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I. Antecedentes

En atención al artículo 121 de la Ley 
de Hidrocarburos, que establece que 
las Empresas Productivas del Estado 
interesadas en obtener el permiso o 
autorización para desarrollar proyectos 
en materia de hidrocarburos, tienen la 
obligación de presentar a la Secretaría 
de Energía una Evaluación de Impacto 
Social, el Contratista Pemex Exploración y 
Producción realizó y promovió la Evaluación 
de Impacto Social de los Proyectos de 
Exploración Áreas Contractuales AP-PG-05 
Área Perdido, AP-CM-G09 Cordilleras 
Mexicanas y AS-CS-13 Cuencas del Sureste.

En ese contexto, y en cumplimiento a lo 
dispuesto en los Resolutivos emitidos por la 
Secretaría de Energía para las Evaluaciones 
de Impacto Social de los Proyectos de 
Exploración de las Áreas Contractuales (AC) 
citadas; Pemex Exploración y Producción 
(PEP) en su calidad de Operador y 
Promovente, presentó en 2020 y 2021 
sus informes anuales, así mismo, ahora 
presenta el Informe 2022 de avances en 
la implementación del Plan de Gestión 
Social, considerando las recomendaciones 
establecidas en los Resolutivos.

I.1 Generalidades y avances de las Áreas Contractuales

I.1.1 Ronda 2. Licitación CNH-R02-L04/2017

En el marco de la Ronda 2, Licitación internacional CNH-R02-L04/2017, el 7 de mayo de 2018, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) firmó en representación de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia en Aguas 
Profundas No. CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 así como el No. CNH-R02-L04-AP-CM-G09/2018 con PEP.

A) Contrato No. CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 del AC AP-PG05

El objeto del Contrato es la realización de las actividades petroleras bajo la modalidad de contratación 
de licencia en virtud del cual se otorga al contratista el derecho de explorar y extraer a su exclusivo 
costo y riesgo los Hidrocarburos propiedad del Estado en el Área Contractual; además el contratista 
tendrá derecho a la transmisión onerosa de los hidrocarburos producidos, siempre que, conforme a los 
términos del Contrato, se encuentre al corriente en el pago de las contraprestaciones del Estado..

i) Ubicación

El AC AP-PG05 se encuentra en aguas 
territoriales del noroccidente del Golfo 
de México, frente a las costas del estado 
de Tamaulipas, en tirantes de agua que 
van de 500 a 3,500 m de profundidad. 
Geológicamente, el AC AP-PG05 se encuentra 
en la Provincia Geológica Cinturón Plegado 
Perdido; y es una franja angosta formada 
por rocas sedimentarias del Terciario y del 
Mesozoico deformadas en pliegues de 
orientación norte sur como resultado del 
fallamiento lístrico gravitacional en la cuenca 
de Burgos y almohadas de sal.

Figura 1: Ubicación del Área Contractual AP-PG05/2018 Área 
Perdido, en aguas territoriales del noroccidente del Golfo de 
México, frente a las costas del estado de Tamaulipas. 



Composición del área de influencia del proyecto

En las cuatro 
localidades que 

forman el AID en 2010 
había una población 

de 2,863 personas, con 
un crecimiento anual 
promedio del 1%. El 

índice de dependencia 
en las comunidades 

rurales de Tamaulipas 
estaba en el orden 
de 60 a 70%, lo que 
puede resultar en 
estrés económico.

Presencia indígena:
1% de la población 

hablaban lengua 
indígena,

4% de la población 
vivían en hogares 

censales indígenas.

En las comunidades 
donde viven los 
pescadores, el 

uso de suelo es 
mayoritariamente 

habitacional, con una 
actividad ganadera 
y agrícola precaria. 
En las localidades 
del municipio de 

Matamoros hacia el 
oriente, los tipos de 

suelo son gleysol cálcio 
y gleysol único, los 

cuales no son aptos 
para la agricultura, 
pero se usan para 

pastizales.

La flora en la zona 
incluye principalmente 

pastizales y arbustos 
como el chaparro 

prieto, la retama, el 
cenizo y el granjeno, 
así como huisachez, 
mesquites, ébano, 

anacua y palo blanco. 
También están 

presentes el zacate 
salado, la saladilla, el 
romerilo y el zacatlán 

alcalino.

Ninguna de las 
localidades del AID 
tiene vínculo con 
ejidos, son todas 

comunidades 
asentadas en 

propiedad privada.

El proyecto se 
encuentra frente al 

Área de Protección de 
Flora y Fauna Laguna 
Madre y Delta del Río 

Bravo, a 175 kilómetros 
de distancia. Esta 

zona fue declarada 
área natural protegida 
en 1992; y en 2004 se 

enlistó como humedal 
de importancia 

internacional bajo la 
Convención Ramsar. 

Dentro de este Sistema 
Ambiental se ubican 
las comunidades del 

AID.

Alrededor de las 
localidades del AII-1 

hay manglares y 
humedales; en el AII-2 

hay dos cuerpos de 
agua significativos, 

el río Pánuco y el 
Tamesí; además de 

la Laguna de Chairel, 
de Carpinteros y 

numerosas vegas y 
esteros.

B) Contrato No. CNH-R02-L04-AP-
CM-G09/2018 del AC AP-CM-G09

Al igual que en el AP-PG05, el objeto del Contrato 
es la realización de las Actividades Petroleras 
bajo la modalidad de contratación de licencia en 
virtud del cual se otorga al Contratista el derecho 
de explorar y extraer a su exclusivo costo y riesgo 
los Hidrocarburos propiedad del Estado en el 
Área Contractual; además el Contratista tendrá 
derecho a la transmisión onerosa de los Hidrocar-
buros Producidos, siempre que, conforme a los 
términos del Contrato, se encuentre al corriente 
en el pago de las Contraprestaciones del Estado.

i) Ubicación
El AC AP-CM-G09 se encuentra en aguas territo-
riales del Golfo de México, frente a las costas de los 
estados de Veracruz y Tabasco, en tirantes de agua 
que van de 1,800 m a 2,600 m de profundidad. 
Geológicamente, el AC AP-CM-G09 se encuentra 
en la provincia Cordilleras Mexicanas, entre el ta-
lud y la planicie abisal del Golfo de México; y está 
formada por rocas sedimentarias del Terciario que 
han sido plegadas para acomodar la extensión 
gravitacional en el Cinturón Extensional Quetzal-
cóatl ubicado al occidente de esta provincia.

Población Uso de suelo Vegetación Tenencia  
de la tierra

Áreas de 
protección

Cuerpos de agua  
y acuíferos

ii) Resultado EVIS
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iii) Avance en las actividades del Plan de Exploración

Durante el año 2021, los equipos técnicos de PEP 
continuaron realizando estudios geológicos regionales y 
de detalle, correspondientes a la interpretación sísmica 
y evaluación de recursos prospectivos; principalmente 
en el bloque norte del Área Contractual (B5-A), lo que 
ha permitido generar prospectos exploratorios en los 
Plays Oligoceno y Eoceno inferior.

Figura 2: Área Contractual AP-CM-G09 Cordilleras 
Mexicanas, ubicada en aguas someras del Golfo de México, 
dentro de la provincia geológica Cordilleras Mexicanas. 
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Composición del área de influencia del proyecto

En veinte de las 
comunidades rurales 
del AID, tenían menos 
de 100 habitantes, en 
6 se contaba con una 

cifra entre 1, 000 y 
10,000 habitantes y en 
la cabecera municipal 

una población superior 
a 20,000

 personas.  

El índice de 
dependencia en 2010 

era de 0.5.

Del total de las 
comunidades, el 

30% de la Población 
Económicamente 
Activa (PEA) eran 

mujeres, aunque en 
algunas comunidades 
más del 90% de su 

PEA eran hombres.

Las localidades del 
AID se encuentran 

distribuidas en 7 
municipios del estado 

de Veracruz. En 
general se destina 
principalmente al 

sector agropecuario y 
zonas urbanas

Los ecosistemas que 
coexisten en la zona 

son bosque alto o 
mediano tropical 

perennifolio con una 
gran variedad de 

especies vegetales, 
entre ellos el 

sombrerete, palo 
de agua, cedro, 

hule, ojite, palma 
real, ojuela, marayo, 
caoba, rabo lagarto, 

zuchil, chagane, 
jobo, guácima, ceiba, 

vegetación de tipo 
palmar con manglares 

y sábanas, papales, 
cardos, chiczapote, 

pucté (árbol del 
chicle), guarumbo, 

guanacaxtle y 
sangreado.

En 19 de las localidades 
del AID la tenencia 
de la tierra es ejidal, 
mientras que, en el 

resto, la propiedad de 
la tierra corresponde a 

propiedad privada.

A 46 kilómetros del 
Proyecto, se encuentra 

el Área Natural 
Protegida Sistema 

Arrecifal Veracruzano. 
Esta área en 2004 se 

enlistó como humedal 
de importancia 
internacional.

Hay varios ríos que 
discurren por el 

territorio, como lo son: 
San Juan Michapan, 

Comoapan, San 
Andrés, el Cañas, el 

Grande, Papaloapan, 
Blanco, Jamapa, 

Actopan, Trapiche, 
Palma Sola, Colorado y 
Alto Lucero. También 
existen distintos lagos 

como: el Espanta 
Judíos, Agua Fría, 

Momozomboa, 
Hedionda, Naranjillo 
y Laguna Carpintero. 
Resalta la Laguna de 

Alvarado.

Población Uso de suelo Vegetación Tenencia  
de la tierra

Áreas de 
protección

Cuerpos de agua  
y acuíferos

ii) Resultado EVIS

iii) Avance en las actividades del Plan de Exploración

Durante el año 2021, para dar certidumbre en la evaluación del potencial petrolero, se continuó con 
la ejecución de estudios geológicos regionales y de detalle, para lo cual personal técnico de PEP ha 
dado continuidad a la interpretación de datos sísmicos 2D y 3D, así como la evaluación de recursos 
prospectivos mediante el análisis de las oportunidades identificadas en los plays Neógeno y Paleógeno.

I.1.2 Ronda 3. Licitación CNH-
R03-L01/2017

En el marco de la Ronda 3, Licitación interna-
cional CNH-R03-L01/2017, 27 de junio de 2018, 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
firmó en representación de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el Contrato para la Explora-
ción y Extracción de Hidrocarburos bajo la 
Modalidad de Producción Compartida No. 
CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018 con PEP.

A) Contrato No. CNH-R03-L01-AS-
CS-13/2018 del AC AS-CS-13

El objeto del Contrato es la realización de las 
Actividades Petroleras bajo la modalidad de 
contratación de producción compartida en 
aguas someras, por parte del Contratista den-
tro del Área Contractual, a su exclusivo costo y 
riesgo, de conformidad con la Normatividad 
Aplicable, a cambio de recibir las Contrapres-
taciones en favor del Contratista señaladas en 
la Legislación Vigente.
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Figura 3. Área Contractual AS-CS-13 Cuencas del Sureste, 
ubicada en aguas someras del Golfo de México, dentro 
de la provincia geológica Cuencas del Sureste. 

i) Ubicación

El AC AS-CS-13 se encuentra en aguas someras del 
Golfo de México, frente a las costas de los estados 
de Tabasco y Veracruz, presenta tirantes de agua 
que varían entre 50 m y 150 m. Geológicamente, el 
AC AS-CS-13 se ubica en las Cuencas del Sureste, 
caracterizadas por tectónica salina con presencia 
de minicuencas terciarias limitadas por diapiros y 
paredes de sal.

ii) Resultado EVIS

Composición del área de influencia del proyecto

En las 27 localidades 
del AID se registraron 

55,201 
habitantes. 

En general la relación 
hombre-mujer era de 
0.99, sin embargo en 
dos comunidades era 

del oren de 1.17.

La población 
económicamente 

activa representaba 
entre el 

40% y 55% 
de la población en 
edad de trabajar.

El 3% de la población 
total del AID entre tres 
años y más hablaban 
una lengua indígena.

Las localidades del 
AID se encuentran 

distribuidas en 
2 municipios del 

estado de Tabasco 
y 5 municipios del 

estado de Veracruz. 
En los municipios de 
Tabasco se dedican 
principalmente a la 
actividad agrícola, 
pecuaria, forestal y 
zonas urbanas, en 
los municipios de 

Veracruz, además de 
las anteriores también 

en ciertas zonas se 
considera superficie 
ocupada por selva, 
manglar, industria 
petrolera y reserva 

ecológica.

Un tipo de vegetación 
característica de la 
zona costera es el 

mangle. La cobertura 
vegetal de las áreas 

adyacentes al manglar 
es de vegetación 

arbustiva y arbórea de 
selvas perennifolias 

inundables, así 
como de vegetación 
secundaria herbácea

En 15 de las localidades 
de la AID, la tenencia 
de la tierra es ejidal, 
mientras que en el 

resto la propiedad es 
privada. 

En 7 de las localidades 
del AII, la tenencia 

de la tierra es ejidal, 
mientras que en el 

resto la propiedad es 
privada.

Dos localidades del 
AID se encuentran 
en el Área Natural 

Protegida Los Tuxtlas, 
la cual cubre una 

superficie aproximada 
de 155,122 ha.

Dentro del AID del 
Proyecto, resaltan 

el Río Sepaquiapan, 
Río Olapa, Río 

Coatzacoalcos, Río 
Santa Rosita, Río 

Tonalá y Río El Zapotal 
y el Río Chicozapote.

También se encuentra 
la Laguna del Ostión, 

Laguna Pajaritos, 
Laguna del Carmen, 

Laguna Pajonal, 
Laguna la Machona, 

Laguna el Cocal, 
Laguna Puente de 
Ostión y Laguna de 

Mecoacán.

Población Uso de suelo Vegetación Tenencia  
de la tierra

Áreas de 
protección

Cuerpos de agua  
y acuíferos

iii) Avance en las actividades del Plan de Exploración

Durante 2021, se continuó con la interpretación de la sal alóctona de manera regional, así como el mapeo 
de fallas geológicas e interpretación de anomalías sísmicas.

Adicionalmente se supervisó y se realizó el seguimiento de nueva información sísmica mediante reuniones 
periódicas. Se interpretó la discordancia dentro del Terciario en la zona donde existe la presencia de sal, 
para buscar cerrar las mallas en las zonas de influencia de estos cuerpos; se trabajó con los polígonos 
de fallas en la parte interpretada, así como los sistemas de fallas asociadas. Una vez obtenida la versión 
sísmica que mejora la imagen por debajo de la sal se realizaron algunas secciones regionales para 
entender las geometrías de las estructuras que pudieran contener trampas estructurales. Lo anterior con 
la finalidad de definir el mejor prospecto a perforar.
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II. Desempeño 
de SSPA

Petróleos Mexicanos es una empresa eficien-
te y competitiva, que se distingue por el es-
fuerzo y el compromiso de sus trabajadores 
con la Seguridad, la Salud en el Trabajo, la Pro-
tección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, 
mediante la Administración de sus Riesgos, el 
Cumplimiento Normativo con Disciplina Ope-
rativa y la Mejora Continua, que se ven refleja-
dos en los Principios, I, II, III, IV y VI del Sistema 
Pemex SSPA, Subsistemas de Administración 
de Seguridad de los Procesos (SASP), Admi-
nistración de Salud en el Trabajo (SAST), así 
como en la aplicación de 12 Mejores Prácticas 
Internacionales (MPI).

Antes de iniciar las actividades de perforación, 
se solicitará la aprobación del SASISOPA (Siste-
ma de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente), el cual consiste en un grupo de ele-
mentos interrelacionados y documentos con 
el objetivo de prevenir, controlar y mejorar el 
desempeño de la instalación.

Por otro lado, Pemex con la finalidad de for-
talecer la prevención de accidentes y enfer-
medades de trabajo, a través de un cambio 
positivo de la cultura organizacional, ha im-
plementado diversas campañas de SSPA. 
Adicionalmente, para atender la emergencia 
sanitaria COVID-19, se ha dado continuidad a 
las medidas de higiene, personal, industrial, 
administrativas, de ingeniería y tecnologías 
de información; así como protocolos y contro-
les con la finalidad de prevenir contagios en la 
plantilla laboral.

De acuerdo con las políticas y lineamientos, cuan-
do inicien las actividades de perforación, las plata-
formas deberán acreditar que cuentan con el per-
sonal 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, Petró-
leos Mexicanos está preparado para responder efi-
cientemente a emergencias en coordinación con 
las autoridades y los organismos de protección civil 
al contar con:

■ La iniciativa del Sistema de Atención a Emer-
gencias 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.

Los pozos exploratorios previos a su perforación 
son analizados a través de un Análisis de Riesgos 
de Proceso (ARP), con base en la Guía Técnica 
Operativa aplicable a Pemex, sus Empresas Pro-
ductivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filia-
les, COMERI 144, a través del cual se identifican y           

administran, a través de medidas de mitigación, 
sus posibles consecuencias, considerando las fallas 
de carácter industrial, humanas, derivadas de fenó-
menos naturales o actos de terceros.

Con base en los escenarios que se identifican en 
el ARP, se cuenta con el Plan de Respuesta de 
Emergencia (PRE), respecto a las condiciones de 
seguridad, prevención y protección contra incen-
dios en los centros de trabajo. Así como también 
de conformidad con los Lineamientos para la                                  

II.1 Respuesta a emergencias
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formación de los Planes de Respuesta a Emergen-
cias 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 Emergencias de Petró-
leos Mexicanos (COMER 146).

Adicionalmente, para cada uno de los pozos ex-
ploratorios se realizará la simulación del derrame 
que corresponde al peor escenario y su análisis de 
consecuencias ambientales, en el marco de las re-
gulaciones que establece el Capítulo III relativo a 
la Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos 
de los Lineamientos en materia de Seguridad In-
dustrial, Seguridad Operativa y Protección al Me-
dio Ambiente para realizar las actividades de Reco-
nocimiento y Exploración Superficial, Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos (DOF, 2016a) y el 
ACUERDO mediante el cual se modifican, adicio-
nan y derogan diversos artículos (DOF, 2019).

Con base en los resultados de la simulación del 
peor escenario, Pemex Exploración y Producción, 
determinará a su vez los requisitos de respuesta 
que son necesarios para atender este tipo de even-
tos, con base en los recursos que dispone en los 
Centros de Control de Derrames (CCD).

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

Petróleos Mexicanos ha establecido el Subsistema 
de Administración Ambiental (SAA) con un mode-
lo sistémico de gerenciamiento para todos los te-
mas ambientales, que incluyen la identificación y 
el cumplimento de los Requisitos Legales y Otros 
Requisitos aplicables a sus proyectos, entre los que 
destacan los relacionados por las autoridades en 
relación con Impacto y Riesgo Ambiental.

En este sentido, Pemex obtuvo la autorización del 
“Proyecto Integral Marino de la Región Norte” que 
cubre el AC AP-PG05 y del “Proyecto Kuchkabal” 
que abarca las AC AP-CM-G09 y AC AS-CS-13, los 
cuales, través de sus Términos y Condicionantes 
Ambientales, implementan las medidas de pre-
vención y mitigación de impactos negativos al le-
cho marino y calidad del agua en las áreas marinas 
de exploración de pozos comprometidos.

El “Proyecto Integral Marino de la Región Norte” 
se ubica en la Zona Económica Exclusiva del Golfo 
de México, frente a las costas de Tamaulipas y Ve-
racruz; sobre la línea de costa, desde la laguna de 
Alvarado Ver. hasta el Río Bravo Tamaulipas, exclu-
yendo el Sistema Arrecifal Veracruzano, Lobos-Tu-
xpan, Laguna de Tamiahua y sistema costero de la 
Laguna Madre. Hacia mar adentro su vértice más 
próximo es de 114 km en la Laguna de Alvarado y 
460 km de la desembocadura del Río Bravo.

II.2
Protección ambiental

   
El “Proyecto Kuchkabal”, corresponde a un área 
de 124,611.63 km² que va desde la zona oceánica 
próxima a la porción central del Estado de Vera-
cruz, bajando a la parte sur del mismo, excluyendo 
el Sistema Arrecifal Veracruzano, hasta llegar a la 
zona contigua a la Laguna de Alvarado. Por la cual 
continua en forma paralela a la línea de costa hasta 
la desembocadura del río Grijalva en el Estado de 
Tabasco y, hasta los límites del municipio del Car-
men, Campeche, excluyendo la porción marina del 
Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de 
Términos” hasta llegar a sus límites en la denomi-
nada Sonda de Campeche.
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II.3
Seguridad y salud

II.4
Pemex CumpleAdicionalmente, todos los proyectos 

de Petróleos Mexicanos se deben en-
marcar en lo establecido en el Plan 
de Negocios 2021-2025, el cual en su 
Objetivo Estratégico OE4 prioriza la 
responsabilidad social y el cuidado 
del medio ambiente. En particular, se 
destaca la Estrategia E4.2 que busca 
“Reducir el impacto ambiental y me-
jorar la gestión energética en las ac-
tividades industriales”, con énfasis en 
un manejo integral del agua, la reduc-
ción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y mejorar el desem-
peño energético, entre otros.

Petróleos Mexicanos previo al inicio de ac-
tividades en campo y una vez aprobado el 
SASISOPA lo pondrá en ejecución, así mis-
mo se asegurará que los contratistas que 
realicen actividades relacionadas con los 
pozos exploratorios en las Áreas Contrac-
tuales sean regulados a través de los ins-
trumentos que el SSPA establece.

Por otro lado, para cumplir con los com-
promisos establecidos en la Estrategia 4.4. 
“Criterios de eficiencia promover la salud 
y reducir los riesgos en esta materia, así 
como generar un clima y una cultura or-
ganizacional inclusivos”, del Plan de Ne-
gocios de Pemex y sus EPS 2021-2025, se establecen acciones que buscan fortalecer un estilo de vida 
sano en los trabajadores, la prevención de riesgos a la salud y la seguridad con calidad y respeto a los 
principios éticos.

El entorno actual, le impone a Pemex y sus em-
presas el reto de fomentar una cultura de cum-
plimiento 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 herra-
mienta preventiva en la materialización de ries-
gos 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.
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III. Gestión social 

III.1
Avance en la implementación  

del Plan de Gestión Social

A) Contenido Nacional

En cumplimiento a dispuesto en los artículos 
46 y 126 de la Ley de Hidrocarburos y al numeral  
21 del acuerdo por el que se establecen las dis-
posiciones, para que los asignatarios contratis-
tas y permisionarios proporcionen información 
sobre contenido nacional, en las actividades 
que se realicen en la industria de hidrocarbu-
ros, vigente a partir del 27 de mayo de 2017, así 
como lo establecido en los contratos, Petróleos 
Mexicanos entrega de forma anual la informa-
ción sobre la Declaración de Contenido Nacio-
nal de las actividades de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos correspondiente a cada 
ejercicio fiscal.

Derivado de lo anterior, en el mes de abril de 
2021, Pemex reportó a la Secretaría de Eco-
nomía el porcentaje de Contenido Nacional 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, cum-
pliendo con un porcentaje mayor al mínimo 
establecido de 3% durante el Periodo Inicial de 
Exploración para las Áreas Contractuales AP-
PG05, AP-CM-G09 y de 15% para el Periodo de 
Exploración en el AS-CS-13.

B) Difusión de informes anuales de avance

Las acciones realizadas en las Áreas Con-
tractuales AP-PG05, AP-CM-G09 y AS-CS-13                 Portadas de Informes anuales anteriores

III.2
Comunicación y vinculación

Para la etapa de Perforación de Pozos de Explora-
ción en el las Áreas Contractuales, PEP se apegará 
estrictamente a los criterios de la Normatividad vi-
gente, del que se desprende el Plan de contingen-
cia en materia de posibles derrames, fugas y/o ex-
plosiones en instalaciones de la empresa; además 
de promover la mejora continua en sus operacio-
nes en las instalaciones de la institución, para evi-
tar los daños al entorno y a los bienes de terceros, 
procurando mantener una estrecha relación con 
las dependencias normativas para el fiel cumpli-
miento de la legislación existente en el rubro de 
protección al ambiente.

En este sentido, se prepararon materiales de comu-
nicación que permitirán a las comunidades conocer 
los procedimientos que en materia de seguridad in-
dustrial y protección civil sigue la empresa, mismos 
que se presentarán previo al inicio de actividades de 
perforación, programados a partir del 2022.

Como parte de las actividades consideradas para 
la comunicación con las comunidades y distintos 
actores de interés, se generaron carteles informati-
vos que contienen información sobre los alcances 
del proyecto.
   
Por otra parte, Petróleos Mexicanos está compro-
metido con las comunidades y constantemente 
lleva a cabo acciones de inversión social y apoyo 
a las localidades ubicadas en el área de influencia, 
con la finalidad de mejorar las condiciones vida de 
los habitantes, dichas acciones se ven reflejadas en 
notas periodísticas y algunos boletines.

están incluidas en los informes de avance en la 
implementación de los Planes de Gestión So-
cial, de acuerdo con lo dispuesto en las resolu-
ciones emitidas por SENER, están disponibles en            
https://www.pemex.com/nuestro-negocio/pep/
Paginas/evaluacion-impacto-social.aspx
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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:

Notas periodísticas y boletines.

UNO 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

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.

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.   



Informe de avances en la implementación del Plan de Gestión Social 

CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 | CNH-R02-L04-AP-CM-G09/2018 | CNH-R03-L01-AS-CS-13/2018

12

fe
b

re
ro

 2
0

22

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

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

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

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

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

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

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.

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 

Pemex comprometido con la constante capacita-
ción de su personal en materia de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Protección Ambiental, en los meses 
de febrero, marzo y abril de 2021, llevó a cabo el “Ta-
ller de Liderazgo y Herramientas del SSPA” dirigido 
a personal de la Subdirección de Exploración y Pro-
ducción por Contratos y Asociaciones (SEPCA), en 
el cual se tuvieron más de cien participantes. 

Para dar continuidad a esta capacitación, se tiene programado realizar una serie de talleres de tópicos y 
herramientas en materia de SSPA dirigidos a personal operativo y en función de SSPA para el año 2022. 

Por otra parte, se tiene un programa de rendición de cuentas en materia de SSPA con la SEPCA que es-
tará dando seguimiento a los aspectos principales y a las actividades puntuales.

Adicionalmente, antes de iniciar las actividades de perforación, se verificará que los contratistas o provee-
dores cumplan con los requerimientos mínimos de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambien-
tal con el fin de prevenir accidentes.

Los temas que se tiene estimado tratar durante todo el año son:

• Liderazgo
• Estándares Técnicos
• Percepción de Riesgos
• Identidad de equipos de perforación
• 13 directrices cero tolerancia
• Cédula de Operación Anual
• Percepción del riesgo
• Elaboración de Documentos Operativos
• Análisis de Seguridad en el Trabajo
• NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial
• Observa, Interioriza y transfórmate en un Líder SSPA
• Difusión de la GO Para la RSPA en Instalaciones de 
   Exploración y Explotación de Hidrocarburos y 
   Equipos de Perforación de PEP
• Supervisión Segura
• Documentación del Programa Interno de 
   Protección Civil
• Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo
• Desempeño ambiental de la SPMP
• Orden y Limpieza
• Motivación progresiva
• 13 Directrices de Cero Tolerancia
• Administración de Emergencias bajo el Sistema 
  de Comando de Incidentes
• Requisitos normativos en materia ambiental para el  
  desmantelamiento de instalaciones marinas
• Despliegue del plan para la implementación del 
   programa interno de protección civil en la SPMP

• Revisión de Seguridad de Pre-arranque
• Acuerdo de Escazú
• Análisis de Seguridad en el Trabajo
• Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en PEP
• Formato SCI 201
• Identificación de peligros y evaluación de riesgos en 
  actividades rutinarias y no rutinarias de perforación
• Administración de la Seguridad de los Procesos
• Estilo de vida
• Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo
• Guía Operativa para la Evaluación de los Equipos y 
  Sistemas de Seguridad en las instalaciones de PEP
• ICR E-Ku-A
• Planeación - programación y ejecución segura d los 
  trabajos en los equipos de perforación marina
• Verificación mensual de operación de las redes 
  contra incendio del APSL
• Vacunación
• Administración de Seguridad de los Procesos
• Nueva versión del Sistema RECIO PEP
• Redes Contra incendio
• Sistema de gestión energético
• Maniobra de Heimlich
• Ingeniería de la Seguridad de los Procesos 
  (Desarrollo de Información Técnica para Proyectos 
   de Explotación de Hidrocarburos)
• Administración Ambiental 
• “Evaluación inicial del Sitio en el APV”
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III.5
Acciones de responsabilidad social

Adicionalmente, la Gerencia de Inclusión, rea-
liza capacitaciones en Pemex y sus EPS, sobre 
las siguientes temáticas:

• “Cero tolerancia 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” 
• “Empresas y Derechos Humanos: una década de 
   los Principios Rectores de las Naciones Unidas” 
   (Capacitación externa)

Acciones por realizar

Previo al inicio de actividad física en el área contractual, Pemex trabaja en la gestión y planeación, junto 
con especialistas, para la ejecución de los programas que fomenten un lenguaje común entre pescado-
res y operadores respetando las reglas de operación del mar para mejorar la convivencia de la actividad 
petrolera y pesquera en el área de influencia, así como la sensibilización ambiental y conservación de 
ecosistemas en las comunidades, con la finalidad de propiciar una vinculación asertiva con sus habi-
tantes, así como un beneficio mutuo entre la empresa y las comunidades. Los programas que se tienen 
planeados se mencionan a continuación:

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, buscan-
do 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 áreas contractuales in-
cluidas en este informe, están alineadas con los ejes estratégicos definidos en sus Políticas y Lineamien-
tos para la Gestión de la Licencia Social para Operar de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales 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 se opera más intensamente.

Las acciones de inversión social realizadas durante el período que abarca este informe:

Programa Población

Protocolos del mar
Dirigido a mujeres y hombres dedicados a la actividad 
pesquera

Evaluación inicial para la conservación del mangle y 
ecosistemas adyacentes

Dirigido a familias de pescadores
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Tamaulipas
Municipio Localidad Instrumento Acción Eje

San Fernando Colonia
Loma Alta PACMA

Construcción de módulos 
sanitarios, en el Jardín de 

niños Rafael Ramírez 

Educación 
y deporte

San Fernando Miguel Hidalgo PACMA
Construcción de domo 
de 30 x15 en la Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo

Educación 
y deporte

San Fernando Los Vergeles PACMA

Construcción de módulos 
sanitarios, en escuela 

Primaria Ignacio Ramírez 
Hernández

Educación 
y deporte

San Fernando Ampliación los 
Vergeles PACMA

Construcción de domo 
de 30 x15 en la Escuela 

Primaria Álvaro Obregón

Educación 
y deporte
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Tamaulipas
Municipio Localidad Instrumento Acción Eje

San Fernando El Barrancón 
del Tío Blas PACMA

Construcción de 
aula equipada en la 

Telesecundaria María Jovita 
Caballero

Educación 
y deporte

San Fernando Palo Solo PACMA

Construcción de 
aula equipada en la 

Telesecundaria Rubén 
Darío 

Educación 
y deporte

San Fernando Alfredo V. Bonfil PACMA
Construcción de aula 
equipada en el Tele 

Bachillerato N°17

Educación 
y deporte

San Fernando San Fernando PACMA Dotación de un camión 
compactador de basura

Protección 
Ambiental
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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 Varias PACMA

Dotación de mobiliario 
escolar para 2 planteles en 

comunidades con actividad 
operativa

Educación 
y deporte

Veracruz
Municipio Localidad Instrumento Acción Eje

Coatzacoalcos La Esperanza PACMA

Construcción de 1 km 
de concreto asfáltico en 
7 calles centrales de la 

comunidad

Infraestructura
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Veracruz
Municipio Localidad Instrumento Acción Eje

Coatzacoalcos Guillermo 
Prieto PACMA

Construcción de 1 km de concreto 
asfáltico en la calle Celedonio 

Martínez
Infraestructura

Agua Dulce Agua Dulce PACMA

Rehabilitación de 14,492 m2 en 
concreto asfáltico de la batería 
Rabasa al Activo 5 Presidentes 

(2a etapa)

Infraestructura

Coatzacoalcos Coatzacoalcos PACMA

Dotación de un paquete de 
equipamiento especializado para 
6 bomberos brigadistas; incluye 
chaqueta, pantalón con tirantes, 
capucha, casco, guantes y botas. 
Equipo de respiración autónoma 

tipo industrial en baja presión, 
hacha tipo michigan, pala cuadrada 
en acero alto carbono, y extintor de 

CO2 de 10 libras hecho a base de 
acero o aluminio.

Seguridad 
Pública y 

Protección 
Civil

Agua Dulce Agua Dulce PACMA

Rehabilitación de 1 km de concreto 
asfáltico: incluye 500 m de cuneta. 
Diversos tramos desde el Activo 5 
Presidentes en dirección a batería 

del campo Rabasa

Infraestructura
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