:
•117.-GGISOS.1251/2020 
•117.-DGISOS.1252/2020
•117.-DGISOS.1254/2020

Emitidos por la Dirección General de Impacto 
Social y Ocupación Superficial de la SENER el 
7 de julio de 2020 que a la letra dice: 

“CUARTO.-De conformidad con el 
CONSIDERANDO CUARTO Y SÉPTIMO, 
el Promovente deberá elaborar y 
entregar informes sobre los avances en 
la implementación del Plan de Gestión 
Social, considerando las recomendaciones 
establecidas en el represente Resolutivo. 
Dichos informes deberán elaborarse de forma 
anual a lo largo de todo el ciclo de vida del 
Proyecto y deberá contener, entre otras cosas, 
evidencia documental y fotográfica de las 
acciones realizadas, así como la evaluación de 
éstas conforme a los indicadores de monitoreo 
y evaluación propuestos. 

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

De acuerdo con las mejores prácticas 
nacionales e internacionales en materia de 
desempeño social, se emite el informe sobre 
los avances en las acciones del Plan de Gestión 
Social implementadas al 30 de junio de 2021. 

Antecedentes I.1Títulos de asignación

A

Los Títulos de las asignaciones AE-0153-Uchukil, AE-0158-Chalabil y AE-0161-
Chalabil otorgan a Pemex Exploración y Producción el derecho para realizar 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el área de asignación 
durante su vigencia, que será de 30 años contados a partir del 28 de agosto de 
2019, fecha en que fueron emitidos estos títulos.

AE-0153-Uchukil

El objetivo del proyecto se enfoca principalmente en incrementar el valor de la 
asignación, mediante la perforación de prospectos exploratorios para incorporar 
reservas de aceite ligero asociado a los plays Terciarios y Mesozoicos; evaluar los 
posibles prospectos exploratorios; realizar estudios geológicos y geofísicos, con 
la finalidad de identificar, documentar y jerarquizar prospectos, robusteciendo la 
cartera de localizaciones exploratorias para ser perforadas e incorporar reservas de 
hidrocarburos.

Actividades a desarrollar

Los prospectos exploratorios son pozos con diferentes objetivos. Los primeros, para 
conocer la columna estratigráfica. Los segundos, para confirmar la existencia de 
un sistema petrolero y, en su caso, localizar y delimitar un posible yacimiento con 
el fin de incorporar reservas. En esta categoría, también se encuentran los Pozos 
de Sondeo Estratigráfico, Delimitadores y de Avanzada. La perforación se realiza 
en un área en donde, al momento, no existe producción de aceite y/o gas, pero 
que los estudios de exploración petrolera establecen probabilidad de contener 
hidrocarburos.

El estudio electromagnético Teekit, así como la perforación de nueve pozos 
exploratorios (Chihil-1, Yutsil-1, Chox-1, Hop-1, Jool-1, Mul-1, Komo-1, Beel-1 y Chi-1).

Ubicación

La Asignación AE-0153-Uchukil se ubica en la plataforma continental del Golfo de México, 
frente a la costa del estado de Tabasco, aproximadamente a 121 km al oeste de Ciudad 
del Carmen, Campeche y comprende una superficie aproximada de 1,147.87 km2.

A . 1

A .2

Metas físicas 2020 2021 2022 2023 Total

Estudios 
electromagnéticos

1 0 0 0 1

Pozos (núm.) 3 1 3 2 9

Metas físicas del 2020-2023

Fuente: Pemex.
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Resultados EVIS

Área núcleo
El área núcleo considerada ocupa una superficie total de 
1,221.539 km2, distribuida a lo largo de superficie marítima 
y tres municipios: Centla, Jalpa de Méndez y Paraíso, en el 
estado de Tabasco, tal y como se muestra a continuación. 

A .3

Metas físicas del 2020-2023

Composición del área de influencia directa del proyecto

Área de Influencia directa

Fuente: Elaboración propia, con datos de la CNH y del Marco 
Geoestadístico Nacional (INEGI, enero 2019).

Fuente: Elaboración propia, con datos de la CNH y del Marco 
Geoestadístico Nacional (INEGI, enero 2019).

Área de influencia directa del proyecto
Es el espacio f ísico circundante o contiguo al área núcleo 
en el que habitan las personas y se ubican los elementos 
f ísicos, socioeconómicos y socioculturales que podrían ser 
impactados directamente a causa de las obras y actividades 
que se realizan durante las diferentes etapas del proyecto 
del sector energético.

Población Uso de suelo Vegetación

Integrada por 

6,597 
viviendas

 
Habitan aprox. 

28,621 
pobladores

Pertenecientes 

a 14 
localidades de 
los municipios 

de: Paraíso, 
Carmen y Centla. 

INEGI

Acuíferos: La 
Chontalpa, 

Centla, Península 
de Yucatán

Frontera Sur: 
Península de 

Yucatán

RH: 
Coatzacoalcos, 

Grijalva, 
Usumacinta

Cuencas: Tonalá, 
Del Carmen 
y Machona, 

Grijalva / 
Villahermosa

Subcuencas: 
Laguna Del 
Carmen y 
Machona, 

Grijalva, Carrizal, 
Cuxcuchapa

H2O 
50.89 %. 

agua. VT 

(17.96 %) 
mangles, VM 

(12.08 %)

VHH 

(0.01 %). 
IAPF 

(8.36 %), 
Información 

Agrícola-Pecua-
ria-Forestal. 

[AH (7.73 %)]. 
(1.19 %) 

especies 
herbáceas o 
raramente 
arbustivas 

Cuerpo de agua 
50.89 %, 

Tular 17 96 %, 
Manglar 12.08 %, 

Agricultura: 
temporal 

permanente

5.40 %,
riego semi 

permanente 
0.07 %, Pastizal 
halófilo 0.06 %, 

Pastizal cultivado 
2.89%

Vegetación 
secundaria 

arbustiva: 1.19 %

Selva mediana 
subperennifolia 

0.81 %, Popal 
0.28 %

Vegetación 
secundaria 

arbórea: 
0.21 % 

31.81 % 
corresponde a 
terrenos bajo 
régimen de 

propiedad social

31.81 % 
de ejidos y de 
comunidades 

agrarias

En total se 
cuentan 

11
 ejidos y 

14 
comunidades

Tenencia 
de la tierra

Cuerpos de agua 
y acuíferos
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B AE-0158-Chalabil

El proyecto propuesto se enfoca principalmente en continuar capturando el valor 
de la asignación, mediante la perforación de un pozo en el escenario base y tres 
en el escenario incremental, buscando la continuidad de los plays establecidos 
del Cretácico fracturado y Kimmeridgiano. Así como realizar estudios geológicos 
y geofísicos, con la finalidad de identificar, documentar y jerarquizar prospectos, 
robusteciendo la cartera de localizaciones exploratorias para ser perforadas e 
incorporar reservas de hidrocarburos.

Actividades a desarrollar

Se pretende realizar la perforación de dos pozos mediante una plataforma de 
perforación de tipo auto elevable o semi sumergible (en función del tirante de 
agua que tenga el prospecto a perforarse). Las pruebas del prospecto exploratorio 
permitirán recopilar información geológica directa que aumente la comprensión 
del área de la asignación. 

Ubicación

La asignación AE-0158-Chalabil se ubica en la plataforma 
continental del Golfo de México, frente a la costa del 
estado de Tabasco, aproximadamente a 94 km al NW 
de Ciudad del Carmen y comprende una superficie de 
1,095.83 km2. 

Resultados EVIS

Área núcleo
El área núcleo considera una superficie total de 1,163.319 
km2, distribuida sobre la superficie marítima.

B .1

B .2

B .3

Metas físicas 2020 2021 2022 2023 Total

Adquisición sísmica 
3D (km2)

217 0 0 0 217

Reprocesamiento de 
información sísmica 

3D (km2)

1091 0 0 0 1091

Pozos (núm.) 2 0 1 0 3

Metas físicas del 2020-2023

Ubicación del área núcleo del proyecto*

Área de influencia directa*

Fuente: Pemex.

*Fuente: Elaboración propia, con datos de la CNH y del Marco 
Geoestadístico Nacional (INEGI, enero 2019).

Área de influencia directa del proyecto
Se prevé el uso de los puertos de Ciudad del Carmen 
(Campeche) y Dos Bocas (Tabasco) y dado que estas 
instalaciones darán entrada y salida a los insumos y 
productos de las labores de exploración, se determinó 
anexar al área directa a aquellas localidades que se 
ubiquen a menos de 4.5 km de los puertos mencionados 
y no se encuentren a más de 800 m de la línea de costa.
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Población

Composición del área de influencia directa del proyecto

Uso de suelo Vegetación

Tres localidades 
con posibles 

impactos 
derivados de 

la actividad de 
exploración

Están integrados 
por 

46,442 
viviendas

172,908 
habitantes, de 
acuerdo con 

datos del Marco 
Geoestadístico 

del INEGI

[H2O 
(79.42 %)]. 

- agua

[ADV 
(9.85 %)].

 - NA. [IAPF 
(7.40 %)]. 

- Información 
Agrícola-
Pecuaria-
Forestal. 
[VSa/VM 
(2.63 %)]. 

- [AH (0.71 %)] 

La superficie 
del área de 

influencia directa 
está cubierta 

principalmente 
por: cuerpo de 

agua 

(79.42 %)

Desprovisto de 
vegetación

 (9.85 %), 
agricultura 

(7.40 %), 
vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
manglar 

(2.63 %), 
asentamientos 

humanos 

(0.71 %)

Se registra un 
núcleo agrario 

Las flores y 
Limón (Tabasco) 

que ocupá un 

0.11 % 
de esta zona

Tenencia 
de la tierra

Coatzacoalcos, 
Grijalva y 

Usumacinta

Las cuencas 
de R. Tonalá, L. 
del Carmen y 

Machona 

R. Grijalva

Cuerpos de agua 
y acuíferos
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C AE-0161-Chalabil

El objetivo de este proyecto se enfoca principalmente en continuar capturando 
el valor de la asignación mediante la perforación de prospectos exploratorios, 
buscando la continuidad de los plays del Kimmeridgiano, Cretácico fracturado 
y oxfordiano, así como de las calcarenitas del Eoceno. De igual forma, se busca 
continuar con la evaluación del potencial petrolero de los mismos, buscando su 
extensión, mediante estudios geológicos regionales y de detalle, tales como la 
actualización de los modelos geológicos, estudios de identificación y selección 
de prospectos. Así como realizar estudios geológicos y geofísicos, con la finalidad 
de identificar, documentar y jerarquizar prospectos, robusteciendo la cartera 
de localizaciones exploratorias para ser perforadas e incorporar reservas de 
hidrocarburos.

Actividades a desarrollar

Se usará una plataforma de perforación semisumergible con la posibilidad de 
perforar hasta 10,000 metros en tirantes de agua de hasta 2,500 metros y mínimos 
de 100 metros. Esta plataforma está equipada con la maquinaria y el equipo que se 
requieren para llevar a cabo los trabajos de perforación con la máxima eficiencia y 
de manera sustentable y segura.

Ubicación

La asignación AE-0161-Chalabil, se ubica en la plataforma 
continental del Golfo de México, frente a la costa del 
estado de Campeche, aproximadamente a 79 km al NW 
de Ciudad del Carmen y comprende una superficie de 
733.75 km2. 

Resultados EVIS

Área núcleo
El área núcleo considerada en el presente documento 
ocupa una superficie total de 808.819 km2, distribuida en 
la superficie marítima.

C . 1

C .2

C .3

Metas físicas 2020 2021 2022 2023 Total

Adquisición sísmica 
3D (km2)

0 0 734 0 734

Pozos (núm.) 1 1 1 1 4

Metas físicas del 2020-2023

Ubicación del área núcleo del proyecto

Área de influencia directaFuente: Pemex.

Fuente: Elaboración propia, con datos de la CNH y del Marco 
Geoestadístico Nacional (INEGI, enero 2019).

Área de influencia directa del proyecto
Al igual que en otras asignaciones marinas, se 
identificaron aquellas localidades que se ubiquen a 
menos de 4.5 km de los puertos Dos Bocas y Ciudad del 
Carmen y que no se encuentren a más de 800 m de la 
línea de costa.

Ubicación de la asignación AE-0161-Chalabil
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Población

Composición del área de influencia directa del proyecto

Uso de suelo Vegetación

Localidades con 
posibles impactos 

derivados de 
la actividad de 

exploración 
(Las Flores 

2da. 
Sección, Nuevo 

Torno Largo

Estos centros 
poblacionales 

están integrados 
por 

862 
viviendas

Cuenta con 
aproximadamente 

3,442 
habitantes

Regiones 
Hidrográficas de 
Coatzacoalcos, 

Grijalva - 
Usumacinta

Las cuencas 
de R. Tonalá y 
L. del Carmen 

y Machona, 
R. Grijalva – 

Villahermosa

Subcuencas 
de L. Laguna 
del Carmen y 
Machona, R. 

Cuxcuchapa..

(33.70 %). 
- agua

(31.73 %). 
- NA

(23.84 %). 
- Información Agrí-
cola-Pecuaria-Fo-

restal

8.46 %). 
- En México pre-
dominan cuatro 
especies en los 

manglares: mangle 
rojo (Rhizophora 
mangle), mangle 
salado (Avicennia 

germinans), mangle 
blanco (Laguncula-

ria racemosa)
 y mangle botoncillo 

(Conocarpus 
erectus)

(2.27 %). 
- Asentamientos 

Humanos

Está cubierta 
principalmente 
por: Cuerpo de 

agua 

(33.70 %)

Desprovisto de 
vegetación 

(31.73 %)

Agricultura 
de temporal 
permanente 

(23.84 %)

Vegetación 
secundaria 

arbustiva de 
manglar 

(8.46 %)

Asentamientos 
humanos 

(2.27 %)

No se registran 
Núcleos Agrarios 

(ejidos o 
comunidades)

Tenencia 
de la tierra

Cuerpos de agua 
y acuíferos

D Avances de los proyectos

Metas físicas 2020 2021 Total

Estudio de Ident. Eval. y Selecc. 
de Prospectos

- 3 3

Estudio de Prueba de Prospectos 1 1 2

Estudios VCD 2 1 3

Estudios electromagnéticos 2 - 2

Estudios Geofísicos/Geotécnicos - 2 2

Procesado Sísmico 3D (km2) 403.04 912.762 1,315.802

Pozos (núm.) 2 - 2

Metas físicas 2020 2021 Total

Procesado sísmico 3D (km2) 613.995 0 613.995

Procesado sísmico 3D (km2) 402.482 402.482

Estudio de Prueba de Prospectos 1 - 1

Pozos (núm.) 1 - 1

Metas físicas 2020 2021 Total

Procesado sísmico 3D (km2) - 137.827 137.827

Pozos (núm.) - - 0

Actividades realizadas 2020-2021 

Asignación AE-0161-Chalabil*

Asignación AE-0158-Chalabil*

*Fuente: AEMS.

Asignación AE-0153-Uchukil*
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Si bien Petróleos Mexicanos cuenta con cuerpos de Seguridad Física 
con personal de la empresa, estos no operan en actividades marinas. En 
este caso, PEMEX se coordina con la Dirección de Protección Marítima y 
Portuaria, encargada de dirigir las actividades en materia de seguridad 
y protección marítima, los servicios de protección a instalaciones y áreas 
estratégicas, así como coordinar con las autoridades correspondientes las 
medidas de protección portuaria que aplicará el CUMAR para enfrentar 
riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional.

Asimismo, la Dirección de Inspección y Certificación Marítima, que se 
encarga de efectuar, programar y establecer visitas de inspección y 
certificación, en cumplimiento de la normatividad marítima nacional e 
internacional en materia de las terminales portuarias e instalaciones en 
aguas nacionales así como en las embarcaciones y artefactos navales, 
mediante acciones de vigilancia, seguridad e inspección, en el interior de los 
recintos portuarios y en las zonas marinas mexicanas, con la participación 
de la Armada de México en sus funciones de Guardia Costera1 .

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
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 salvamento
19. Evacuación por helicóptero 

(personal y médico)

De acuerdo con las políticas y lineamientos, las plataformas de perforación 
deben acreditar que cuentan con el personal capacitado en actividades 
críticas, operación de equipos críticos y seguridad, así como manejo 
normativo de todo tipo de residuos con entrega de manifiestos y bitácoras.
En materia de los impactos hacia las comunidades que una contingencia 
pudiera representar, Petróleos Mexicanos está preparado para responder 
eficientemente a emergencias en coordinación con las autoridades y los 
organismos de protección civil al contar con:

•La iniciativa del Sistema de Atención a Emergencias y Manejo de Crisis en 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex
•Grupo Interno de Emergencias (GIE), así como del brazo operativo de la 
Comisión Asesora de Emergencias y Protección Civil de Petróleos Mexicanos 
(CAEPC)
•21 grupos regionales para Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) 
distribuidos en todo el país
•Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE)
•Constante realización de simulacros mayores en las instalaciones de 
Pemex.

Se cuenta con el Plan de Respuesta de Emergencia (PRE), respecto a las 
condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo. Así como también de conformidad con los Lineamientos 
para la formación de los Planes de Respuesta a Emergencias de Petróleos 
Mexicanos (COMER 145) y con los Lineamientos para la Programación, 
Planeación, Ejecución, Evaluación y Control de los Simulacros de los Planes 
de Respuesta Emergencias de Petróleos Mexicanos (COMER 146).

De esta manera se integran políticas, protocolos, procedimientos y recursos 
necesarios para la prevención, control y mitigación de accidentes de 
acuerdo con el estado que guarda la instalación.

Desempeño 
en SSPA 

I I .1

I I .2

Seguridad en el mar

Respuesta a emergencias

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

1ACUERDO 001/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Centro de Control de Tráf ico Marítimo de la Sonda de Campeche. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583171&fecha=31/12/2019
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De acuerdo con los lineamientos, es necesario que cada plataforma de 
perforación evidencie, mediante la entrega de manifiestos y bitácoras, los 
programas de mantenimiento anual de equipos críticos u otros que se 
realice por día, semana, mes o año, según corresponda.

Debido a que las actividades exploratorias relacionadas con el proyecto se 
realizan en su totalidad costa fuera, no interfieren con los recursos hídricos 
utilizados para consumo humano, sin embargo, PEP cuenta con políticas y 
protocolos para proteger la calidad del agua donde opera.

I I .3

I I .4

Mantenimiento

Medio ambiente

Los cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto son:

Regiones 
de Frontera 

Sur (11)

Península 
de Yucatán 

(12)

R. Grijalva 
Villahermosa 

(RH30D)

Cuerpos de agua 
identificados al 
interior de esta 

superficie:

• Acuíferos de La 
Chontalpa (112702)

• Centla (112704)  

• Península de 
Yucatán (123105)

• Esta superficie 
se ubica entre 
las Regiones 
Hidrográficas de 
Coatzacoalcos 
(RH29)

• Grijalva 
Usumacinta 
(RH30)

• Abarca las 
subcuencas 
de L. Laguna 
Del Carmen y 
Machona (RH29Aa)

•R. Grijalva 
(RH30Da)

•R. Carrizal 
(RH30Dw)

•R. Cuxcuchapa 
(RH30Dz)

• Arroyo Hondo, Arroyo 
Seco

• Arroyo sin nombre 
identificado

•Río González

•Río sin nombre 
identificado

•Chaquistero
Largo

•El Muste

•El Naranjo

•Jahuactal

•Los Caballos

•Nacajuca  

•Santa Anita

Fuente: cuerpos de agua y acuíferos de la Red Hidrográf ica escala 1:50,000 edición 2.0 (INEGI, 2010). 

Ubicación geográfica de los cuerpos de agua en el área del proyecto, elaboración propia, con 
datos del Marco Geoestadístico Nacional (INEGI, enero 2019).

A Lecho marino y calidad del agua

A través de los Términos y 
Condicionantes Ambientales contenidas 
en “El Proyecto Ambiental Kuchkabal” 
autorizado mediante los resolutivos: 
S.G.P.A. DGIRA.DDT.0041.06 17 de enero 
2006, ASEA/UGI/DGGEER/0139/2015 
del 27 de octubre de 2015 y ASEA/UGI/
DGGEERC/0828/2020 del 19 de agosto 
de 2020, se implementan las medidas 
de prevención y mitigación de impactos 
negativos al lecho marino y calidad del 
agua en las áreas marinas de exploración 
de pozos comprometidos.

Los lineamientos exigen tener 
evidencia, de contar en cada plataforma 
de perforación, personal capacitado 
en actividades críticas de perforación, 
que se tengan programas de 
mantenimiento anual de los equipos 
críticos u otros, cuyo mantenimiento 
se realice por día, semana, mes o año, 
según corresponda a equipos críticos 
de operación o seguridad y, además, 
de realizar trimestralmente análisis 
de aguas residuales para asegurarse 
que cumplan con las características 
f ísico químicas normadas antes de 
ser descargadas, así mismo, manejo 
normativo de todo tipo de residuos con 
entrega de manif iestos y bitácoras.

Todas las plataformas cuentan con 
su “Certif icado de Industria Limpia” 
que las acredita como responsables 
ambientalmente y que, a través de sus 
procedimientos, instructivos, guías, etc., 
realizan todas sus operaciones cuidando 
la seguridad y salud del personal y el no 
provocar impactos negativos al medio 
ambiente. 

En PEMEX, las áreas del Activo de 
Exploración Marina Sur, AEMS; a 
través de las áreas de Perforación y la 
Coordinación de Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable, de la Gerencia 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental Región Marina 
se encargan de obtener mes a mes 
y revisar toda la documentación 
que evidencia que las compañías 
perforadoras cumplen los Términos y 
Condicionantes del Proyecto Ambiental 
Kuchkbal autorizado. Cada año se 
entregan a la autoridad ambiental de la 
ASEA, los Informes de Condicionantes 
Ambientales (24 numerales, 7 letras más 
3 Términos) por cada plataforma que 
perfora los pozos exploratorios.
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B Derrame de sustancias nocivas

Como parte de los protocolos y políticas de Pemex, 
se cuenta con las medidas especificadas en el 
Plan Nacional de Contingencia para derrames de 
hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente 
peligrosas en las zonas marinas mexicanas, con 
el objetivo de minimizar la amenaza y daño a la 
vida humana, flora, fauna, áreas ecológicamente 
sensibles, así como, instalaciones importantes 
desde el punto de vista social, económico y 
político2.

C

2Políticas y Principios de SSPA. Tomado de: https://www.

pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx

El entorno actual, le impone a Pemex y sus empresas el reto de fomentar 
una cultura de cumplimiento en sus procesos de negocio y áreas de soporte 
y contribuir al logro de los objetivos del Plan de Negocios, aunado a que 
será una herramienta preventiva en la materialización de riesgos legales y 
de cumplimiento.

El Programa Pemex Cumple busca mitigar los riesgos por incumplimientos, 
generar cadenas éticas con nuestros proveedores, contratistas, mercados, 
inversionistas y mejorar la confianza en la empresa por parte de la sociedad.

I I .5 Pemex Cumple

Manejo, generación, disposición 
de residuos sólidos, emisiones a la 
atmósfera y aguas residuales

La normatividad interna exige que cada 
plataforma de perforación realice el manejo de 
todo tipo de residuos con entrega de manifiestos 
y bitácoras, así como el análisis trimestral de aguas 
residuales para asegurarse que cumplan con las 
características físico químicas normadas antes de 
ser descargadas y evitar impactos negativos como 
la contaminación de los cuerpos de agua.
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La industria extractiva provoca impactos en la 
dinámica social de las comunidades en las 
que opera. Pemex reconoce que actuando 

con transparencia, innovación, responsabilidad 
social y compromiso con sus grupos de interés 
es posible gestionar y conservar la licencia 
social para operar e impulsar de esta manera el 
desarrollo social, económico y la protección del 
medio ambiente.

Pemex tiene la visión de elevar la rentabilidad 
social para ser una empresa productiva del Estado 
con licencia social para operar, minimizando 
el riesgo en la operación derivado de impactos 
acumulados y construyendo relaciones sólidas y 
de mutuo beneficio con las comunidades.

Como resultado de las actividades desarrolladas 
durante el periodo inicial de los proyectos de 
exploración de las tres asignaciones que abarca 
este informe, no se identifican impactos sociales 
negativos de significancia alta, sin embargo, con 
el fin de prever el desarrollo de las actividades 
bajo el principio de sostenibilidad y un enfoque 
a los derechos humanos de las comunidades 
involucradas, se contemplan medidas de 
prevención, mitigación y compensación frente 
a posibles acontecimientos y sus consecuencias. 

Gran parte de las medidas definidas se enmarcan 
en el cumplimiento y aplicación de la Política de 
SSPA de Pemex y la normatividad aplicable, como 
es el caso de los Sistemas de Administración 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente (SASISOPA), del 
sector hidrocarburos que PEP aplica en todas sus 
actividades.

Durante la elaboración de las EVIS de estas 
asignaciones, se realizaron mediciones y 
observaciones de campo, donde se pudieron 
identificar posibles impactos sociales 
acumulados, mismos que son gestionados de 
manera integral por Pemex en el contexto de su 
operación regular. 

Los sistemas de seguridad, salud en el trabajo, 

protección ambiental y de gestión de la licencia 
social se implementan de manera organizada 
en todas las operaciones de Pemex, ya sea 
en exploración, producción, transformación o 
comercialización.

La EVIS elaborada incluye, para el seguimiento 
de los impactos sociales identificados, diversos 
indicadores de línea base, su medición inicial y 
la temporalidad de la medida, con la finalidad 
de registrar cambios como consecuencia de 
las actividades del proyecto. Estos indicadores 
están, a su vez, alineados con los impactos 
sociales identificados, por lo que los cambios que 
pudieran suscitarse en su medición permiten dar 
seguimiento a los mismos.

A su vez, Petróleos Mexicanos mantiene contacto 
continuo con autoridades federales, estatales, 
municipales y locales como parte de su gestión 
de la licencia social para operar, gestión de uso 
y aprovechamiento de ocupación superficial y 
operación constante, pues mantiene presencia 
en todo el territorio del área de influencia para 
diversos proyectos. Es así que, como se mencionó 
en el Plan para el monitoreo y seguimiento de los 
impactos sociales, Pemex realiza el seguimiento 
a los indicadores propuestos para analizar cada 
uno de los impactos identificados y si la valoración 
realizada debe ser reconsiderada para ajustar la 
significancia. Las comunidades tienen acceso 
al mecanismo de atención comunitaria, donde 
pueden pronunciarse respecto de los impactos 
que perciben durante la vida del proyecto. 
Pemex, de acuerdo con el procedimiento de 
cada mecanismo, aclara, explica y verificar que 
efectivamente los impactos sean por causa 
del proyecto, atendiendo cada asunto en su 
momento y documentándolo.

El equipo del proyecto, como responsable 
de la EVIS, mantiene un seguimiento a los 
indicadores relacionados con las medidas de 
prevención y mitigación, así como de ampliación 
de los impactos positivos, con la finalidad de 
documentar el cumplimiento de estas y preparar 
los informes correspondientes.

Gestión social
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I I I .1 I I I .2
Avance en la 
implementación del Plan 
de Gestión Social

Comunicación y Vinculación

A

B

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 
proyecto, 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. 

Durante el periodo que abarca este informe se llevaron a cabo reuniones con 
líderes y grupos de interés importantes 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 en el área de influencia de los proyectos.

Por efectos de la emergencia sanitaria vinculada al virus SARS-CoV-2 se vieron 
restringidas algunas actividades de acercamiento con actores de interés, sin 
embargo, en resumen, se pudieron realizar:

A pesar de la pandemia ocurrida en el 2020, se realizaron acciones de inversión 
social, las cuales fueron cubiertas por medios periodísticos de la región.

Contenido Nacional

En los proyectos de exploración 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 exploratorias.

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. 

GRUPO DE INTERES 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.
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Para las acciones de 
comunicación con 
distintos actores de 
interés y comunidades, el 
área de proyecto genera 
carteles informativos para 
comunicar las acciones 
que en materia de 
seguridad se realizan.

I I I .3 Inclusión

La gerencia de Inclusión de Pemex tiene como propósito 
generar, propiciar y establecer las condiciones que favorezcan 
espacios y climas laborales incluyentes, libres de prácticas 
discriminatorias, violencia laboral y de género, a través de 
la implementación de programas y acciones de prevención, 
atención y seguimiento de hostigamiento y acoso sexual, 
sensibilización en inclusión, igualdad entre mujeres y 
hombres, no discriminación y no violencias. Permeadas por 
estrategias transversales 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 prospectiva, que se compone 
de 5 ejes estratégicos con perspectiva de género, enfoque de 
derechos humanos, transversalidad y cultura de paz, que son: 

1) Sensibilización y formación para el bienestar de las y los trabajadores, en temas de inclusión, igualdad  
y No Discriminación

Certificaciones

Certificado de la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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 Rights Campaign Foundation, que 
busca difundir la importancia de la promoción de la diversidad y la inclusión de la 
comunidad LGBTI en las empresas.

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 por el Centro de Investigaciones de 
Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

Conmemoración

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 
personales, laborales, familiares y comunitarios que permitan avanzar en alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombre en beneficio colectivo, la gerencia implementó a 
partir de marzo de 2021 el Día Violeta por la Igualdad en Pemex, donde se proyecta 
que los días 8 de cada mes se realicen acciones que abonen al objetivo, retomando 
el color violeta como color emblemático de las luchas de las mujeres a lo largo de la 
historia por sus derechos.

Día por la Inclusión y No Discriminación en Pemex
Con el fin de propiciar la reflexión respecto a la exclusión y discriminación 
que padecen las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria 
tradicionalmente excluidos 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 en beneficio colectivo, los días 17 de cada mes se realizarán acciones 
enmarcadas en el Día por la Inclusión y No Discriminación en Pemex.

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 Coordinación de Comercialización 
de Combustibles de Transporte.
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2) Prevención, atención y acompañamiento psicosocial integral a los casos de discriminación,  
acoso laboral y de género, hostigamiento y acoso sexual

Atención 
psicosocial 

integral

Se otorgó atención integral psicosocial a 234 trabajadoras y trabajadores (124 mujeres y 89 hombres, 21 no identificado) presuntas víctimas 
en materia de discriminación, acoso laboral, violencia de género, hostigamiento sexual y acoso sexual en Pemex.

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 9 medidas precautorias a 
las autoridades correspondientes de diversas áreas de Pemex.

De enero al 24 de junio mayo 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.

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 Comunicación Social; también se publican en las redes sociales de Pemex en fechas alusivas a temas de igualdad, 
inclusión, no discriminación y no violencias.

Conmemoración

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 consciencia 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

“Bienestar, respeto, seguridad y paz para todas las mujeres y las niñas. 16 días de activismo contra la violencia de género”. Durante 16 días se 
realizaron jornadas diarias de cinco horas en promedio, donde, entre otros temas se abordaron: tipos y modalidades de violencia, trata de 
personas, masculinidades, embarazo adolescente, feminicidio, interés superior de niñas y niños, entre otros.

Febrero, en el marco del día 14 de febrero 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.

Talleres
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.

3) Cultura, recreación y actividades cívicas éticas  
con perspectiva de género y derechos humanos

Acciones en 
el marco de la 
pandemia por 

COVID-19

En el marco de la pandemia COVID-19, Pemex se unió al Decreto Presidencial, por el que se declaró duelo nacional de 30 días por los 
decesos de las personas y contagios en nuestro país causados por la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Se realizó del 
11 de agosto al 11 de septiembre el homenaje “Un minuto de silencio, un minuto de aplausos”, con una asistencia diaria promedio de 1,000 
personas a nivel nacional.

Exposición 
fotográfica

Exposiciones fotográficas como reconocimiento a la labor del personal médico de la empresa que lucha contra el COVID-19, exhibidas 
durante el segundo semestre de 2020. Se realizó el montaje de tres exposiciones en el Centro Administrativo de Pemex.

Curso de verano 
2020

Curso de Verano Virtual Pemex realizado en el tercer trimestre de 2020 para niñas y niños, hijas e hijos de las y los trabajadores de la familia 
petrolera, con una asistencia de 1,105 niñas y niños a nivel nacional.

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. Se realizó los días 16 y 17 de marzo y 
retransmitida el 28. Esta jornada tuvo el objetivo de 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 Aniversario de Pemex, el 7 de junio, 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 fueron 561.

4) Voluntariado  
Pemex

2020 A partir de marzo se suspendieron las actividades del voluntariado dentro de los hospitales, derivado de las recomendaciones de sana 
distancia ante la contingencia provocada por emergencia sanitaria COVID-19, motivo por el cual no hubo actividades hasta diciembre 2020.

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 
violento y prenda de vestir.
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5) 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

Acciones en 
el marco de la 
pandemia por 

COVID-19

El 15 de septiembre se lanzó formalmente la aplicación móvil de Pemex Asiste, a través de la cual se pueden descargar y consultar los 
beneficios que el Programa Protec Salario ofrece al personal de Petróleos Mexicanos. Tiene como objetivo el acceso a la consulta y utilización 
de todos los descuentos y beneficios que ofrecen diversos proveedores a las y los trabajadores de Pemex a través del teléfono móvil.

Durante el mes de diciembre se comenzó con la renovación de convenios y con la búsqueda de nuevas empresas para integrarlas en el 
programa Protec Salario, con la finalidad de ampliar los beneficios para el año 2021.

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?

I I I .4 Capacitación

De julio a diciembre del 2020, se impartieron cursos y un taller en línea con una 
participación de 4,848 trabajadoras y trabajadores, con las siguientes temáticas:

•“Cero tolerancias al Hostigamiento y Acoso Sexual”
•“Curso de Inducción para médicos de nuevo ingreso”
•“Taller de clima laboral, cultural de la legalidad y Buen trato” 
•“Empoderamiento de las mujeres y liderazgo inclusivo”
•“Atención integral a casos de discriminación, acoso laboral, hostigamiento y acoso 

sexual en Pemex”
•“Paso a Paso construimos la inclusión en Pemex”
•“Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral” 
•“Súmate al Protocolo”
•“Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres”
•“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” 

Mientras que, de enero a junio de 2021, se realizaron 5 capacitaciones con la 
participación de 93 trabajadoras y trabajadores (55 mujeres y 38 hombres), que a 
continuación se mencionan:

Como consecuencia de 
la pandemia, producida 
por el virus, SARS-COV2. 
Se cancelaron las activi-
dades presenciales, en 
materia de seguridad 
sin que hasta el momen-
to se hayan retomado.  

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

1. “Empresas y Derechos Humanos: 
una década de los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas”
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I I I .5 Acciones de responsabilidad social

Para Petróleos Mexicanos la inversión social representa la oportunidad para mejorar de manera 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 las 3 asignaciones de este 
informe están alineadas con los ejes estratégicos que Petróleos Mexicanos tiene definidos en sus Políticas 
y Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, documento rector del desempeño social de la 
empresa 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.

Petróleos Mexicanos realizó una alianza estratégica con la Secretaría de Marina mediante la cual se 
fortalecieron las diversas capacidades de la Secretaría para dar cobertura y resguardo a la zona conocida 
como la sonda de Campeche, área geográfica de gran importancia petrolera, ya que entre otros cuenta 
con 217 plataformas petroleras en donde convergen en promedio 18 helicópteros y 300 buques en 
operaciones logísticas, de exploración y producción petrolera. 

La alianza interinstitucional se reflejó en la consecución de avances en el proyecto denominado: Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) el cual se integra por 4 componentes. 

1. La construcción de la ENSAR en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 

2.La adquisición y dotación de embarcaciones SAR tipo Defender para patrullaje. 

3.La dotación del Sistema Aéreo No Tripulado.

4.La dotación de Sistema de Vigilancia de largo alcance. 

Tabasco

Salud

Donación de Ambulancia

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de 2 ambulancias de 
urgencias médicas para atención 
prehospitalaria.

Acciones:

Equipamiento de Hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de 4 monitores de 
signos vitales y 1 lampara QX de 
emergencia LED para el Hospital 
General de Paraíso.

Acciones:

Equipamiento de Hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de 8 monitores de signos 
vitales rodables para el Hospital 
General de Paraíso.

Acciones:
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Tabasco

Salud

Equipamiento de Hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de treinta camas 
manuales de múltiples posiciones 
para el Hospital General de Paraíso.

Acciones:

Equipamiento de Hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de cinco camas camilla 
radiotransparente, una camilla de 
traslado, dos estuches DX de pared 
LED, un ventilador de traslado 
adulto-ped, veintidós mesas 
puente y dos camas manuales 
pediátricas para el Hospital General 
de Paraíso.

Acciones:

Equipamiento de Hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de dos cunas de calor 
radiante con fototerapia para el 
Hospital General de Paraíso.

Acciones:

Equipamiento de Hospital

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Dotación de equipamiento médico 
y accesorios para el Hospital 
General de Paraíso.

Acciones:

Infraestructura

Construcción de Canchas

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Construcción de cancha de usos 
múltiples techada de 300 m2.

Acciones:

Pavimentación de Calles

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Pavimentación a base de concreto 
hidráulico de 1,430.00 m2, 
guarniciones y banquetas en calle 
18 de marzo 2da. Etapa.

Acciones:
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Tabasco

Infraestructura

Pavimentación de Calles

Municipio:              Paraíso

Instrumento: PACMA

Pavimentación a base de 
concreto hidráulico de 4,119.82 
m2, guarniciones y banquetas de 
diversas calles de la Col. El Coquito.

Acciones:

Andadores

Municipio:              Centla

Instrumento: PACMA

Construcción de 2.0 km. de andadores, en Villa Ignacio Allende.Acciones:

Campeche

Infraestructura

Planta potabilizadora

Municipio:              Carmen

Instrumento: PACMA

Rehabilitación del Sistema 
de Ósmosis inversa (Planta 
Potabilizadora).

Acciones:

Construcción de Canchas

Municipio:              Carmen

Instrumento: PACMA

Pavimentación con concreto 
hidráulico de 2,048 m2 de la calle 
35 entre calle 62 y 66, Cd. del 
Carmen.

Acciones:

Pavimentación

Municipio:              Carmen

Instrumento: PACMA

Pavimentación con concreto 
hidráulico de 2,582 m2 de la calle 35 
entre avenida 56 y calle 62, Cd. del 
Carmen.

Acciones:




