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Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 

AE-0150 / AE-0151-Uchukil

I. Antecedentes

En cumplimiento al Resolutivo Cuarto, 
de los oficios:
•117.-DGISOS.2381/2020 
•117.-DGISOS.2382/2020

Emitidos por la Dirección General de 
Impacto Social y Ocupación Superficial de 
la SENER el 1 de diciembre 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 presente Resolutivo. 
Dichos informes deberán elaborarse de 
forma anual a lo largo de todo el ciclo 
de vida del proyecto y deberán 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.

Y 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 durante 
el 2021. 

I.1
Títulos de Asignación

Los títulos de las asignaciones AE-0150-Uchukil y AE-0151-Uchukil 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.

A) AE-150-Uchukil
El objetivo del proyecto se enfoca en continuar capturando el valor de la Asignación, mediante la 
perforación de prospectos exploratorios, para incorporar reservas de aceite ligero asociado a los plays 
Terciarios, continuar evaluando los posibles prospectos exploratorios que se ubican dentro de la 
asignación; realizar estudios geológicos y geofísicos, con la finalidad de identificar, documentar y 
jerarquizar prospectos, robusteciendo la cartera de localizaciones exploratorias para ser perforadas, con 
la finalidad de incorporar reservas de hidrocarburos.

A.1) Actividades a desarrollar
Con la finalidad de cumplir con los objetivos generales del Plan de Exploración, durante el periodo del 
27 de agosto de 2019 al 26 de agosto del 2023, en la asignación AE-0150, se consideran las actividades 
exploratorias a través de los escenarios base e incremental.

El escenario base considera realizar ocho estudios exploratorios; dos estudios electromagnéticos; la 
compra de 609 km2 de licenciamiento de uso de datos de información sísmica 3D WAz, 893 km2 de 
procesamiento sísmico 3D, así como la perforación de dos pozos exploratorios.

El escenario incremental contempla la realización de seis estudios exploratorios: uno de identificación, 
evaluación y selección de prospectos; dos de VCDSE de pozos y tres de prueba de prospectos; el procesado 
de 10 km2 de información sísmica 3D, así como la perforación de cuatro pozos exploratorios. Cabe señalar 
que la actividad planteada en este escenario está supeditada a los resultados de los pozos perforados en 
el escenario base.

Los estudios electromagnéticos Tetl y Asab-Pokche; así como la perforación de seis pozos exploratorios 
(Paki-1, Tetl-1001, Coatzin-1, Amatl-1, Macuil-1 y Xuul-1).

2022 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.
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Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 

AE-0150 / AE-0151-Uchukil

Metas físicas 2020 2021 2022 2023 Total

Estudio de Ident. Eval. y Selecc. de Prospectos (núm.) - 1 - - 1

Estudio de Prueba de Prospectos (núm.) - - - 3 3

Estudios VCD (núm.) - - 1 1 2

Estudio electromagnético (núm.) 2 - - - 2

Estudios Geofísicos/Geotécnicos (núm.) - 2 - 3 5

Adquisición Sísmica (km2) - 609 - - 609

Procesamiento de información sísmica 3D (km2) - 893 - 10 903

Pozos (núm.) 1 2 - 3 6

Programa de actividades 2020-2023

Figura 1: Ubicación de la asignación AE-0150-Uchukil

*Figura 2: Ubicación del Área Núcleo del proyecto

*Figura 3: Área de Influencia Directa

Fuente: PEMEX

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

A.2) Ubicación
La asignación AE-0150-Uchukil se ubica en la 
plataforma continental del Golfo de México, frente 
a la costa del estado de Tabasco, aproximadamente 
a 191 km al oeste de Ciudad del Carmen, Campeche, 
comprende una superficie aproximada de 869.99 
km2 (Figura 1). 

A.3) Resultados EVIS
Área Núcleo

El Área Núcleo del proyecto (considera la totalidad de la 
superficie de la asignación), adicionalmente, se anexo una 
distancia de 500 metros a los límites del perímetro de la 
asignación, como zona de amortiguamiento. Lo anterior 
de acuerdo con los criterios, para proyectos exploratorios 
solicitados por las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General, sobre la Evaluación de Impacto Social 
en el Sector Energético. Así, el Área Núcleo ocupa una 
superficie total de 953.405 km2, distribuida a lo largo de 
superficie marítima y dos municipios: Paraíso y Cárdenas 
en el estado de Tabasco, y Carmen, en el estado de 
Campeche, tal y como se muestra en la figura 2.

Área de Influencia Directa del proyecto
Se definió como Área de Influencia Directa al conjunto de 
núcleos agrarios intersecados por el espacio designado 
al Área Núcleo. Esto en virtud de que las comunidades o 
ejidos constituyen una unidad básica de ordenamiento 
social, con instituciones y procesos formales en donde las 
obras y acciones del proyecto de pozos de exploración y 
sus posibles impactos repercutirán de manera directa 
en la estructura social de estos núcleos agrarios. Además 
de las localidades costeras y puertos más cercanos a la 
asignación.
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Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 

AE-0150 / AE-0151-Uchukil

Composición del Área de Influencia Directa del Proyecto

7 
localidades con 

posibles impactos 
derivados de la 

actividad exploratoria: 
El alacrán, El alacrán 

(Manatinero), El 
alacrán (Sector 

colonia), Ciudad del 
Carmen, Las Flores 
2da. Sección, Nuevo 
Torno Largo, Guano 

Solo (El Coquito). 

Integradas por 

1,025 
viviendas, en 

las que habitan 
aproximadamente 

4,134 
habitantes. 

El 4.97 % 
de la superficie 

corresponde a terrenos 
bajo régimen de 
propiedad social 

(Ejidos y comunidades 
agrarias).

7 ejidos y 8 
comunidades de 

los municipios de: 
Comalcalco Paraíso, 
Cárdenas y Carmen. 

INEGI 2019.

Área Natural 
Protegida:  Laguna de 

Términos 

(42.51 km²) 
Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP).

Acuíferos de 
La Chontalpa 

(112702), 
Centla (112704), 

Península 
de Yucatán 

(123105), 
dentro de las regiones 

de Frontera Sur 

(11), 
Península de Yucatán 

(12). 

Esta superficie 
se ubica entre las 

regiones hidrográficas 
de Coatzacoalcos 

(RH29), 
Grijalva - Usumacinta 

(RH30).

Las cuencas de R. 
Tonalá y L. Del Carmen 
y Machona (RH29A), R. 
Grijalva - Villahermosa 

(RH30D).

Cuerpo de agua 
(80.20 %).

Asentamientos 
humanos (7.25 %).

Manglar (5.05 %).

 Agricultura de temporal 
permanente (4.58 %). 

Vegetación secundaria 
arbórea de selva mediana 

subperennifolia 
(0.81 %).

 Tular (0.54 %).

 Vegetación halófila/
hidrófila (0.41%).

 Vegetación secundaria 
arbustiva de selva 

mediana subperennifolia 
(0.40 %). 

Pastizal cultivado 
(0.29%). 

Sin vegetación aparente  
(0.28 %).

Agricultura de riego 
semipermanente 

(0.07 %).

Pastizal halófilo 
(0.06%). 

 Desprovisto de 
vegetación (0.06 %).

 Vegetación secundaria 
arbustiva de manglar 

(0.00 %) Uso de Suelo 
y Vegetación, Serie VI del 

INEGI (2015).

H2O (80.20 %) - 
agua AH (7.25 %).

VM (5.05 %) grupo 
de especies arbóreas 

conocidas como 
mangles.

IAPF (4.94 %) - 
Información Agrícola-

Pecuaria-Forestal.

VSA/SMQ (0.81 %) - 
especies tipo de selva.

VT (0.54 %) - 
Comunidad de plantas 
acuáticas, distribuida 

principalmente en 
llanuras costeras.

VHH (0.41 %) - 
comunidades 

dominadas por 
especies herbáceas 

o arbustivas, que 
se distribuyen en 

ambientes en litorales 
(lagunas costeras, 
marismas salinas y 

playas).

PH (0.06 %) - 
Comunidad de 

gramíneas y 
graminoides.

ADV (0.06 %) - NA. 
VSa/VM (0.00 %) - En 

México predominan 
cuatro especies de 

manglares.    

B) AE-151-Uchukil
El proyecto propuesto se enfoca 
principalmente en continuar capturando 
el valor de la asignación, mediante la 
perforación de prospectos exploratorios, 
para incorporar reservas de aceite ligero 
asociado a los plays terciarios y mesozoicos, 
continuar evaluando los posibles prospectos 
exploratorios que se ubican dentro de la 
asignación; 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. 

B.1) Actividades a desarrollar
Con la finalidad de cumplir con los 
objetivos generales durante el periodo 
del 27 de agosto de 2019 al 26 de agosto 
del 2023, en la asignación AE-0151, se 
consideran las actividades exploratorias a 
través de los escenarios base e incremental. 
El escenario base considera realizar un 
estudio electromagnético, la adquisición 
de 170 km2 de licenciamiento de uso 
de datos de sísmica 3D WAz, 1,517 km2 
de procesado sísmico 3D, así como la 
perforación de tres pozos exploratorios. 
El escenario incremental contempla la 
perforación de siete pozos exploratorios 
que son: Xolotl-1, Suuk-1001, Sasan-1, Siyan-1, 
Sukuum-1, Yolpachi-1, Natza-1, Cushale-1, 
Xanab-1001 y Yah-1. Cabe señalar que la 
actividad planteada en este escenario está 
supeditada a los resultados de los pozos 
perforados en el escenario base. 

Población Uso de suelo Vegetación Tenencia  
de la tierra

Áreas Protegidas  
y Sitios Ramsar

Cuerpos de agua  
y acuíferos
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Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 

AE-0150 / AE-0151-Uchukil

Metas físicas 2020 2021 2022 2023 Total

Estudio de Ident. Eval. y Selecc. de Prospectos -  -  -  1 1

Estudio de Prueba de Prospectos - 2 3 3 8

Estudios VCD - 1 1 3 5

Estudios electromagnéticos 1 - - - 1

Adquisición licenciamiento uso datos sísmica 3D 
(km2)

- 170 - - 170

Estudios Geofísicos/Geotécnicos - 2 1 1 4

Procesado Sísmico 3D (km2) 1517 - - - 1517

Pozos (núm.) 4 2 3 1 10

Programa de actividades 2020-2023

Figura 4. Ubicación de la asignación AE-0151-Uchukil.

Figura 5: Ubicación del Área Núcleo del proyecto

Fuente: PEMEX

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

B.2) Ubicación
La asignación AE-0151-Uchukil se ubica en la 
plataforma continental del Golfo de México, frente 
a la costa del estado de Tabasco, aproximadamente 
a 158 km al oeste de Ciudad del Carmen, Campeche 
y comprende una superficie aproximada de 1,114.75 
km2 (Figura 4).  

B.3) Resultados EVIS
Área Núcleo

Se considera la totalidad de la superficie de la 
asignación como el Área Núcleo del proyecto. 
Adicionalmente, se empleó una distancia de 500 
metros adicionales a los límites del perímetro de 
la asignación, como zona de amortiguamiento. 
Lo anterior, de acuerdo con los criterios para 
proyectos exploratorios solicitados por las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General, 
sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector 
Energético. Así, el Área Núcleo del presente 
proyecto ocupa una superficie total de 1,208.172 
km2, 1,170.328 km2 corresponden al mar territorial y 
37.844 km2 distribuidos a lo largo de los municipios 
de Comalcalco y Paraíso, en el estado de Tabasco, tal 
como se muestra en la figura 5.

Área de Influencia Directa del Proyecto
El Área de Influencia Directa es el espacio físico circundante o contiguo al Área Núcleo, en el que se 
ubican los elementos socioeconómicos y socioculturales que se ven impactados directamente por 
las obras y actividades que se realizan durante las diferentes etapas del proyecto. En este sentido, la 
delimitación del Área de Influencia Directa requiere del análisis, de criterios sobre la dinámica social, 
de los asentamientos humanos más cercanos, a los espacios donde se llevarán a cabo las actividades, 
obras y procesos del proyecto.
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Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 

AE-0150 / AE-0151-Uchukil

Elemento
Considerado para la 
delimitación del área de 
influencia directa (SI)

Descripción detallada del elemento en caso de que haya sido considerado

Unidades territoriales 
y/o administrativas.

Sí Se emplean los polígonos definidos para comunidades amanzanadas (INEGI) que se encuentran al menos a 2 km 
del Área Núcleo del proyecto. Al ser marítimas, no se traslapa el Área Núcleo con unidades administrativas, pero se 
considera el área de los puertos Dos Bocas y Ciudad del Carmen como parte del área de influencia dado que estas 
instalaciones darán entrada y salida a insumos y productos de las labores de exploración.

Núcleos agrarios y 
propiedad privada.

Sí Se definió al conjunto de núcleos agrarios intersecados con el Área Núcleo como Área de Influencia Directa, esto en 
virtud de que las comunidades o ejidos constituyen una unidad básica de ordenamiento social, con instituciones y 
procesos formales en donde las obras y acciones del proyecto y sus posibles impactos repercutirán de manera directa 
en la estructura social de estos núcleos agrarios.

Asentamientos 
humanos y/o 

localidades.

Sí Se definió un radio de 2 km alrededor del cual se detectaron localidades rurales y urbanas que por su proximidad 
pudieran verse impactadas por alguno de los efectos del proyecto. 

Patrones de tráfico vial. Sí Se identificaron las comunidades que se ubicarán a lo largo de los caminos de tránsito para acceder al Área Núcleo y 
con suficiente cercanía (2 km) para poder verse impactadas.

A partir de estos elementos, se definió como Área de Influencia Directa al conjunto de núcleos agrarios 
interceptados por el espacio designado al Área Núcleo. Esto en virtud de que las comunidades o ejidos 
constituyen una unidad básica de ordenamiento social, con instituciones y procesos formales en donde 
las obras y acciones del proyecto y sus posibles impactos repercutirán de manera directa en la estructura 
social de estos núcleos agrarios. Finalmente, cuando no se encuentren comunidades o ejidos, se optó 
por delimitar un radio de hasta 2 km dentro del cual se estudiarán y valorarán las consecuencias del 
proyecto sobre las comunidades ahí ubicadas. Esta distancia ha sido recomendada con anterioridad 
por la Dirección de Evaluación de Impacto Social de la SENER, en dictámenes técnicos de este tipo de 
evaluaciones.

Lo anterior aplica, al igual que en el Área Núcleo, para las localidades costeras y puertos más cercanos a 
la asignación ya que ésta es marina. La figura 6 muestra la distribución geográfica del Área de Influencia 
Directa del Proyecto. 

Se prevé el uso de los puertos de Ciudad Del Carmen (Campeche) y Dos Bocas (Tabasco) dado que 
ambas 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 que no se encuentren a más de 800 m de la línea de costa.

Figura 6: Área de Influencia Directa del proyecto

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

Fuente: Cálculos propios con datos del Marco Geoestadístico Nacional 
(INEGI, enero 2019) y 1) de población del Catálogo Único de Claves de Áreas 
Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, 2) de uso de suelo y 
vegetación del Proyecto de Uso de Suelo y Vegetación, Serie VI del INEGI 
(2015), 3) de propiedad social de los Datos Geográficos Perimetrales de los 
Núcleos Agrarios Certificados  por Estado del RAN (2017), 4) Áreas Naturales 
Protegidas y Sitios RAMSAR de CONAMP, y 5) cuerpos de agua y acuíferos 
de la Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0 (INEGI, 2010).
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Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 

AE-0150 / AE-0151-Uchukil

Población

Composición del Área de Influencia Directa

Uso de suelo Vegetación

7 
localidades con posibles 
impactos derivados de la 

actividad de exploración: Las 
Flores 2da. Sección, Barra de 
Tupilco, Nuevo Torno Largo, 

Guano Solo
 (El Coquito), Cocohital, 

José María Pino Suárez 1ra. 
Sección, José María Pino 

Suárez 2da. Sección.

Integrados por 
2,600 
viviendas.   

10,353 
habitantes, de acuerdo 

con datos del Marco 
Geoestadístico del INEGI.

El 12.55 % 
de la superficie corresponde 
a terrenos bajo régimen de 
propiedad social (Ejidos y 
comunidades agrarias). 

9 ejidos y 10 comunidades: 
José María Pino Suárez, Las 
Flores, Barra De Tupilco, Las 

Flores y Limón, Unión, Andrés 
García, Cocohital, Puerto Ceiba, 

Paraíso y Quintín Arauz. 

Tenencia  
de la tierra

Se registra la presencia de un 
Área Natural Protegida (APFyF) 

Laguna de Términos.

No hay registro de Humedales 
Mexicanos de Importancia 

Internacional. 
Cartografía de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).  

Acuíferos de La Chontalpa 
(112702), Centla (112704), 

Península de Yucatán (123105).

Regiones de Frontera Sur (11), 
Península de Yucatán (12). 

Regiones hidrográficas de 
Coatzacoalcos (RH29), Grijalva - 

Usumacinta (RH30).

Cuencas de R. Tonalá y L. Del 
Carmen y Machona (RH29A), R. 
Grijalva - Villahermosa (RH30D). 

Subcuencas de L. Laguna Del 
Carmen y Machona (RH29Aa), 

R. Cuxcuchapa (RH30Dz).

Cuerpos de agua identificados al 
interior de esta superficie: Arroyo 

Hondo, Arroyo Seco, Arroyo 
Verde, Arroyo sin nombre, Canal 
sin nombre identificado, Río sin 
nombre identificado, Cocohital, 

La Soledad, Patastal, Tular.

Áreas Protegidas  
y Sitios Ramsar

Cuerpos de agua  
y acuíferos

Cuerpos de agua (69.53 %).

Manglar (9.05 %).

 Agricultura de temporal 
permanente (8.90 %).

 Asentamientos humanos 
(7.01 %).

 Pastizal cultivado (3.02%).

 Vegetación secundaria arbórea 
de selva mediana subperennifolia 

(0.78 %), Tular (0.63 %).

 Vegetación halófila hidrófila
 (0.40 %).

 Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana 

subperennifolia (0.38 %), 
Pastizal halófilo (0.13 %).

 Agricultura de riego 
semipermanente (0.07 %).

Desprovisto 
de vegetación (0.05 %)

Sin vegetación 
aparente (0.03 %)

Vegetación secundaria arbustiva 
de manglar (0.00 %). 

Proyecto de Uso de Suelo y 
Vegetación, 

Serie VI del INEGI (2015).

[H2O (69.53 %)]. - agua. [IAPF (11.99%)]. 
-  Información Agrícola-Pecuaria-
Forestal. [VM (9.05 %)].  conocidas como 
mangles, se distribuye en los litorales, 
márgenes de lagunas costeras, esteros y 
en desembocaduras de ríos y arroyos, en 
las partes bajas y fangosas de las costas.   

[AH (7.01 %)]. - Asentamientos Humanos. 
[VSA/SMQ (0.78 %)]. - Son especies 

importantes de este tipo de selva.

 [VT (0.63 %)]. - Comunidad de plantas 
acuáticas, distribuida principalmente en 

altiplanicies y llanuras costeras.

[VHH (0.40 %)]. - La constituyen 
comunidades dominadas por especies 
herbáceas o raramente arbustivas, que 
se distribuyen en ambientes en litorales; 
lagunas costeras, marismas salinas y 

playas. 

[VSa/SMQ (0.38 %)]. - NA. [PH (0.13 %)]. - 
Comunidad de gramíneas y graminoides 
que se desarrolla sobre suelos salino-

sódicos.

[VSa/VM (0.00 %)]. - En México 
predominan cuatro especies de 
manglares: mangle rojo (Rhizophora 
mangle), mangle salado (Avicennia 
germinans), mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) y mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus). 
Frecuentemente estas especies se 
encuentran asociadas entre sí, pero con 
diferentes grados de dominancia cada 

una de ellas.  

Fuente: Cálculos propios con datos del Marco Geoestadístico Nacional (INEGI, enero 2019) y 1) de población del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, 2) de uso de suelo y vegetación del 
Proyecto de Uso de Suelo y Vegetación, Serie VI del INEGI (2015), 3) de propiedad social de los Datos Geográficos Perimetrales de los Núcleos Agrarios Certificados  por Estado del RAN (2017), 4) Áreas Naturales Protegidas y Sitios RAMSAR 

de CONAMP, y 5) cuerpos de agua y acuíferos de la Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0 (INEGI, 2010).
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C) Avances de los proyectos

Metas físicas 2020 2021 Total

Estudio de Ident. Eval. y Selecc. de Prospectos - 1 1

Estudio de Prueba de Prospectos - 2 2

Estudios VCD 2 2 4

Estudios electromagnéticos 2 - 2

Estudios Geofísicos/Geotécnicos - 2 2

Procesado Sísmico 3D (km2) - 335.96 335.96

Pozos (núm.) - 1 1

Actividades realizadas diciembre-2020 a noviembre-2021. 
Asignación AE-0150-Uchukil

Actividades realizadas diciembre-2020 a noviembre-2021. 
Asignación AE-0151-Uchukil

Metas físicas 2020 2021 Total

Estudios de Ident. Eval. y Selecc.  
de Prospectos (núm.)

1 8 9

Estudios de Prueba de Prospectos (núm.) - 4 4

Estudios VCD (núm.) - 10 10

Estudios electromagnéticos (núm.) 2 - 2

Estudios Geofísicos/Geotécnicos (núm.) - 4 4

Procesado Sísmico 3D (km2) - 448.13 448.13

Pozos (núm.) - 6 6

Fuente: AEMS

II.Desempeño en SSPA 

II.1
Seguridad en el mar

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.
1ACUERDO 001/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del Centro de Control de Tráfico Marítimo de 
la Sonda de Campeche. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583171&fecha=31/12/2019

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583171&fecha=31/12/2019
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II.2
Respuesta a emergencias

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 a 
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.

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

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 Salvamiento
19. Evacuación por Helicóptero (Personal y Médico)
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II.3
Mantenimiento

II.4
Medio Ambiente

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.

Los cuerpos de agua que se encuentren dentro del Área de Influencia del Proyecto son:
Debido a que las actividades exploratorias 
relacionadas con el proyecto se realizan en 
su totalidad costa afuera, 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.

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 Hidrográfica escala 1:50,000, edición 2.0 (INEGI, 2010). 

Fuente: 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.
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II.5
Pemex Cumple

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.

2 Políticas y Principios de SSPA. Tomado de: https://www.pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx

2022 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

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 físico químicas 
normadas antes de ser descargadas, así mismo, manejo normativo de todo tipo de residuos con 
entrega de manifiestos y bitácoras.

Todas las plataformas cuentan con su “Certificado 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; 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.

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) 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.

https://www.pemex.com/etica-e-integridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx
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III. Gestión social 

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 dos 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.

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 verifica que efectivamente los impactos sean por 
causa del proyecto, atendiendo cada asunto en su 
momento y documentándolo.

El equipo de 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 éstas y preparar los informes 
correspondientes.
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III.1
Avance en la implementación  

del Plan de Gestión Social

III.2
Comunicación y vinculación

A) Protección del patrimonio arqueológico

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

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

B) Contenido Nacional

En los proyectos de 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. 

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.

A consecuencia de la emergencia sanitaria 
vinculada al virus Sars-Cov-2, se vieron restringidas 
algunas actividades de acercamiento con los 
actores de interés, sin embargo, en resumen, se 
pudieron realizar:

Fecha reunión Grupo de interés

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

19, 21/01/2021 Pescadores de altura  

11/03/2021 Sector Pesquero Ribereño 

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

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

25/05/2021 Personal del CPTGA y representantes de la comunidad de 
Atasta, se atiende evento de toma clandestina del derecho 
de vía Atasta – Cd. Pemex

26/05/2021 Personal del CPTGA y representantes de la comunidad de 
Atasta, seguimiento a la toma clandestina
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17/06/2021 Representante del Frente Popular Francisco Villa en el 
estado de Campeche

07/07/2021 Pescadores Ribereños

10/08/2021 Pescadores de altura

20/09/2021 Secretario de SEDESYH; en Campeche

27/09/2021 Personal del ayuntamiento de Carmen

08/10/2021 Personal del ayuntamiento de Carmen

23/10/2021 Personal del ayuntamiento de Carmen

09/11/2021 Autoridades del GE de Yucatán

10/11/2021 Autoridades del GE de Yucatán

12/11/2021 Secretario de SEDESYH; en Campeche

Fecha reunión Grupo de interés

Continuación de 
la tabla anterior:

GRUPO DE INTERÉS MOTIVO

Autoridades 
municipales/locales

Comunicación de actividades petroleras, entregas de 
apoyos y gestión de obra pública en beneficio de la 
operación y las comunidades.

Autoridades estatales Comunicación de actividades petroleras en la región, 
entregas de apoyos, verificaciones de aplicación y 
gestión social coordinada.

Reunión con 
representantes del 

Sector Pesquero: 
Ribereño y de altura.

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

Reunión con 
representantes de 

sectores productivos

Gestión social y de apoyos, revisión de viabilidad de 
proyectos productivos, entrega de apoyos sociales, 
comunicación de actividades petroleras y recopilación 
de necesidades del sector turístico de la comunidad.

Empresas productivas 
subsidiarias

Coordinación con las distintas áreas operativas de 
la cadena de valor de los hidrocarburos para gestión 
de la licencia social para operar de acuerdo con los 
programas de actividades. 

En el año 2021, se 
realizaron acciones de 

inversión social, las cuales 
fueron cubiertas por 

medios periodísticos de la 
región.  

Para las acciones de 
comunicación con los 

distintos actores de 
interés y las comunidades 

del área del proyecto, 
se generan carteles 

informativos para 
comunicar las acciones en 

materia de seguridad.
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III.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:

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.
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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 personales, 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 participantes 
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 
del 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 continuación 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%.

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. 
•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%.

Continuación de la tabla anterior:
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AE-0150 / AE-0151-UchukilDOS 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 %.

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.
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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.

“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).

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.

Continuación de la tabla anterior:
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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).

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

Continuación de la tabla anterior:

20

d
ic

ie
m

b
re

 2
0

20
 /

 n
o

vi
e

m
b

re
 2

0
21



21

2022 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.

d
ic

ie
m

b
re

 2
0

20
 /

 n
o

vi
e

m
b

re
 2

0
21

Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 

AE-0150 / AE-0151-Uchukil

III.4
Capacitación al personal 

III.5
Acciones de responsabilidad social

Con base en el objetivo del Anexo SSPA que a la 
letra dice:

El presente Anexo tiene como objetivo establecer 
los requerimientos mínimos de Seguridad, Salud 
en el trabajo y Protección Ambiental que deben 
cumplir los Proveedores o Contratistas, su personal 
y el de sus subcontratistas, con el fin de prevenir 
accidentes dentro de las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. (…) 

•“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”

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 dos 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 

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

•“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” 

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.

Las acciones de inversión social realizadas durante 
2021 fueron:

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 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 Estación Naval de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima (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
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Campeche  
Planta potabilizadora

Municipio:
Carmen
Instrumento:
PACMA
Acciones: Rehabilitación 
del Sistema de 
Ósmosis inversa (Planta 
Potabilizadora)

Pavimentación

Municipio:
Carmen
Instrumento:
PACMA

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

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

Plan de Inversión Social                                                                             2021
Dotación de equipo combinado de desazolve para limpieza y succión de drenajes y sistema de alcantarillado

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Gobierno Municipal / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Servicio de unidad médica móvil durante 9 meses para localidades petroleras del estado de Campeche

Estado: Campeche / Municipio: Varios / Comunidad: Sector Salud / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Dotación de 10 moto patrullas 

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Gobierno Municipal / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Apoyo para el fortalecimiento de capacidades productivas al Sector Pesquero Ribereño (Redes, refaccionamiento 
de motores, infraestructura)

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Sector Pesquero / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Apoyo para el desarrollo de Proyectos Productivos al Sector Pesquero de Altura  

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Sector Pesquero / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

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

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Sector Pesquero  / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Equipamiento a centros de salud

Estado: Campeche / Municipio: Varios / Comunidad: Sector Salud / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Dotación de mobiliario a diversas escuelas (60 aulas)

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Educación / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Corregidora, entre calle 37 y Avenida 33-A 

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Colonia Aeropuerto / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 35-A, entre calle 50-A y Av. Juárez (56)

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Colonia Burócratas 
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 
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Pavimentación con concreto hidráulico de la calle35-A, entre Av. Juárez (56) y calle 66

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Colonia Fátima  / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 35-A, entre calle Gustavo Ferrer y 
Av. Corregidora

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Colonia Insurgentes 
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA $3,643,512.00 / Estado: En ejecución

Construcción de una planta potabilizadora de ósmosis inversa 

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Atasta / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Atasta / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Cancha de usos múltiples con techumbre de arco techo para la Escuela Secundaria No. 4

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Nuevo Progreso / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Construcción de cancha techada de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Sabancury / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Construcción de cancha techada de la Escuela Primaria Melchor Ocampo

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Chicbul  / Año: 2021
Fuente de Financiamiento: PACMA 

Construcción de cancha techada en la Escuela Secundaria Técnica No. 35

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Atasta (Isla Aguada)
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Rehabilitación y acondicionamiento de los espacios físicos en la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito

Estado: Campeche / Municipio: Carmen / Comunidad: Gobierno Municipal 
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Pavimentación a base de concreto hidráulico de 798 m2, guarniciones, banquetas, 
agua potable, drenaje sanitario en la calle Orquídeas

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Moctezuma 2da. Sección 
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

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

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Ra. Moctezuma 3ra. Sección 
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA

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

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Puerto Ceiba (Carrizal)
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA

Construcción de cancha techada para usos múltiples de 300 m2 en el Jardín de 
Niños Carlos Pellicer Cámara

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Nuevo Torno Largo
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Rehabilitación y mantenimiento de la Escuela Secundaria Estatal Puerto Ceiba

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Villa Puerto Ceiba
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Dotación de un recolector para basura

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Gobierno Municipal
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Dotación de 1 unidad de desazolve combinado, tanque de lodos de 10 yd3 y tanque 
de agua de 4 m3

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Gobierno Municipal 
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Dotación de mobiliario escolar para 6 planteles 

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Educación
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Dotación de mobiliario escolar para 2 planteles

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Educación
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Dotación de un recolector para basura

Estado: Tabasco  / Municipio: Cárdenas / Comunidad: Gobierno Municipal
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Construcción de dos aulas didácticas en la Escuela Primaria Rural Federal Miguel 
Hidalgo y Costilla

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Ra. Potreritos
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 

Pavimentación de 2.00 km. a base de concreto asfáltico en caliente y ampliación 
de la red de agua potable en diversas calles

Estado: Tabasco  / Municipio: Paraíso / Comunidad: Ej. Puerto Ceiba (Carrizal)
Año: 2021 / Fuente de Financiamiento: PACMA 23
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