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I. Antecedentes

En cumplimiento al Resolutivo Cuarto, 
de los Oficios DGISOS.2415/2020 y 
DGISOS.1252/2020, emitidos por la 
Dirección General de Impacto Social y 
Ocupación Superficial de la SENER el 7 
de julio y 16 de diciembre de 2020 que a 
la letra dicen: 

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

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

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

I.1
Títulos de Asignación

Los Títulos de las asignaciones AE-0124-Llave y AE-0133-Cuichapa otorgan a Pemex Exploración y 
Producción el derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el área 
de Asignación durante su vigencia, que será de 30 años contados a partir del 28 de agosto de 2019, fecha 
en que fueron emitidos estos títulos.

Las actividades incluidas en los Títulos de asignación:

1  Exploración: Actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos, incluyendo la 
perforación de pozos, encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en 
el Subsuelo, en un área definida (Art. 4, numeral XIV de la Ley de Hidrocarburos).

2  Evaluación: Todas las actividades y operaciones llevadas a cabo por el Asignatario después de un 
Descubrimiento para determinar los límites, caracterización y capacidad de producción de algún 
Descubrimiento, así como para determinar si el Descubrimiento en cuestión es un Descubrimiento 
Comercial, incluyendo, sin limitación: (i) actividades adicionales de Reconocimiento y Exploración 
Superficial y de Exploración; (ii) estudios geológicos y geofísicos; (iii) perforación de Pozos de prueba; 
(iv) estudios de Reservas y similares, y (v) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas para 
optimizar las actividades anteriormente indicadas o las que sean resultado de éstas (Título de Asignación).

3   Extracción: Es la actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de Hidrocarburos una 
vez localizado un yacimiento, con base en los trabajos logrados por la exploración, los trabajos inician con 
la perforación de pozos de desarrollo, que se agrupan dentro de un campo de explotación, la recolección, 
separación de hidrocarburos y almacenamiento. Con el fin de aumentar la recuperación de fluidos 
del yacimiento, se utilizarán técnicas como las instalaciones de sistemas artificiales de producción, 
recuperación secundaria o mejorada, el acondicionamiento de pozos, el control de agua y sedimentos, 
así como la construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones 
para la producción (Art. 4, numeral XV de la Ley de Hidrocarburos).
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Nota: 
las sumas pueden no 

coincidir por redondeo 
de cifras.

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

AE-124-Llave
El escenario base contempla la realización de siete 
estudios exploratorios asociados a pozos: tres de 
identificación, evaluación y selección de prospectos, 
dos de diseño VCD de pozos y dos estudios de 
prueba de prospectos; la adquisición sísmica 2D 
y 3D de 47 km y 428 km2, respectivamente; el 
procesamiento sísmico 2D y 3D de 94 km y 1,882 
km2, respectivamente, así como la perforación 
de dos pozos exploratorios con objetivo Cretácico 
autóctono (Sikte-1 y Tum-1).

El escenario incremental contempla la realización 
de seis estudios exploratorios asociados a pozos: 
dos estudios de identificación, evaluación y 
selección de prospectos, dos estudios de diseño 

VCD de pozos y dos estudios de prueba de 
prospectos; la adquisición sísmica 2D de 129 km; 
el procesamiento sísmico 2D de 258 km, así como 
la perforación de dos pozos exploratorios uno con 
objetivo Eoceno y otro Cretácico alóctono (Mármol-1 
y Kuun-1). Se considera que la actividad planteada 
en este escenario está supeditada al resultado del 
procesamiento sísmico, a estudios exploratorios y 
resultado de los pozos, así como, de las condiciones 
económicas.

A) Actividades a desarrollar:
Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
generales del proyecto se consideran las 
actividades exploratorias a través de los escenarios 
base e incremental, como se muestra en la tabla 
siguiente.

B) Ubicación
La Asignación AE-0124-Llave se ubica en la zona 
suroeste del estado de Veracruz, en la porción 
norte del área del Proyecto Llave y comprende 
una superficie aproximada de 1,790.126 km².

C) Resultados EVIS
Área núcleo
El Área Núcleo considerada ocupa una 
superficie total de 1,885.665 km², distribuida en 
11 municipios: Acula, Alvarado, Cotaxtla, Ignacio 
de la Llave, Ixmatlahuacan, Jamapa, Manlio 
Fabio Altamirano, Medellín de Bravo, Soledad 
de Doblado, Tierra Blanca y Tlalixcoyan, como se 
muestra a continuación.
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Área de Influencia Directa del Proyecto
El Área de Influencia Directa es el espacio físico 
circundante o contiguo al Área Núcleo en el que 
habitan las personas y se ubican los elementos 
físicos, socioeconómicos y socioculturales que 
podrían ser impactados directamente a causa de 
las obras y actividades que se realizan durante 
las diferentes etapas del Proyecto del sector 
energético.

Ubicación del Área de Influencia Directa del 
Proyecto

Población

Área de Influencia del Proyecto

Uso de suelo Vegetación

Integrada por 

4,412 
viviendas, 

Habitan aprox.

 14,750 
pobladores, 

Pertenecientes a 

99 
localidades de los 

municipios de:  Acula, 
Alvarado, Cotaxtla, 
Ignacio de la Llave, 

Ixmatlahuacan, 
Jamapa, Manlio Fabio 
Altamirano, Medellín 
de Bravo, Soledad de 

Doblado, Tierra Blanca, 
Tlalixcoyan. INEGI.

H2O 

5.85 %. 
agua. VT

(4.28 %) 
mangles, VM 

(.96 %).

VHH (0.01 %). 
IAPF (85.15 %), 
VM (0.70 %)].

VSI 2.49%

Vsa7VM .96%

VM 70%

[VSa/SBC .50%

AH .08

Cuerpo de agua 

5.85 %, 
Tular 

4.28%, 
Manglar 

70 %, 
Agricultura

 7.05% temporal 
permanente

Agricultura 
de temporal 

semipermanente 

(0.74 %),

Pastizal halófilo 

0.06 %, 
Pastizal cultivado 

59.21%,

Vegetación secundaria 
arbustiva

9.26 %,

Selva mediana 
subperennifolia 

0.81 %, 
Popal 

0.28 %

35.87 % 
corresponde a terrenos 

bajo régimen de 
propiedad social.

35.87 % 
de Ejidos y de 

Comunidades Agrarias.

En total se cuentan 

44 
ejidos y comunidades.

Tenencia 
de la tierra

Acuíferos: Los 
de Cotaxtla, Los 

Naranjos, Costera Del 
Papaloapan 

Cuencas: R. 
Papaloapan, R.Jamapa 

y Otros

Subcuencas de 
R. Camarón L. De 

Alvarado, R. Blanco 
, R. De Las Pozas, R. 
Atoyac, R. Jamapa

Cuerpos de agua 
y acuíferos

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

Cuerpos de agua 
identificados:  

Arroyo sin 
nombre 

identificado, 
Río Blanco, Río 

Cotaxtla, Río 
Jamapa, Río 

Las Pozas, Río 
San Pablo, Río 
Tlalixcoyan, Río 

sin nombre 
identificado, Caño 
Largo, Camarón, 

El Arenal, La 
Junta, Otapa, 
Paso Grande, 
Paso Naranjo, 

Pozuelos y 
Soyolapa.
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AE-133-Cuichapa
El proyecto AE-133-Cuichapa se enfoca principalmente en continuar capturando el valor de la Asignación, 
mediante la perforación de prospectos exploratorios, para incorporar reservas de aceite ligero y 
superligero asociado a los plays Mesozoicos y mediante la realización de estudios geológicos y geofísicos 
identificar, documentar y jerarquizar nuevos prospectos exploratorios, así como revaluar los existentes, 
para robustecer la cartera de localizaciones e incrementar la incorporación de reservas dentro de la 
asignación.

A) Actividades a desarrollar

El Escenario base contempla la realización de tres estudios exploratorios asociados a pozos: dos de 
identificación, evaluación y selección de prospectos y una prueba de prospectos, así como el procesamiento 
sísmico 3D de 884 km2 del estudio Unión Herradura HNN- Apompo Subvolumen Chapay PSDM-RTM, 
54 km2 Subvolumen Macavil Sunuapa PSDM-RTM y 11 km2 Subvolumen Sulimat PSDM-RTM, se tiene 
programada la perforación de un pozo exploratorio con objetivo Mesozoico: Andarani-1.

El Escenario incremental contempla las actividades que podrían realizarse parcial o totalmente, y 
secuencial o independientemente: considera tres estudios exploratorios asociados a pozos; un estudio de 
diseño VCD de pozos y dos estudios de prueba de prospectos, el procesamiento sísmico 3D de 258 km2 
del estudio Unión Cerro Nanchital-Tepetate Subvolumen Abolengo PSDM-RTM, así como la perforación 
de dos pozos exploratorios, de manera preliminar oportunidades exploratorias con objetivo Mesozoico: 
Krem-1 y Chapay-1.

Fuente: Pemex.

B) Ubicación
La asignación AE-133-Cuichapa se localiza en el 
Sureste de la República Mexicana, en el extremo 
Sureste del estado de Veracruz.

Estados y municipios que abarca el proyecto*

Fuente: Elaboración propia, con datos de la CNH y del Marco Geoestadístico 
Nacional (INEGI, enero 2019).
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C) Resultados EVIS
Área Núcleo
El Área Núcleo considerada en el presente 
documento ocupa una superficie total de 1,125.349 
km2, distribuida a lo largo de dos municipios: 
Huimanguillo y Las Choapas, en los estados de 
Tabasco y Veracruz, respectivamente.

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 obas 
y acciones del proyecto de pozos de exploración 
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.

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

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

Población

Composición del área de influencia directa del Proyecto

Uso de suelo Vegetación

12,445 
habitantes, de acuerdo 

con datos del Marco 
Geoestadístico del 

INEGI.

En total se cuentan 

71 
ejidos y comunidades

[IAPF (65.86 %)]. 

- [VSA/SAP (14.76 %)]. 

-. [VS (10.44 %)]. [VSa/

SAP (4.40 %)]. -. [SAP 

(3.75 %)]. - [VT (0.55 %)]. 

- [H2O (0.24 %)].

Pastizal cultivado 

(55.02 %), 
Vegetación secundaria 

arbórea de selva alta 
perennifolia 

(14.76 %), 
Sabana 

(10.44 %), 
Agricultura de 

temporal anual y 
semipermanente 

(8.02 %), 
Vegetación secundaria 
arbustiva de selva alta 

perennifolia 
(4.40 %), Selva 

alta perennifolia 
(3.75 %)

Agricultura de 
temporal permanente 

(1.31 %), 
Agricultura de 
temporal anual 

(0.78 %)
Bosque cultivado 

(0.73 %), Tular 

(0.55 %), Cuerpo 
de agua 

(0.24 %).

El 53.66 % 
de la superficie 

corresponde a terrenos 
bajo régimen de 
propiedad social 

53.66 % 
de Ejidos y de 

Comunidades Agrarias

Tenencia 
de la tierra

Acuíferos:Costera 
De Coatzacoalcos, 

Huimanguillo

 
Región Hidrográfica: 

Coatzacoalcos 

Cuencas de R. 
Tonalá,  L. Del 

Carmen y Machona R. 
Coatzacoalcos

Subcuencas de R. 
Tonalá, R. Tancochapa 
Bajo, R. Poza Crispín,, 
R. Tancochapa Alto, R. 

Uxpanapa, R. Nanchital

Cuerpos de agua 
y acuíferos

Cuerpos de agua 
identificados : 
Arroyo Chico, 

Arroyo Grande, 
Arroyo sin nombre 

identificado, 
Río Pedregal, 

Río Playas, Río 
sin nombre 

identificado, 
Chucuapan, 

El Hermoso, El 
Lucino, La Isla, 
Mancuernillon, 
Peñascal, Santa 

Lucía.
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II.Desempeño en SSPA 

II.1
Seguridad física

Si bien Petróleos Mexicanos cuenta con cuerpos 
de Seguridad Física con personal de la empresa, 
PEMEX se coordina con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), quien es la responsable de las 
tareas de patrullaje y seguridad en las instalaciones 
petroleras dentro de la asignación. 

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica realiza 
acciones tendientes a proporcionar la seguridad 
física integral del personal, instalaciones, bienes y 
valores de PEMEX y Organismos Subsidiarios y, en 
su caso, filiales; y entre sus funciones se encuentra 
coordinar la prestación de servicios en materia de 
salvaguardia estratégica del personal, instalaciones, 
bienes y valores; establecer las estrategias, 
sistemas, procedimientos y programas en materia 
de salvaguardia estratégica; y establecer, evaluar 
y coordinar las acciones orientadas a detectar 
riesgos y prevenir actos de terrorismo, sabotaje, 
robo y cualquier otro que desestabilice el orden 
y la integridad del personal, bienes muebles e 
inmuebles y valores.

II.2
Respuesta a emergencias

Programa de patrullajes

El estudio de riesgos de las asignaciones considera 
las características y propiedades fisicoquímicas 
de las sustancias peligrosas involucradas en los 
escenarios base e incremental, de acuerdo con 
las políticas y lineamientos, las actividades 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

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

De esta manera se integran políticas, protocolos, 
procedimientos y recursos necesarios para la 
prevención, control y mitigación de accidentes 
de acuerdo con el estado que guarda la 
instalación. El PRE es aplicable a todo el personal 
durante los trabajos de perforación, terminación 
y taponamiento de los pozos de Petróleos 
Mexicanos. Este documento establece una 
guía para dar respuesta a posibles situaciones 
adversas derivadas de las desviaciones al proceso 
operativo “normal” que se puedan presentar, 
acciones de prevención, control y mitigación de 
tales eventos. 



9

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

d
ic

ie
m

b
re

 2
0

20
-2

0
21

Informe Anual de Implementación del Plan de Gestión Social 
AE-0124 Llave / AE-0133 Cuichapa

El PRE específico se elabora conforme a lo 
establecido en las Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los Lineamientos 
para la elaboración de los protocolos de respuesta 
a emergencias en las actividades del Sector 
Hidrocarburos, y la “Guía Operativa para elaborar 
Planes de Respuesta a Emergencias y realizar 
simulacros en PEMEX Exploración y Producción”, 
incluyendo la información requerida en dicho 
documento y que a continuación se indica: 

I.
Información 
General

Por otro lado, Petróleos Mexicanos cuenta con 
Pólizas de Seguros para atender las posibles 
ocurrencias en caso de una emergencia:

II.
Plan de Aten-
ción a Emer-
gencias Interno 
(PAEI)

III.
Plan de Atención 
de Emergencias 
Externo (PAEE) 

IV. 
Programas de 
capacitación, 
entrenamiento, 
simulacros y 
mantenimiento 
de equipos de 
Emergencia

V.
Plan de acción 
de atención a 
recomendacio-
nes derivadas 
del ARP

VI.
Listas de ve-
rificación de 
acciones para la 
atención de la 
Emergencia y 

VII. 
Simulacros

II.3
Mantenimiento

El Programa de Mantenimiento Técnico de 
Vehículos y Equipos tiene como objetivo 
mantener en buenas condiciones los vehículos, 
maquinaria y equipos de perforación utilizados 
en el proyecto, ejecutando actividades de 
reparación de fallas y desperfectos en los mismos, 
para evitar incidentes o accidentes en los frentes 
de trabajo que afecten a los recursos naturales o 
a la salud e integridad de los trabajadores.

Se impulsan sesiones en donde se propone a 
las empresas contratistas el acercamiento con 
las comunidades para definir horarios donde se 
reduzca la intensidad del uso de maquinaria y 
vehículos que generen ruido excesivo. Además, 
en estas reuniones se fomentará la debida 
observancia de las políticas y reglamentos para 
la disposición y gestión de residuos sólidos de los 
trabajadores vinculados a las obras del proyecto 
de acuerdo con el anexo SSPA del contrato 
respectivo.

La Confiabilidad Operacional en Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas 

Subsidiarias y, en su caso. Empresas Filiales, 
tiene como objetivo guiar a las empresas hacia la 
maximización de su rentabilidad, en un proceso 
de mejoramiento continuo y sistemático, 
mediante la aplicación de las mejores 
tecnologías. metodologías y prácticas mundiales. 
Ello permite mejorar el desempeño humano, 
obtener alta certeza en el cumplimiento de 
los planes y programas operativos, soportados 
por presupuestos alineados, e impulsar la 
implantación de la rendición de cuentas para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.

Para favorecer el libre y seguro tránsito en las vías 
de comunicación aledañas al área de actividad 
del proyecto, preferentemente se utilizan los 
caminos de acceso existentes, además de que el 
área del proyecto cuenta con una amplia red de 
carreteras pavimentadas y caminos construidos 
por el gobierno federal, estatal, los municipios 
y/o PEMEX. Durante las actividades del proyecto 
se realizarán jornadas de mantenimiento de 
caminos en caso.
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II.4 
Medio Ambiente

Dentro de las EVIS elaboradas para estos proyectos, 
en la identificación de las áreas de influencia, se 
incluyó la descripción de cada área, considerando 
población, uso de suelo, tenencia de la tierra, áreas 
de protección y específicamente los cuerpos de 
agua y acuíferos. No obstante, como parte de 
los cumplimientos ambientales se presenta a 
continuación la identificación de los cuerpos de 
agua contenida en las MIAs regionales que aplican 
a estos proyectos.

Las medidas de prevención y mitigación para 
los posibles impactos negativos, asociados a la 
afectación de la calidad del agua, serán definidas 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
la legislación vigente en materia de Sistemas de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente, del 
sector hidrocarburos, en caso de que el desarrollo 
de la actividad así lo requiera.

Sin embargo, durante los trabajos de exploración 
superficial no se hará disposición de los cuerpos de 
agua cercanos a los campamentos e instalaciones. 
Esto aunado a la prohibición de descargar aguas 
residuales dentro del Sistema Ambiental del 
Proyecto. Se cuenta con sanitarios portátiles 
proporcionados por una compañía especializada y 
debidamente autorizada, la cual se encargará del 
mantenimiento y servicio de limpieza, siendo la 
responsable del retiro, traslado y disposición final 
de las aguas residuales en sitio autorizado.

De igual forma, para el aprovisionamiento de agua 
para las actividades exploratorias, se cuenta con 
los servicios de una compañía especializada que 
provee el líquido para las operaciones y realiza 
el tratamiento adecuado de acuerdo con las 
disposiciones en la materia.

Cuerpos de agua que se encuentren dentro del Área de Influencia de los proyectos

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

Control, manejo, generación, disposición de residuos sólidos y emisiones a la atmósfera.
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Durante las actividades de prospección sismológica se colocan contenedores adecuados, suficientes 
y con tapa y en su defecto costales para que durante las actividades coloquen RSU generados, sean 
recolectados y depositados en contenedores para su almacenaje temporal.

Se aplican los programas de manejo de residuos de manejo especial o peligrosos generados, 
comprometiéndose a manejarlos, tratarlos y depositarlos en lugares establecidos por las autoridades 
competentes, además de estar estrictamente prohibida la disposición temporal o permanente de 
cualquier tipo de residuos producidos por la actividad petrolera en los cuerpos de agua o en el suelo 
del área.

Durante el desarrollo de actividades de Estudios Sísmicos se labora apegándose a la normatividad 
aplicable con la finalidad de minimizar los impactos al medio ambiente. Para llevar a cabo el 
cumplimiento se realizó el trámite de Número de Registro Ambiental ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Los residuos generados de las actividades de la operación serán 
trasladados al almacén temporal de residuos peligrosos, posteriormente dichos residuos deberán ser 
recolectados y transportados por una empresa autorizada para su disposición final.

Durante el tiempo que duren los trabajos de prospecciones sismológicas terrestres, el responsable 
debe realizar el almacenamiento de combustibles y equipo. De igual forma, para su transporte 
y manejo no deben existir fugas ni derrames que dañen el ambiente en la zona del proyecto. El 
almacenamiento y transporte de combustibles se realiza con todas las medidas de precaución tanto 
ambientales como de seguridad para evitar cualquier tipo de afectación.

A lo largo de la ejecución del proyecto no se descargarán aguas residuales en áreas aledañas al sitio 
de trabajo, al emplear sanitarios portátiles para el manejo de las aguas sanitarias, así como contar 
con sanitarios portátiles, los cuales son suministrados por un proveedor debidamente autorizado, el 
cual realiza la limpieza y disposición de las aguas residuales generadas. 

Los vehículos, maquinara y equipos no deberán dejarse encendidos sin ser utilizados. Se concientiza a 
todo el personal mediante inducciones, pláticas y/o capacitaciones con respecto al aprovechamiento 
de los recursos naturales y materiales, minimizando la pérdida de recursos. No son derramados al 
suelo o al agua, aceites lubricantes, aditivos, etc., para no alterar las características f ísicas y químicas 
y en consecuencia modificar la calidad de estos. Se asignan y ubican en el predio sitios exclusivos 
para el almacenamiento de los materiales y equipos a utilizar, para así evitar la mínima afectación por 
lixiviación de estas sustancias al subsuelo y de ahí hacia los mantos acuíferos.

En el área operativa, se cuenta con geomembranas para que los equipos que realizan las actividades 
en campo coloquen los materiales que pueden causar algún tipo de afectación al suelo, así como los 
residuos peligrosos que se pudieran generar durante la ejecución de las actividades inherentes del 
proyecto.

Los responsables deben llevar a cabo el tapado 
completo de los pozos de tiro con el material 
extraído del mismo. Asimismo, se debe dispersar 
la tierra removida en el suelo del área del proyecto.

Una vez que las fases operativas hayan culminado 
la etapa de observación, las brigadas de ecología 
se dan a la tarea de realizar el tapado de pozos 
conforme a lo establecido en la NOM-116-
SEMARNAT-2005, en su etapa de abandono de 
sitio.

En la etapa de preparación del sitio y la etapa 
de construcción la generación de residuos no es 
específica o estática, sino que cambian de lugar 
conforme avanza la construcción del proyecto. 
Por su parte, en la etapa de perforación los 
sitios donde se prevé la generación de residuos 
peligrosos se concentran en la zona de trabajo 
del equipo de perforación y sus componentes; 
mientras que los residuos no peligrosos se 
generarán en su mayoría en el área de campers. 

Sitios de generación por tipo de residuos
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Para la clasificación y almacenamiento temporal de los residuos se 
destinará una cantidad aproximada de 15 depósitos de residuos que estarán 
conformados por contenedores con capacidad de 200 litros, (debidamente 
rotulados y con tapa) a distribuirse estratégicamente en los frentes de 
trabajo en cada una de las etapas del proyecto (Tabla 1). Sumado a lo 
anterior, la correcta separación de residuos en el proyecto estará reforzado 
por la implementación de pláticas ambientales con enfoque en la gestión 
adecuada de los residuos en el área de obra.

Información mínima (no limitativa) que será colocada en los depósitos de 
residuos instalados en los frentes de trabajo del proyecto: 

El sitio donde se coloquen los contenedores será recubierto por una 
geomembrana para evitar que este tenga contacto directo con el suelo.

■ Manejo y Disposición Final

PEMEX Exploración y Producción supervisará que las empresas contratistas 
realicen un adecuado manejo y/o disposición final de los residuos generados 
en el proyecto, con estricto apego a los lineamientos normativos vigentes.

Las empresas que se contraten para el transporte de residuos peligrosos 
deberán contar con:

■ Manifiesto de Residuos Peligrosos
■ Permiso SEMARNAT para transporte de Residuos Peligrosos (que incluya 

datos de la unidad)
■ Permiso de la SCT para transporte de químicos y residuos (que incluya 

datos de la unidad)
■ Licencia tipo “E” de los choferes
■ Seguro de Responsabilidad Civil vigente
■ Seguro Ambiental (Vigente)

Características de los contenedores de residuos

Logística para el manejo, transporte y disposición final de los residuos a 
generarse en el área de obra

La mayoría de los residuos serán trasladados fuera del área de obra hacia 
sitios de tratamiento o disposición final, exceptuando los residuos producto 
del despalme, los cuales serán triturados y esparcidos en el área para su 
reincorporación natural al suelo del lugar. En la Tabla 2 se puede apreciar la 
logística que se lleva a cabo en materia de residuos.
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■ Plan de Contingencia, que incluya los teléfonos 
de contacto o emergencias

Las empresas que se contraten para el transporte 
de residuos no peligrosos deberán contar 
mínimamente (mas no limitativa) con:

■ Manifiesto Estatal
■ Seguro de Responsabilidad Civil vigente
■ Seguro Ambiental vigente
■ Plan de Contingencia, que incluya los teléfonos 

de contacto o emergencias

La recolección de los residuos se realiza a solicitud, 
lo que requiere de una supervisión y control 
mediante bitácoras de generación diarias. Por 
lo anterior, las empresas contratistas deberán 
contar con personal con perfil ambiental en cada 
una de las fases del proyecto para llevar a cabo 
tal actividad. La disposición final o tratamiento lo 
llevarán a cabo empresas que deberán presentar 
los permisos vigentes.

Debido a la fase operativa en la que se encuentra el 
proyecto, a la fecha no se han generado Residuos 
Peligrosos. Sin embargo, ya se cuenta con un 
Almacén Temporal de Residuos Peligrosos (ATPR) 
para el correcto almacenamiento temporal de los 
residuos conforme a lo establecido en la LGEEPA 
y su reglamento. 

Almacén Temporal de Residuos Peligroso (ATPR).

Plática de concientización sobre el manejo correcto de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) a personal de campo.

Contenedores con tapa para la correcta segregación de los residuos sólidos 
urbanos.

Queda prohibido depositar en cualquier terreno, 
lote, propiedad, barranco, dentro del Sistema 
Ambiental, que no cuente con previa autorización 
los RSU de manera temporal o permanente.

Las aguas residuales son almacenadas en fosas 
sépticas ubicadas en los campamentos, las cuales 
son transportadas por proveedores autorizados 
para su vertimiento en los sitios permitidos por la 
autoridad municipal competente.

Se aplican los programas de manejo de residuos 
de manejo especial o peligrosos generados, 
comprometiéndose a manejarlos, tratarlos y 
depositarlos en lugares establecidos por las 
autoridades competentes. Queda estrictamente 
prohibida la disposición temporal o permanente 
de cualquier tipo de residuos producidos por la 
actividad petrolera en los cuerpos de agua o en 
el suelo del área.

Durante el desarrollo de actividades del Estudio 
Sísmico se labora apegándose a la normatividad 
aplicable con la finalidad de minimizar los 
impactos al medio ambiente. No son descargadas 
aguas residuales en áreas aledañas al sitio de 
trabajo, empleando sanitarios portátiles para el 
manejo de las aguas sanitarias.

Se concientiza a todo el personal mediante 
inducciones, pláticas y/o capacitaciones con 
respecto al aprovechamiento de los recursos 
naturales y materiales, minimizando la pérdida 
de recursos.  La normatividad interna exige el 
cumplimiento en materia ambiental para la 
disposición de aguas residuales, las compañías 
contratistas cuentan con los permisos necesarios.

Manejo de aguas residuales industriales y aguas 
negras
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PEMEX Exploración y Producción, en los procesos de preparación del sitio, 
construcción y perforación (operación); así como, en el abandono de las 
instalaciones supervisará que las empresas controlen adecuadamente 
las sustancias y sus residuos, para evitar que estos ingresen al medio 
ambiente local. Se tiene como uno los principios prioritarios básicos y de 
política institucional realizar el manejo adecuado de residuos de manera 
eficiente y sin dañar el medio ambiente, el cual se apega a la normatividad 
ambiental vigente aplicable de manera enunciativa mas no limitativa como 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 
Reglamento, la NOM-052-SEMARNAT-2005, la NOM-054-SEMARNAT-1993 y 
la NOM-138-SEMARNAT/SS1-2012).

Pemex Exploración y Producción cumple con todas las medidas de 
desmonte y despalme en cuanto a materia forestal:

Para los proyectos sismológicos se realizan las actividades estrictamente requeridas, 
con la cantidad de personal y equipo mínimo dentro de las líneas sísmicas de 2D y 3D.

Se supervisa el acondicionamiento de línea sísmica, verificando que la apertura de la 
línea sea del ancho permitido y conforme a lo establecido por el resolutivo ambiental, 
prohibiéndose arrancar de raíz la cobertura vegetal y cortar especies arbustivas 
y arbóreas y son respetadas durante la apertura de línea sísmica por grupos de 
topografía. La poda de la vegetación se deberá efectuar de manera manual (machete).

Durante el acondicionamiento de la línea sísmica, el corte de vegetación se realiza con 
herramienta manual (machete) por parte del personal de topografía, respetando las 
medidas establecidas.

Se supervisa la actividad de topografía, 
verificando que se realice la trituración 
y esparcimiento de los residuos 
vegetales, para su biodegradación y 
reincorporación al suelo.Desmonte y despalme de materia forestal

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.
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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 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 de derechos humanos 
de las comunidades involucradas, se contemplan 
medidas de prevención, mitigación y compensación 
frente a posibles acontecimientos y sus consecuencias. 

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.

Los posibles impactos sociales que podrían generar 
cambios en la calidad de vida de grupos sociales 

específicos fueron identificados puntualmente en 
las evaluaciones correspondientes y sus respectivas 
medidas de prevención, mitigación y ampliación 
específicas fueron diseñadas para atender sus 
consecuencias en su caso.

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

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

del Plan de Gestión Social

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 
Arqueológicos e Históricos 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, a fin de que no se afecten los 
vestigios arqueológicos y se proteja, conserve y difunda el patrimonio histórico, 
arqueológico, paleontológico, lingüístico, antropológico y cultural de México.

En este caso, de encontrarse algún indicio de vestigios arqueológicos, se avisará 
a las autoridades correspondientes y se seguirán los protocolos.

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. Para estas asignaciones, el 
porcentaje de contenido nacional establecido es del 30%.

Pemex realiza la entrega de información sobre la Declaración de Contenido 
Nacional de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, 
correspondientes a cada ejercicio fiscal, realizadas al amparo de los títulos de 
Asignaciones y Contratos que fueron otorgados a Petróleos Mexicanos, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos: 46 y 126 de la Ley de Hidrocarburos 
y a los numerales: 10 y 24 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones, 
para que los asignatarios contratistas y permisionarios proporcionen información 
sobre contenido nacional, en las actividades que se realicen en la industria de 
hidrocarburos, vigente a partir del 27 de mayo de 2017. 

III.2 
Comunicación y vinculación

Pemex es una empresa emblemática, distinguida por su gran labor y por sus 
aportaciones al desarrollo del país. Sus actividades van desde la exploración y 
explotación de grandes yacimientos, incluyendo el proceso y refinación de la 
materia prima, hasta la distribución de productos a través de una compleja red de 
ductos y terminales de almacenamiento, teniendo impacto en prácticamente en 
todo el territorio nacional. Bajo este contexto, Pemex reconoce que el desarrollo 
de sus operaciones y servicios genera modificaciones en su entorno e impactos 
acumulativos, y que, por lo tanto, tiene la obligación de intervenir con acciones 
concretas como la implementación de programas y la ejecución de obras, que 
impulsen de manera sostenible el crecimiento económico, social y ambiental.

En Pemex, las políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y de Gestión de la Energía, marcan la pauta para nuestro 
accionar en temas de sustentabilidad.

Petróleos Mexicanos está comprometido con la seguridad de sus trabajadores y lo 
hace extensivo a sus socios, contratistas, proveedores y prestadores de servicios. En 
este contexto, el Sistema Pemex-SSPA es una herramienta de apoyo para alcanzar 
niveles internacionales de desempeño en la materia, incorporando en la empresa 
una cultura de prevención y administración del riesgo en sus instalaciones, 
operaciones y procesos productivos.

De igual forma, la sinergia entre Pemex y las comunidades en las cuales se 
desenvuelve, permite:

■ Mantener la continuidad operativa de Pemex, sus EPS y, en su caso, EF
■ Coadyuvar en el desarrollo de proyectos, planes y gestiones de negocio que 

implementen Pemex, sus EPS y, en su caso, EF
■ Implementar acciones de Responsabilidad Social
■ Incidir en el personal de Pemex para que sus actividades vayan encaminadas a la 

Responsabilidad Social, hasta lograr que se convierta en un valor institucional

Apoyamos el bienestar y el desarrollo de las comunidades donde realizamos 
nuestras actividades. Con obras y acciones en materia de salud, educación, 
deporte, infraestructura, seguridad y protección civil, se generan beneficios 
compartidos con los grupos de interés que favorecen la continuidad operativa 
y la generación de valor en Petróleos Mexicanos.
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Se cuenta con políticas y lineamientos que establecen los procedimientos para 
gestionar la Licencia Social para Operar y definen estrategias de actuación y 
vinculación con las comunidades, organizaciones sociales y grupos de interés en 
las zonas donde Pemex opera.

Al tratarse de daños ocasionados a terrenos y/o bienes que sufren alguna afectación 
o enajenación como consecuencia de la actividad de la empresa, Pemex se apega 
a los tabuladores y procedimientos establecidos por el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDAABIN, para realizar la compensación a sus 
propietarios.

Este conjunto de estrategias, lineamientos, políticas y metodologías permiten 
confirmar que Pemex pone en práctica su compromiso con la población de zonas 
petroleras ejecutando acciones de Responsabilidad Social en busca de construir 
y mantener una sana convivencia y buena vecindad con las comunidades, que se 
traduzcan en el mejoramiento de sus condiciones cotidianas de vida.

En este sentido, se previene, mitiga, compensa y resarce los impactos que sus 
operaciones propician de acuerdo con la legislación y normatividad mexicana, las 
políticas y lineamientos de la empresa, así como las mejores prácticas internacionales. 
Es así como, para la operación cotidiana, Pemex gestiona sus impactos de manera 
integral, por lo que no condiciona la operación de este proyecto de acuerdo con lo 
descrito en este documento. 

Para más información, los informes de sustentabilidad pueden ser 
consultados en:

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Paginas/
informes.aspx

Durante el periodo que abarca este informe, se llevaron a cabo reuniones con líderes 
y grupos de interés importantes en el área de influencia de las asignaciones, con el 
objetivo de fortalecer las relaciones y acciones en materia de seguridad y salud, para 
ayudar a que los trabajos de la empresa obtengan los mejores resultados y con ello, 
las comunidades en las que se desarrollan se vean beneficiados y así trabajar en un 
ambiente de armonía y respeto.

Lamentablemente, por la pandemia del Covid-19 se vieron restringidas algunas 
actividades con actores de interés, sin embargo, en resumen, se realizan 
constantemente reuniones con:

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

GRUPO 
DE INTERES

MOTIVO

Autoridades 
municipales/locales

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

Autoridades 
estatales

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

Reunión con 
representantes del 
Sector Pesquero: 
Ribereño y de altura

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

Reunión con 
representantes de 
sectores productivos

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

Empresas 
productivas 
subsidiarias

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

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Paginas/informes.aspx
https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/informes/Paginas/informes.aspx
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Para las acciones de comunicación con distintos 
actores de interés y comunidades, el área de proyecto 
genera carteles informativos para comunicar las 
acciones que en materia de seguridad se realizan.

La Gerencia de Inclusión de Pemex, en cumplimiento 
con las atribuciones que le confiere el Artículo 51 del 
Estatuto Orgánico de Pemex y conforme al Plan de 
Negocios, 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 para cumplir 
dicho propósito 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 en Igualdad Laboral y No 
discriminación, ésta 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 2021 “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.

Diagnósticos

“Diagnóstico con perspectiva de género de la cultura organizacional 
en Petróleos Mexicanos”. Con la finalidad de establecer estrategias 
y políticas que contribuyan a un clima laboral con mayor inclusión, 
no discriminación y libre de violencias, del 15 de octubre al 30 de 
noviembre 2020 se realizó por el Centro de Investigaciones de 
Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

Conmemoración 

Día violeta por la igualdad en Pemex.
Con el fin de propiciar la reflexión en las trabajadoras 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 en beneficio colectivo. La gerencia implementó 
a partir de marzo de 2021 el “Día Violeta” por la Igualdad en Pemex, 
donde se proyecta que los días 8 de cada mes se realicen acciones 
que abonen al objetivo, retomando el color violeta como como color 
emblemático de las luchas de las mujeres a lo largo de la historia por 
sus derechos.

Día por la inclusión y la no discriminación en Pemex
Con el fin de propiciar la reflexión respecto a la exclusión y 
discriminación que padecen las personas pertenecientes a los 
grupos de atención prioritaria tradicionalmente excluidos como son 
las personas con discapacidad, indígenas, mujeres, afromexicanas, 
de la diversidad sexual, migrantes, entre otros; y hacer conciencia 
para la modificación de conductas personales y colectivas que 
permitan construir ambientes laborales incluyentes y respetuosos de 
la dignidad de las personas en beneficio colectivo, los días 17 de cada 
mes se realizarán acciones enmarcadas en el Día por la Inclusión y 
No Discriminación en Pemex.

Talleres

Taller en línea “Construyendo ambientes laborales con Igualdad y No discriminación”, dirigido 
al personal adscrito al área de la Gerencia de Operación Comercial de Combustibles de 
Transporte de la Subdirección de Comercialización, de la Coordinación de Comercialización 
de Combustibles de Transporte.
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DOS Prevención, atención y acompañamiento psicosocial integral a los casos de discriminación, acoso laboral y de género, 
hostigamiento y acoso sexual

 
 
 
 
 
 
 
 
Atención psicosocial 
integral

Durante 2021 en el CABLAG se otorgó atención psicosocial integral a 2010106 trabajadoras y trabajadores (124 mujeres y 83 hombres, 3 sexo no 
especificado), que refirieron haber recibido presuntos actos de discriminación, acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual.

De las personas atendidas se derivaron 1,005 acompañamientos integrales.

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 Covid 19. Se realizó la 
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 de sensibilización e información. Se realizan todo el año, de manera permanente, a través de medios electrónicos e impresos, se cuenta 
con el apoyo de Comunicación Interna; también se publican en las redes sociales de Pemex en fechas alusivas a temas de igualdad, inclusión, no 
discriminación y no violencias.

Desde el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha la campaña del conocido Día Naranja, que tiene el objetivo de generar 
consciencia sobre las violencias que viven las mujeres y niñas en todo el mundo y tomar acciones para su erradicación; en este marco la Gerencia de 
Inclusión realiza acciones para avanzar en el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias en todos los ámbitos.

Campañas
“Bienestar, Respeto, Seguridad y Paz para todas las Mujeres y las Niñas. 16 días de Activismo contra la Violencia de Género”; durante 16 días se 
realizaron jornadas diarias de cinco horas en promedio, donde, entre otros temas se abordaron: tipos y modalidades de violencia, trata de personas, 
masculinidades, embarazo adolescente, feminicidio, interés superior de niñas y niños, entre otros. 73 ponentes y se realizaron 49 actividades diferentes. 
Se conectaron 4,459 personas a nivel nacional, desde la plataforma Teams (2,869 mujeres y 1,487 hombres, 103 sin dato).

Conmemoración

Febrero, en el marco del día 14 de febrero se llevó a cabo la jornada “Amor es Sin violencia”.

En el marco del día del padre se llevó a cabo la jornada ”Paternidades Diversas”

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

El Centro de Atención, Bienestar Laboral y Género (CABLAG) llevó a cabo el 02 y 03 de septiembre, con la autorización del área de Capacitación y 
Desempeño de la empresa, el 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).

"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

 
 
 
 
Pemex en la 
memoria cultural
de su comunidad

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).

Curso de verano 
“Haciendo de la 
inclusión una obra 
de arte y diversión”

Del 26 de julio al 13 de agosto se llevó a cabo el 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).

Coro Pemex a Voces 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.

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 son 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.
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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 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%.

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?.

Agosto se realizó la conferencia “Introducción a las criptomonedas”.

Septiembre se realizó la conferencia “Economía en tiempo de pandemia”.

Octubre se realizó la “Feria de fundaciones y asociaciones”.

Noviembre se realizó la “4a Feria virtual Protec Salario” y la conferencia “Economía Familiar protege y haz crecer tu patrimonio”.
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III.3 
Capacitación al personal 

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. (…)

En cuanto a la capacitación en materia de Salud, Seguridad en el Trabajo y 
Protección Ambiental; tanto los trabajadores de Petróleos Mexicanos, como 
de las contratistas, deben cumplir con programas de capacitación en materia 
de SSPA. Durante 2021, se realizaron los talleres de tópicos y herramientas en 
materia de SSPA en la Subdirección de Exploración y el Activo de Exploración 
Terrestre Sur que opera este proyecto, así como:

PEP cuenta con el Programa Institucional de Capacitación, Adiestramiento 
Y Desarrollo Especializado 2021; el cual fue registrado ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en cumplimiento de la legislación y normativa en la 
materia, además de ser implementado cumpliendo las medidas de prevención 
y protocolos necesarios por la emergencia sanitaria en caso de haber realizado 
capacitaciones presenciales.

Por su parte, los contratistas que han desarrollado actividades para este 
proyecto deben cumplir contractualmente con el anexo SSPA incluido en 
sus contratos en cuanto al establecimiento y ejecución de los siguientes 
programas referentes a SSPA: adiestramiento, simulacros, auditorías efectivas, 
revisión interna del anexo SSPA, entrega de EPP, control de alcohol y drogas, 
mantenimiento vehicular y capacitaciones. 

A continuación, se presenta a manera de ejemplo un programa de cursos 
establecido por una compañía arrendadora de equipos de perforación 
terrestre.

En colaboración con el Instituto Nacional de la Mujeres, se realizó una 
convocatoria abierta a las trabajadoras y los trabajadores a través de la Mesa 
de Inclusión, Igualdad y No Discriminación (MIIND) con los cursos: titulados 
“¡Súmate al protocolo!” e “Inducción a la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, 
teniendo una participación de 204 personas (85 mujeres y 119 hombres).

En noviembre inició la activación de los cursos en Línea en la plataforma 
SIRHN, solamente para las personas que los solicitaron en su DNCA 2021, con 
los siguientes temas:

■ Paso a paso construimos la inclusión en Pemex
■ Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral
■ Empoderamiento de las mujeres y liderazgo inclusivo
■ Atención integral a casos de discriminación, acoso laboral, hostigamiento y 

acoso sexual en Pemex

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

Capacitación en línea en el portal SIRHN Aprendizaje virtual

1) Atención integral de casos de discriminación, acoso laboral, hostigamiento y 
acoso sexual en Pemex”

2) Empoderamiento de las mujeres y liderazgo inclusivo”

3) “Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral”

4) “Paso a paso construimos la inclusión en Pemex”

Capacitación externa

1) Empresas y Derechos Humanos: una década de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas”
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III.4 
Acciones de responsabilidad social

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

Las acciones de responsabilidad social ejecutadas en el área de influencia de 
las 2 asignaciones de este informe, están alineadas con los ejes estratégicos 
que Petróleos Mexicanos tiene definidos en sus Políticas y Lineamientos 
para la Gestión de la Licencia Social para Operar de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales 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:

AE-124-Llave
Se realizaron 12 PROAs de infraestructura y educación, en el área de 
influencia de la asignación. 

AE-133-Cuichapa
En la asignación correspondiente al proyecto Cuichapa, se ejecutaron 12 
PROAs principalmente en los ejes de salud, infraestructura y educación.

De igual forma, con la finalidad de realizar acciones que mejoren los servicios 
públicos otorgados por las autoridades, se donó asfalto por un total de $ 
177,726,450.00 al gobierno del estado de Veracruz, quien distribuye estos 
apoyos en los municipios del estado, incluidos los que se encuentran el área 
de influencia de la asignación para realizar actividades, en conjunto con las 
autoridades municipales, de construcción de caminos, bacheo, seguridad 
pública, entre otros.

Por otro lado, con la finalidad de impulsar el mejoramiento de los servicios 
en los municipios de los municipios de los estados de Veracruz y Tabasco, 
incluidos los del área de influencia de esta asignación; se donó, durante el 
periodo comprendido en este informe, asfalto por un total de $ 177,726,450.00 al 
gobierno del estado de Veracruz y combustibles por un total de $37,845,648.00 
al gobierno del estado de Tabasco.



Responsable del contenido de la publicación: Activo de Exploración Terrestre Sur.


