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P R E S E N TA C I Ó N

El trabajo que las compañías de petróleo y gas llevan a cabo en el
territorio nacional tiene una dimensión social de gran importancia
para México. Las empresas asociadas en la AMEXHI comparten la
visión de contribuir en el desarrollo a largo plazo de las comunidades con las que interactúan y de generar una derrama de bienestar más allá de las zonas de influencia directa en los estados del
Golfo de México. Imaginamos una región petrolera vibrante con
la capacidad de aportar a la transformación de México.

D

esde que comenzaron las operaciones en el país, las empresas mexicanas e internacionales que tienen contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos con el Estado mexicano han trabajado en formar
alianzas con las localidades. El objetivo es que los beneficios de la actividad
petrolera influyan directamente en la población y contribuyan a la atención
de los aspectos prioritarios para el desarrollo regional. Más que tener un punto de
vista asistencial, nuestro enfoque es hacer equipo con la gente trabajando
desde la corresponsabilidad. Queremos reconocer a todos aquellos líderes y
participantes comunitarios que han hecho de nuestra visión, una realidad.
Además de las empresas y las comunidades, hay un tercer actor fundamental
para el éxito de nuestra encomienda: el gobierno. El diálogo permanente con
autoridades locales y estatales, y con el Gobierno de México y sus agencias
reguladoras, ha sido clave para poner en marcha nuestros programas de
inversión social. Agradecemos a nuestros interlocutores en todos los niveles
de gobierno y refrendamos nuestro compromiso con el país.
La licencia social es uno de los elementos que determinará el éxito de la
industria de los hidrocarburos. Por ello, a la par de las operaciones, seguiremos trabajando cerca de la gente siendo partícipes del cambio. Con base en
nuestra experiencia, estamos seguros de que con estos esfuerzos sembramos
semillas de bienestar que cultivarán una región petrolera fuerte y un mejor
futuro para México.
JUAN MANUE L DE LG ADO

Presidente de la AMEXHI
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PRÓLOGO

El sector de exploración y extracción
de petróleo y gas natural en México

P

ara cualquier nación con recursos petroleros, el sector de exploración y extracción de petróleo y gas natural es de suma importancia
para su desarrollo y soberanía energética. Para evaluar el avance de
este sector en México, es conveniente analizarlo comenzando desde el
punto de vista de su marco normativo.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 27 y 28,
señala aspectos clave para el desarrollo del sector de hidrocarburos: que
el petróleo es propiedad de la nación; que la operación del sector debe
maximizar el uso de estos recursos para apoyar el desarrollo de la nación;
que el Estado opera este sector otorgando asignaciones a empresas productivas del Estado o contratos a esas mismas empresas o a compañías
privadas; y que el Estado tendrá organismos reguladores para vigilar su
operación y el cumplimiento normativo del sector energético.
Derivado de este mandato constitucional, la Ley de Hidrocarburos señala
tres objetivos nacionales en las actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos que se deben reflejar en las asignaciones y los contratos:
• Promover la participación de empresas nacionales y regionales en las cadenas productivas para fortalecer la planta productiva y generar empleo.
• Incrementar la base tecnológica del sector para elevar la eficiencia de
los procesos e incrementar la competitividad nacional.
• Desarrollar capacidades técnicas y operativas especializadas del personal mexicano que labora en este sector.
Estos objetivos llevan a un requerimiento mínimo de Contenido Nacional
en las inversiones que se realicen para las actividades de exploración
y extracción.
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La Secretaría de Economía establece la normativa para este porcentaje mínimo
en asignaciones y contratos tomando en cuenta los siguientes componentes:
•
•
•
•
•

Bienes y servicios contratados, considerando su origen.
La mano de obra nacional.
La capacitación de la mano de obra nacional.
La inversión en infraestructura física local y regional.
La transferencia de la tecnología.

Para el proceso de la autorización de un proyecto de exploración y extracción, el porcentaje de Contenido Nacional es determinado con base en
el tipo de campo (terrestre, aguas someras, aguas profundas, etcétera) y
también en el tipo de plan para el que se está pidiendo aprobación (exploración, evaluación o desarrollo) y está especificado para cada asignación y
cada contrato. Para dar seguimiento a los artículos constitucionales y a los
objetivos planteados en la Ley de Hidrocarburos, es necesario revisar de
manera constante varios aspectos del sector:

a) El número de áreas con potencial en desarrollo.
b) La producción de petróleo y gas natural.
c) Las reservas y recursos de petróleo y gas natural.
d) Las inversiones realizadas.
e) El Contenido Nacional en estas inversiones.
f) Los impuestos y derechos pagados al Estado mexicano.
Al amparo de este marco, PEMEX tiene 396 asignaciones (18 en aguas profundas, 80 en aguas someras y 298 terrestres) para exploración y extracción
y, entre 2015 y 2018, se firmaron 112 contratos (28 en aguas profundas, 32
en aguas someras y 52 terrestres) con compañías privadas, con PEMEX o con
alianzas de PEMEX con empresas privadas.
Es importante señalar que aún existen 528 áreas de exploración y extracción
sin asignar (112 en aguas profundas, 113 en aguas someras y 303 terrestres).
En términos de inversión, en el periodo 2015-2019 se hicieron inversiones
en asignaciones y contratos por 72,181 millones de dólares (MMUSD) distri-
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buidas en 63,838 MMUSD en las asignaciones de PEMEX y 8,343 MMUSD
en los contratos (951 MMUSD en inversiones de PEMEX y 7,392 MMUSD de
empresas privadas).
En este mismo periodo 2015-2019, el Contenido Nacional Ejecutado en
Asignaciones y Contratos ha sido de 14,838 MMUSD, distribuidos en 14,093
MMUSD en las asignaciones de PEMEX y 745 MMUSD en los contratos
(259 MMUSD en inversiones de PEMEX y 486 MMUSD de empresas privadas).
Durante este sexenio, México se encuentra en un proceso acelerado de fortalecimiento de su sector energético, donde tanto PEMEX como las empresas
privadas planean inversiones sustanciales para incrementar la producción
de petróleo y gas natural con el fin de satisfacer la demanda interna y asegurar la soberanía energética del país. Al cumplir con el porcentaje mínimo de
Contenido Nacional en estas inversiones, se tendrán cantidades importantes
para apoyar los objetivos nacionales.
Hacia el futuro, la Comisión Nacional de Hidrocarburos calcula que las inversiones esperadas en asignaciones y contratos para el decenio actual
(2020-2030) serán de 258,952 MMUSD, de los cuales 162,671 corresponderán a las asignaciones de PEMEX y 96,281 MMUSD a los contratos
(18,360 MMUSD de PEMEX y 77,921 MMUSD de empresas privadas). El
Contenido Nacional Esperado en Asignaciones y Contratos para el periodo 2020-2030 se estima en 58,468 MMUSD, de los cuales 41,253 MMUSD
serán en las asignaciones y 17,215 en los contratos (3,694 MMUSD de
PEMEX y 13,521 MMUSD de empresas privadas).
En estas cifras se puede apreciar la importancia de este sector en la economía nacional y el esfuerzo que tanto PEMEX como las compañías petroleras privadas están haciendo para asegurar el futuro energético del país
y, por lo tanto, todas las actividades comerciales, industriales y personales
que de allí emanen.
Otro aspecto muy relevante que no está incluido en los contratos ni en el
Contenido Nacional, son los acuerdos firmados por las empresas petroleras con las personas dueñas del área superficial donde se desarrollan

11

estas actividades y con las comunidades aledañas a sus operaciones para
asegurar que estas se llevan a cabo en beneficio de todos los interesados.
Además, estas compañías realizan proyectos para apoyar el crecimiento
de las localidades y, por lo tanto, derramar el progreso que están promoviendo. Estas tareas deben cumplir, por definición, con la normatividad
vigente, pero en la gran mayoría de los casos contemplan apoyos adicionales que PEMEX y las empresas privadas otorgan de manera solidaria para
promover el desarrollo.
Este libro es muy importante porque presenta lo que las firmas petroleras
hacen en cumplimiento de la Constitución y sus Leyes secundarias, pero
también el avance que se tiene en lograr que empresas y comunidades
coordinen sus esfuerzos para que la nación, las compañías y las localidades se beneficien al trabajar en conjunto.
El sector de exploración y extracción de petróleo y gas natural mexicano
sigue cambiando para fortalecer el desarrollo del país. A partir de 2018,
ha habido mucha inversión con el afán de asegurar el abasto de petróleo
y gas natural para el presente y también hacia el futuro, y así garantizar la
soberanía energética del país a largo plazo. En este esfuerzo, PEMEX y las
empresas privadas colaboran para hacer realidad el objetivo planteado en
el artículo 27 constitucional.

CO M I S I O N A DO H ÉCTO R M O R E I R A

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Las ideas expresadas en este Prólogo son una opinión personal del autor y no representan ninguna
postura oficial de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Los datos aquí presentados
son públicos y se encuentran disponibles en el portal de la CNH: www.gob.mx/cnh
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INTRODUCCIÓN

La energía de un pueblo

E

l acceso a la energía mejora la calidad de vida, impulsa el bienestar económico y ayuda a combatir la pobreza. En todo el mundo, la industria de
los hidrocarburos trabaja para acercar la energía a más gente y así reducir
las brechas sociales y económicas. Con la energía se puede soñar, emprender
y crecer; sin ella, estamos destinados a perpetuar la desigualdad.
El reto que enfrenta la industria de los hidrocarburos es alcanzar el objetivo
de ampliar el acceso a la energía mitigando el impacto de la actividad industrial necesaria para producirla. Los avances tecnológicos, así como el trabajo
conjunto con las comunidades y autoridades, son algunos de los factores
clave para garantizar que la población disponga de este recurso con el menor
impacto socioambiental posible.

generación de los diagnósticos hasta la solución de las necesidades. La visión
que prevalece en la industria es potenciar las capacidades existentes a nivel
local y generar dinámicas productivas que ofrezcan mejores condiciones de
vida a la población en su zona de influencia. Para realizar esta visión, la comunicación entre los tres actores principales en el proceso de implementación
de la inversión social, comunidades, gobierno y empresas, es clave. Por ello, la
construcción de la confianza con los líderes comunitarios, población en general, autoridades municipales, estatales y federales mediante acercamientos,
reuniones y asambleas, es la pieza fundamental para acordar y aterrizar los
programas y que estos generen efectos de largo plazo.

Alrededor del mundo, las compañías de petróleo y gas han desarrollado una
cultura de trabajo que busca integrar la actividad industrial a la vida comunitaria,
de tal forma que los beneficios de su presencia sean tangibles para la gente. Para
ello, se implementan esquemas de colaboración entre pueblos o comunidades, empresas y autoridades, que producen círculos virtuosos en la economía,
el empleo, la salud, la educación y el medio ambiente, entre otros. En México,
principalmente a partir de la firma de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos que permitieron la operación de compañías privadas
nacionales y extranjeras en el ámbito de la energía, se empezaron a desarrollar
las actividades industriales de privados y el trabajo comunitario que debe acompañarlas. Desde la suscripción de cada contrato, el Estado comenzó a recibir
ingresos e información del subsuelo, además de los beneficios de la inversión y el
desarrollo de infraestructura asociados a la perforación de pozos.

En estas páginas describiremos algunos de los proyectos de inversión
social de doce empresas asociadas en la AMEXHI en un esfuerzo por
visibilizar y reconocer las historias de colaboración con las localidades.
Agradecemos a BHP México, Chevron Energía, Fieldwood México y PetroBal,
Grupo México, Hokchi Energy, Jaguar, Perenco, PETRONAS, Repsol,
Shell México, Total México y Wintershall Dea por compartirnos parte del
trabajo que realizan en el ámbito social. Incluimos programas dirigidos
a mejorar la educación, impulsar el empleo y a los emprendedores de las
economías locales, proyectos de protección a la biodiversidad, prevención
de la violencia, entre otros. Desde luego, no es una lista exhaustiva de las acciones que actualmente realizan las firmas asociadas en la AMEXHI, pero es
una muestra de la inversión social que comienza a desplegarse en los estados.
En el caso concreto de los programas de salud, a lo largo del libro se presenta
una dimensión del trabajo dirigida a la atención de la COVID-19. Durante la
pandemia, empresas petroleras apoyaron al IMSS y a las secretarías de salud
locales con insumos de protección personal o equipo médico. También se implementaron estrategias de apoyo a través de organizaciones de asistencia
como la Cruz Roja o asociaciones que trabajan en comunidades vulnerables.

En relación con la inversión social, ya se comienzan a percibir estos beneficios
a nivel local, independientemente de si los contratos petroleros se encuentran
en etapas exploratorias o de desarrollo y de si han tenido éxito comercial o
no. Los programas comunitarios que lleva a cabo la industria de petróleo y gas
en México son bidireccionales. Es decir, son implementados por las empresas, pero se nutren de la participación ciudadana y gubernamental, desde la

Con la publicación de este libro, queremos reconocer a todos aquellos que
han colaborado en esta nueva forma participativa de generar bienestar y desarrollo local. Tenemos la convicción de que el pueblo es el principal agente
de cambio. En México, al igual que en todo el mundo, la industria de los hidrocarburos tiene el compromiso de incidir positivamente ayudando a generar
círculos virtuosos en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente.
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BHP MÉXICO

Es una compañía global de origen australiano
líder en recursos naturales, cuyo objetivo es crear
valor a largo plazo para sus accionistas a través
del descubrimiento, adquisición, desarrollo y
comercialización de recursos naturales.
BHP SE ENCUENTRA entre los mayores productores mundiales de
materias primas, incluidos carbón, cobre, mineral de hierro, níquel,
plata y uranio, y tiene una importante participación en la industria
del petróleo y gas. En el futuro, su cartera de oportunidades de crecimiento de alta calidad le permitirá continuar satisfaciendo las cambiantes necesidades de sus clientes y la demanda de recursos por
parte de las economías emergentes en cada etapa de su desarrollo.
En todas sus operaciones alrededor del mundo, trabaja con base en
los valores de sostenibilidad, integridad, respeto, desempeño, simplicidad y responsabilidad contenidos en Nuestra Carta, buscando
que su éxito de hoy se convierta en el éxito de mañana.
BHP Billiton Petróleo Operaciones de México inició actividades en
el país en 2014 como subsidiaria de BHP Petroleum, para ofrecer
servicios de exploración y explotación mar adentro de petróleo y gas
y participar en licitaciones.
En 2016, BHP México y Petróleos Mexicanos (PEMEX) se asociaron
para explotar el bloque Trion, descubierto en 2012 a 2,500 metros
de profundidad mar adentro, cerca del estado de Tamaulipas. En la
actualidad, tiene operaciones en los municipios de Tampico, Altamira
y Ciudad Madero, en Tamaulipas, y Pueblo Viejo, en Veracruz. De resultar exitoso geológica y comercialmente, el Proyecto Trion será el
primero en aguas ultraprofundas en la historia de México.
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En su periodo inicial de exploración ha superado el porcentaje mínimo
de Contenido Nacional. Para lograrlo, organizó reuniones y talleres
con proveedores y empresarios locales con el fin de platicar sobre
las necesidades que tendrá BHP a lo largo de la vida del proyecto y
en qué áreas de oportunidad debe mejorar para poder colaborar con
PEMEX o con alguna otra empresa de la industria en un futuro próximo.

INVERSIÓN SOCIAL
20

Una de las claves del éxito y la sustentabilidad de
BHP es respetar profundamente los derechos
humanos en todas las regiones en donde actúa.
Por ello, acata la Declaración de los Derechos
Humanos y los principios del Pacto Mundial
de la Organización de las Naciones Unidas.
También se adhiere a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos
Humanos. Asimismo, opera a través de un Marco de Inversión
Social basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes en áreas de gobernanza, capacidad humana e inclusión
social y medio ambiente.

I

CNH-A1-TRION/2016

(Trion)

Superficie de los
contratos: 1,285 km²
Etapa: exploración
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tamaulipas
Municipios: Ciudad Madero,
Tampico y Altamira
Estado: Veracruz
Municipio: Pueblo Viejo

INVERSIÓN SOCIAL

BHP BUSCA ENTENDER EL CONTEXTO de los lugares en donde
opera y las expectativas de sus lugareños, evitando o minimizando
impactos negativos potenciales e identificando oportunidades que
brinden un futuro sustentable para todos. La empresa no se conforma con contar con la licencia para operar, sino que ha transitado
hacia la creación de valor social.
Las decisiones comerciales que toma consideran tanto aspectos
de valor financiero como de valor social; cada uno depende del otro
para ser eficaz. De esta manera, asume el rol simultáneo de contribuir al desarrollo de la sociedad, de los pobladores, de los socios
y accionistas, del crecimiento económico y la conservación del
medio ambiente y, sobre todo, del progreso de las localidades en
donde tiene influencia.

La compañía está convencida de que
al fortalecer y construir sociedades más
resilientes favorece la creación de un futuro
sostenible. La única forma de lograrlo es
estar cerca de la gente y construir relaciones
perdurables basadas en una comunicación
abierta, confiable, significativa y respetuosa
con los grupos de interés.
Esto es posible a través de un enfoque colectivo de acción con organizaciones no gubernamentales (ONG), gobiernos, grupos locales y asociaciones civiles mexicanas para compartir conocimientos,
retar ideologías y resolver algunos de los desafíos más significativos
a los que se enfrenta la industria.
BHP quiere ser parte de la comunidad en donde trabaja. La naturaleza de largo plazo de sus operaciones le permite establecer
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relaciones duraderas para ser vista como un socio confiable y fuerte por los
gobiernos e inversionistas locales, regionales y nacionales. Mantenerse actualizados y seguir muy de cerca lo que pasa en los lugares en donde opera,
y atender los problemas y necesidades que enfrentan los habitantes, es un
ejercicio de corresponsabilidad para BHP. A pesar de que hay necesidades
básicas, cada país y cada región tienen urgencias particulares que gobierno,
sociedad y empresas deben atender, en la medida de lo posible.
BHP reconoce su responsabilidad en apoyar el desarrollo sostenible, y lo
hace a través de actividades empresariales directas, con inversión económica y social, una tarea que debe realizarse con la participación del
gobierno, la academia, los empresarios locales y la sociedad civil.
El compromiso de la compañía es aportar parte de sus ingresos antes de
impuestos para impulsar programas que buscan mejorar la calidad de vida
de las personas de todo el mundo y contribuir con la resiliencia ambiental.
Las actividades en las que colaboran sus grupos de interés incluyen una participación culturalmente específica, es decir, enfocada a un grupo (normalmente minoritario) identificado con oportunidades de desarrollo, y se busca
que todos los programas sean socialmente inclusivos.
También implementa planes de desarrollo comunitario, tomando en cuenta
la etapa en la que se encuentra el proyecto y enfocados en el mejoramiento
de la calidad de vida y en proveer los recursos necesarios a través de su
compromiso corporativo de inversión social.
Así, lleva a cabo estudios sociales de base, encuestas de percepción comunitaria, impacto social y evaluaciones de oportunidades para conocer a
detalle las necesidades de los lugares en donde trabaja.
En Tamaulipas, su base de operaciones, BHP ha identificado varias áreas
prioritarias de inversión social y aportes comunitarios en relación con el
Proyecto Trion.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Instituto de Estudios Superiores
de Tamaulipas (IEST)
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BHP COLABORA CON EL IEST a través de un programa de inversión de tres años. La empresa es miembro de la Alianza 2021, un
proyecto que involucra a los estudiantes en el diagnóstico de desafíos

comunitarios y en la creación de salidas colaborativas utilizando el conocimiento
de sus cursos de grado, enseñándoles las habilidades y alentando una pasión
por cooperar con el mejoramiento de la sociedad. El IEST, como miembro del
Pacto Mundial de la ONU, ha alineado el programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para seguir enseñando a los alumnos sobre la acción colectiva
y la responsabilidad social. La empresa también se ha asociado con el IEST en
becas para el Programa de Ingeniería Petrolera de la universidad.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Enseña por México (EPM)
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BHP HA DESTINADO una fuerte suma para apoyar durante tres
años a EPM, el equipo local de la organización internacional Teach
For All, comprometida con el cambio social y la lucha contra los
rezagos en la educación, que selecciona jóvenes con un perfil de
excelencia y compromiso con su comunidad, y luego los apoya a
través de un plan de liderazgo transformador que estimula aún más
sus habilidades.
En la región sur de Tamaulipas, EPM ha diseñado un plan educativo
integral de tres años para abordar los desafíos más apremiantes que
enfrentan las escuelas altamente marginadas, que incluye capacitación de maestros en las áreas de lectura, escritura y pensamiento
crítico, así como asesoramiento con profesionales de enseñanza
EPM integrados para mejorar la retención de los académicos en
entornos desafiantes.

Este proyecto tiene como objetivo incorporar técnicas
de enseñanza innovadoras en el aula, que en última
instancia contribuyan a resultados positivos en
el rendimiento académico y las habilidades
socioemocionales de los estudiantes. EPM socializó
la propuesta con la Secretaría de Educación de
Tamaulipas y recibió su respaldo, ya que el programa
se lleva a cabo en 50 escuelas secundarias públicas.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Cáritas de Tampico

28

ESTA ORGANIZACIÓN, fundada en 1984, brinda servicios de apoyo
a las zonas más marginadas de Tampico, Ciudad Madero y Altamira
(Tamaulipas) y Pueblo Viejo (Veracruz). Cáritas de Tampico beneficia a cerca de 150 personas y los apoyos que brinda son integrales,
desde atención médica hasta despensas, nutrición y cursos de
regularización académica. Con la donación de BHP se proporcionarán comidas, medicinas, transporte médico y cursos de capacitación laboral a personas en situación de pobreza en el área
cercana a la costa del área de asignación de la empresa.

Centro de Estudios Tecnológicos
del Mar
BHP SE ENCUENTRA EN PROCESO de analizar oportunidades
para apoyar a los grupos de pescadores en Tamaulipas junto
con las secretarías de Pesca y de Desarrollo Económico, que
incluyen favorecer la educación pesquera y la capacitación de
la fuerza laboral en esta institución.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Acciones ante la pandemia
por COVID-19
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BHP HA REALIZADO DONACIONES de emergencia para ayudar
a los grupos de salud y aportar en la solución de las necesidades
de la población. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran:
• Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD). Los recursos
se destinaron a compartir información sobre la COVID-19 al
público y a los centros médicos; la reconversión de espacios
médicos para atender a los pacientes; la creación de sitios de
detección y el diagnóstico y la coordinación de las respuestas
entre los hospitales locales y la Secretaría de Salud.
• Enseña por México. Debido a la nueva modalidad de aprender
desde casa, EPM se adaptó rápidamente. Se dieron capacitaciones a los profesores para enseñar desde plataformas virtuales
y, a su vez, se cambiaron los programas de estudio y liderazgo

para que se pudieran tomar a pesar de no estar presencialmente en los
planteles. Para apoyar esta loable labor, BHP también se sumó y realizó una
donación de 900 computadoras portátiles que benefician a doce escuelas,
760 alumnos y 136 profesores.
• Cáritas de Tampico, para realizar la entrega de comidas y atención médica.
• Cruz Roja Mexicana, para brindar servicios médicos de emergencia.

BHP HA APRENDIDO QUE LA INVERSIÓN SOCIAL forma parte de un proceso y, como tal, eventualmente llega a su final. Por ello, su interés es
contribuir a que el crecimiento de la región sea sostenible, que implique
un desarrollo social pero también económico, que perdure aun cuando
su proyecto operativo ya haya terminado. Esto la ha llevado a apoyar la
economía de la región al buscar la provisión de productos y servicios a
nivel local: todos sus activos deben tener planes de contratación locales
que beneficien a proveedores de la zona, generen empleos y ayuden a
incrementar habilidades mediante la capacitación de emprendedores de
pequeñas empresas.

CHEVRON ENERGÍA
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Con más de 100 años de presencia en México,
Chevron opera proyectos de exploración en
el Golfo de México con el objetivo de conseguir
los recursos petroleros para las próximas
generaciones de mexicanos.

CHEVRON ENERGÍA aporta su experiencia, tecnología
y capital en cinco bloques de aguas profundas del Golfo
de México. Opera dos en sociedad con PEMEX Exploración e INPEX Corporation: el bloque 3, ubicado en el
norte, en el Cinturón Plegado Perdido, y el bloque 22,
en el área de Campeche en la Cuenca Salina; además,
tiene el 40 % de participación no operada en los bloques
20, 21 y 23.

INVERSIÓN SOCIAL

LA VISIÓN DE CHEVRON en México es explorar los recursos de
las generaciones futuras y por esta razón le resulta muy importante
invertir en las comunidades en donde trabaja.
El objetivo es desarrollar energía asequible de manera segura, que
estimule el progreso económico y mejore la calidad de vida de la
población mexicana. Para ello, se basa en las mejores prácticas de
sus programas globales en educación, promoción del crecimiento
económico generalizado y emprendimiento sostenible, que incluye el fomento a la ciencia y la tecnología (Science, Technology,
Engineering and Mathematics, STEM, por sus siglas en inglés) y el
empoderamiento de las mujeres.
Las asociaciones son fundamentales para el negocio de la compañía porque permiten lograr más cooperando juntos. Este es el
motivo por el que Chevron Energía trabaja con el Gobierno Federal, el gobierno de Tabasco, las partes locales interesadas (diversas
comunidades de Paraíso, Tabasco) y con organizaciones no gubernamentales (ONG).
Estar cerca de la gente sirve para conocer de primera mano sus
necesidades y, además, todos los involucrados aportan su experiencia a los proyectos, aumentando su alcance y enriqueciendo sus resultados. El propósito final es consolidar un mercado
energético competitivo y ayudar al progreso de los habitantes a
través de la inversión social. Asimismo, el compromiso de generar
oportunidades económicas y sociales y preparar la fuerza laboral
del futuro lleva a todos a mejorar continuamente.
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I

CNH-R01-L04-A3.CPP/2016

(B3)

II

CNH-R02-L04-AP-CS-G01/2018

(B20)

III

CNH-R02-L04-AP-CS-G02/2018

(B21)

IV

CNH-R02-L04-AP-CS-G04/2018

(B23)

V

CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018

(B22)

Superficie de los
contratos: 10,528 km²
Etapa: exploración
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tabasco			
Municipio: Paraíso
Bloques operados por
Chevron en consorcio
con Pemex Exploración
y Producción e INPEX
Corporation
Bloques operados en
consorcio con Chevron

INVERSIÓN SOCIAL

Los planes de la empresa en inversión social son a largo plazo, por lo que
se propone consolidar relaciones duraderas con las diferentes localidades. En México, algunos de estos proyectos son el apoyo a las cooperativas de pescadores dedicados a la producción ostrícola y a programas
educativos que brinden a todos sus miembros la oportunidad de ser parte
del proceso. Chevron crea iniciativas innovadoras que posicionan a la
próxima generación de solucionadores de problemas en la mejor forma
de abordar los complejos desafíos del futuro; igualmente, pretende empoderar a los mexicanos para que logren mejorar sus vidas.
Desde hace más de 15 años, Chevron, en alianza con el gobierno de México,
universidades y otros actores, busca la prosperidad de las poblaciones del
sur del país, con las siguientes acciones:
• Plan de inversión social del bloque 22. En alianza con Pemex Exploración
y Producción e INPEX Corporation, Chevron Energía ha coordinado el programa de gestión social del bloque 22 para las comunidades de Tabasco
como estrategia para estimular su crecimiento y mejorar su calidad de vida.
• Patrocinios y conferencias. Chevron contribuye a que los estudiantes
participen en conferencias de la industria y conozcan las últimas tendencias en el sector energético. Asimismo, expertos de la compañía
comparten con frecuencia sus conocimientos en universidades mexicanas, donde presentan las mejores prácticas en el ámbito tecnológico,
ambiental y social de la industria energética.

Público objetivo de los programas sociales:
niños y jóvenes para los programas educativos,
y pescadores y pequeños empresarios
del área de Paraíso, Tabasco, para los de
desarrollo económico.
36
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Diplomado en Gestión
Socioambiental y Cumplimiento
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DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES del estado de
Tabasco, incluyó módulos de ética y valores, diversidad cultural y
de género, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y económica, planeación socioambiental, prevención y manejo de conflictos en el entorno, diversidad, transparencia y cumplimiento, y el
fortalecimiento de las habilidades en inglés como segunda lengua.
Este diplomado se concibió para aportar a los participantes los
conocimientos, técnicas y estrategias que podrán implementar en
sus futuros empleos para laborar de manera responsable y sostenible, y contribuir, de esta forma, al avance social y ambiental del
estado y del país. Para cumplir con estos objetivos, se siguieron
estrategias como la alianza interinstitucional de Chevron con las
universidades de Tabasco, la Secretaría de Educación del estado,
la embajada de EUA y Fondo Unido que buscaban aunar esfuerzos y recursos para diseñar, adaptar, entrenar a profesores locales y ejecutar un programa que respondiera a las necesidades
de la industria y a los intereses de los futuros profesionistas y de
las instituciones educativas. Asimismo, a través de los diferentes
módulos, se proporcionó una visión general de lo que ocurre en
las empresas tanto públicas como privadas dedicadas a la exploración y producción de energía.

Para el futuro, se plantea la posibilidad
de replicar el diplomado por parte de
universidades en otros estados, adaptar
el programa en modalidades presencial
o virtual, y continuar con la formación
de profesores y la generación de nuevos
estudiantes capacitados.

Con el apoyo de Pemex Exploración y Producción, INPEX Corporation, la
Universidad Politécnica del Centro, la Universidad Politécnica del Golfo
de México y Fondo Unido, el diplomado tuvo resultados importantes:
• 60 jóvenes con diplomas en el área socioambiental y cumplimiento,
así como con mejor manejo del idioma inglés.
• 12 docentes locales entrenados para impartir el diplomado.
• Contenido curricular y metodológico diseñado, probado y avalado para
el diplomado.
• Generación de oportunidades para el sector de hidrocarburos e industrial.
• Mejora de la reputación de la industria petrolera en el área.

Como parte del trabajo con la comunidad, este programa
tuvo los siguientes indicadores de impacto:
• Ampliación de la oferta académica de las universidades
locales.
• Mejoramiento de las competencias laborales de los futuros
profesionales.
• Perfeccionamiento de habilidades del idioma inglés para
jóvenes y docentes.
• Construcción de redes de trabajo entre la academia,
el estado, la diplomacia, las ONG y la empresa privada.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Meseros sin fronteras
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SE OFRECIÓ UN CURSO DE INGLÉS BÁSICO a 50 meseros del
corredor turístico y gastronómico de Dos Bocas, Chivero, Puerto
Ceiba, El Bellote y Chiltepec, en Paraíso, Tabasco. Además, 24
restaurantes recibieron menús rediseñados bilingües, postales para
promover su negocio e impulsar el desarrollo de su fuerza laboral
para atender mejor a los clientes.
Su objetivo fue capacitar al personal que labora en el área de este
corredor gastronómico para fomentar la atracción de mayor cantidad de técnicos y visitantes a la zona y generar más oportunidades
para la comunidad local, a través de la formación básica de meseros con vocabulario enfocado en la gastronomía y turismo de la zona,
dando herramientas para prestar un mejor servicio y recomendar
lugares atractivos y de importancia histórica de la zona.

Las diferentes acciones que Chevron ha realizado a favor y en colaboración con la asociación de restauranteros, han permitido construir una relación
de confianza con este sector y con las autoridades estatales. Además, se
lograron los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 meseros capacitados.
Incremento de clientela para más de 20 restaurantes.
Generación de oportunidades para el sector turístico.
Diseño de menús bilingües.
Diseño e impresión de postales turísticas.
Restaurantes, meseros y turistas beneficiados por el programa.
Mejora de la reputación de la industria petrolera en el área.
Disminución de riesgos de bloqueo a sus operaciones.
El curso de inglés para meseros de restaurantes del corredor
gastronómico que circunda el puerto de Dos Bocas de Tabasco
les permitió comunicarse con clientela proveniente de otros países
que está llegando a la zona para apoyar las operaciones de petróleo
y gas de México.

El impacto de estas acciones ha permitido:
• La articulación de las compañías energéticas con el sector gastronómico
y turístico local.
• La formación en competencias laborales a personal de servicio.
• Construir redes de trabajo entre el gremio de restauranteros de Paraíso,
la academia, el capítulo de estudiantes de la Sociedad de Ingenieros del
Petróleo (SPE, por sus siglas en inglés), ONG y la empresa privada.

Con este programa, Chevron logró acercarse a los
pobladores para conocer sus problemas, construir
relaciones de confianza y elaborar propuestas a la
medida de los beneficiarios, en las que participó
gente de la comunidad. Con el aporte de diferentes
instituciones para su implementación y seguimiento
permanente, se espera poder realizar una segunda
fase de este proyecto.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Proyecto para
la producción ostrícola
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DE LA MANO DE ORGANIZACIONES de pescadores en el área de influencia en la que Chevron actúa, se implementó un programa piloto
de producción de ostión bajo el sistema de «suspensión», manejado de
común acuerdo entre pescadores y los tres niveles de gobierno. El objetivo: aumentar y mejorar la producción ostrícola, lograr condiciones
más competitivas y generar mejores ingresos para las comunidades.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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Para lograrlo, se realizaron talleres con la participación de representantes de las organizaciones de producción pesquera de la laguna de
Mecoacán, Tabasco, con el objetivo de definir y articular el alcance
del proyecto. También se gestionó el acercamiento a las cooperativas de la zona para identificar su potencial, requerimientos y formas
de trabajar; se buscó la articulación de los actores; el uso de la tecnología para fortalecer los conocimientos propios y las relaciones; la
definición del alcance de la propuesta y de un cronograma de actividades y el seguimiento de compromisos asumidos por las partes
involucradas.

El trabajo de todos los involucrados en este programa tuvo
los siguientes resultados:
· 16 cooperativas de pescadores relacionadas
con el proyecto.
· Vinculación del gobierno a la iniciativa.
· Reactivación de la producción de ostión mediante
anillos en suspensión.
· Labor en equipo y aporte comunitario para llevar
a cabo el proyecto.
· Construcción de confianza en la iniciativa entre
los sectores participantes.

Este proyecto ostrícola tuvo un gran impacto en
la región, que se manifestó en:
· La articulación de las empresas energéticas con las
cooperativas de pescadores de Paraíso, Tabasco.
· La construcción de redes de trabajo entre pescadores
agremiados, gobierno, ONG y Chevron.

Varias fueron las lecciones aprendidas en este proceso.
Escuchar las necesidades de la población y tener en cuenta
que las propuestas deben elaborarse con la participación
de actores locales; trabajar en el aporte interinstitucional
para realizar el programa; siempre dar un seguimiento
permanente y realizar una segunda fase adecuada a
los problemas que se han derivado de la pandemia.

FIELDWOOD MÉXICO Y PETROBAL
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Fieldwood México es parte de Fieldwood Energy, una
compañía de Riverstone Holdings y uno de los principales
operadores de campos marinos en el norte del Golfo de
México, que mantiene un compromiso inquebrantable
con la seguridad y excelencia operacional.
PetroBal es una compañía enfocada a la exploración y
producción de hidrocarburos. Es parte de Grupo BAL,
conglomerado mexicano de empresas con actividades
industriales en minería, seguros, sector financiero y
operaciones comerciales.
EN 2015, LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH) asignó a
Fieldwood México, en consorcio con PetroBal, el área contractual 4, que incluye
los campos de Ichalkil y Pokoch, localizados en aguas someras en la provincia
petrolera Cuencas del Sureste, a una distancia aproximada de 85 kilómetros
de Ciudad del Carmen, Campeche. Fieldwood México es el operador de dicha
área contractual.
El Proyecto Integral de Extracción de Hidrocarburos Ichalkil-Pokoch comprende
un conjunto de obras que integran la infraestructura requerida para explotar las
reservas de hidrocarburos en un plazo de 25 años, susceptible de prorrogarse
por dos periodos adicionales de cinco años cada uno, sujeto al compromiso
de mantener la producción comercial regular y la autorización de la CNH. Actualmente se encuentra en la etapa de desarrollo, que consiste en la perforación de
pozos, la construcción de plataformas fijas y de ductos para transporte de hidrocarburos, y la operación y mantenimiento de instalaciones.

Línea del tiempo
SEPTIEMBRE 2015

Ganador de
la licitación
de los campos
Ichalkil y Pokoch

ENERO 2016

Firma del contrato
de producción
compartida e
inicio de la etapa
de evaluación

FEBRERO Y JUNIO 2017

Perforación de
pozos en Ichalkil
y Pokoch

DICIEMBRE 2017

Terminación
exitosa de
la etapa de
evaluación

ENERO 2018

Inicia etapa
de desarrollo

ENERO 2019

- Aprobación
del plan de
desarrollo
- Inicio de
construcción de
infraestructura

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Inicio de
producción

INVERSIÓN SOCIAL
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FIELDWOOD MÉXICO INTEGRA LA SUSTENTABILIDAD en todas sus
operaciones y busca contribuir al desarrollo socioeconómico de
las comunidades donde tiene presencia, protegiendo la seguridad, salud y el bienestar de los empleados y contratistas, y la
protección y preservación del medio ambiente.
La empresa está comprometida con las localidades donde opera y
pretende ayudar al progreso social y económico. Para ello, desarrolla
programas de inversión comunitaria de alto impacto que le permiten
establecer relaciones de beneficio mutuo con los pobladores.
Fieldwood está convencido de que para generar valor a largo plazo
dentro de las comunidades, es importante lograr su participación
en la determinación y en la ejecución de las iniciativas sociales a
desarrollar. Asimismo, considera relevante impulsar temas como
la sustentabilidad y los derechos humanos de forma transversal,
enfoques indispensables para generar un impacto social positivo.
De esta manera, la empresa se alinea a las mejores prácticas y estándares internacionales como los de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Asociación Internacional para la Conservación del
Medio Ambiente de la Industria del Petróleo (IPIECA, por sus siglas
en inglés) y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).

I

CNH-R01-L02-A4/2015

(Pokoch-Ichalkil)

Superficie de los
contratos: 58 km²
Etapa: desarrollo
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Campeche
Municipio: Carmen

Pilares de sustentabilidad

INVERSIÓN SOCIAL

NUESTRA GENTE

• Diversidad e inclusión laboral.
• Salud y calidad de vida.
• Igualdad de oportunidades.

Para asegurar que los programas sociales sean de alto impacto y cumplan con lo
antes mencionado, la empresa los evalúa con los siguientes indicadores:

Área
VALOR AGREGADO

• La iniciativa tendrá altos beneficios sociales y económicos
comprobables para la comunidad, la empresa y el gobierno.
• Se distribuye equitativamente entre todas las personas
beneficiarias.
• Contribuye al desarrollo de habilidades y competencias.
• Fortalece la cohesión comunitaria.
• Mejora las oportunidades para las mujeres.

DERECHOS HUMANOS

• Derechos laborales.
• Comunidad.
• Seguridad física.
GOBERNANZA CORPORATIVA

• Cumplimiento de la legislación nacional.
• Ética y transparencia.
• Prevención de sobornos y corrupción.
COMUNIDAD

• Proveeduría local y Contenido Nacional.
• Contratación local.
• Capacitación y transferencia de tecnología.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

• Capacitación y compromiso de empleados.
• Salud en el trabajo.
• Prevención de incidentes y accidentes laborales.
• Seguridad en los procesos.
AMBIENTE

• Control de emisiones y cambio climático.
• Cero derrames.
• Uso responsable del agua.
• Biodiversidad y servicios
ecosistémicos.
• Identificación de ruido
e impacto.
• Manejo de residuos
y sustancias peligrosas.

Indicador

SOSTENIBILIDAD

• Estimula la autonomía.
• Responde a una problemática real de la comunidad.
• Fortalece la capacidad de los individuos y
organizaciones comunitarias.
• Crea oportunidades para la participación y el apoyo
del gobierno.
• No genera en la comunidad dependencia del recurso
recibido a mediano plazo.
GESTIÓN DE PROYECTO

• Alta probabilidad de éxito (a partir de estudios
de riesgo o casos de éxito anteriores).
• Optimiza o complementa los recursos y capacidades
existentes.
• Los beneficiarios son involucrados en la elaboración
y ejecución de los programas.
• La planificación y la ejecución es transparente.
• Fortalece relaciones positivas de largo plazo entre
las partes interesadas.
• Costo-beneficio.
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

• No genera impactos negativos en el suelo, el agua
o la biodiversidad.
• No contribuye al cambio climático.
• Cuenta con la sustentabilidad como eje transversal.
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Con base en diversos estudios que
ayudaron a identificar los temas
de importancia para sus grupos de
interés y las necesidades más relevantes, Fieldwood México definió
las siguientes líneas de acción prioritarias, de las que se derivan sus
iniciativas sociales:
Educación: desarrollar y
certificar competencias laborales
de técnicos profesionistas.
Medio ambiente: incentivar
prácticas sostenibles y el
correcto manejo de residuos.
Desarrollo económico: fomentar
el desarrollo de habilidades
y competencias, así como el
impulso a proyectos productivos.
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Modelo Bilingüe, Internacional
y Sustentable (BIS)
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ANTE EL RETO DE ELEVAR LA COMPETITIVIDAD y la movilidad
social del país y para responder a las necesidades productivas de
la economía nacional e internacional, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) impulsa acciones y programas para incrementar el
porcentaje de la población que domina un segundo idioma, particularmente el inglés. Es así como lleva a cabo el Modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS), un programa que pretende
desarrollar universidades de alta calidad educativa, comparables
con los esquemas mundiales.
Por la eficacia del programa y con el fin de mejorar las oportunidades para los profesionistas egresados de carreras relacionadas
con el sector petrolero, Fieldwood México apoya la implementación
de esta iniciativa en la carrera de Ingeniería en Mantenimiento
Petrolero de la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM),
ubicada en San Antonio Cárdenas, municipio de Carmen.

Etapas del programa
Piloto. Reuniones con actores clave en la universidad, análisis del contexto
actual y realización de cursos y seminarios para evaluar la factibilidad de la
puesta en marcha del programa.
Implementación. Diplomado en competencias docentes y capacitaciones de
inglés a los profesores, otorgándoles el apoyo informático requerido, para lo
cual Fieldwood donó al laboratorio de idiomas cerca de 40 equipos de cómputo, 59 reguladores de voltaje y cuatro routers para fortalecer en los estudiantes
competencias técnicas que respondan al reto de formación y facilitar su aprendizaje en línea. El programa se encuentra actualmente en esta etapa.
Ampliación y maduración. Programas educativos orientados a la consolidación del modelo BIS y al mejoramiento de las oportunidades de los alumnos
de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Petrolero, así como talleres y
capacitaciones técnicas tanto a alumnos como a maestros, relacionados con
las necesidades tecnológicas más relevantes en la industria de hidrocarburos en México.
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«Limpiatón»
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ESTA INICIATIVA DE HIGIENE AMBIENTAL tiene como principal
objetivo generar conciencia respecto a los usos, disposición y transporte de basura, al mismo tiempo que busca empoderar a los actores
locales para que mantengan limpia su comunidad y, en consecuencia, se mejore el paisaje y se eliminen posibles focos de infección.
Nuevo Campechito, en el municipio de Carmen, fue la primera
seleccionada para su implementación. Es una comunidad pesquera que presenta problemas de contaminación ambiental debido
a que, por su ubicación, el sistema de recolección de basura no
pasa con la frecuencia necesaria y la población realizaba malas
prácticas como la disposición de residuos en las calles, en las riberas de los ríos, mangles y playas, además de realizar la quema de
estos en patios y campos.

Etapas del programa
Acercamiento a la comunidad. Detección de líderes y convocatoria a la población para que forme parte del proyecto. Participaron alrededor de 45
personas.
Implementación de taller sobre economía verde y sustentabilidad.
Recolección de basura, junto con la comunidad, en las áreas más contaminadas como el puerto pesquero, las viviendas y las zonas públicas; transportar la basura recolectada en bolsas y megasacos y disposición final de los
residuos para su correcto reciclaje.
Cierre. Se retoma lo sucedido durante las actividades y se enfatiza en la
importancia de mantener la comunidad limpia y en seguir generando conciencia ambiental.

PAPEL

VIDRIO

PLÁSTICO

ELECTRÓNICOS

A través de las actividades llevadas a
cabo se cumplió con el objetivo que
plantea el programa. Los siguientes
pasos de la iniciativa serán:
• Dar seguimiento a la comunidad de
Nuevo Campechito para evaluar si
se sigue manteniendo limpia.
• Implementar los ajustes necesarios
para que el programa tenga un mayor
impacto en caso de que sea requerido.
• Replicar estas acciones en diferentes comunidades de Campeche.

METAL

ORGÁNICO
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Centro Comunitario de
Capacitación Granja Escuela
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Etapas del programa
Diagnóstico y planeación: análisis de la situación actual, realización de
talleres participativos con pescadores y distintos actores de interés para validar el concepto del Centro, así como el desarrollo de un plan estratégico
y operativo del proyecto. El Centro Comunitario se encuentra actualmente
en esta primera etapa.
Implementación: puesta en marcha del proyecto, incluyendo su constitución física y legal.
Evaluación: revisión del progreso y de los indicadores del programa, así como
la realización de ajustes necesarios para conseguir el impacto buscado.

Las posibles actividades del Centro serán:
1. Brindar cursos de capacitación en manejo sustentable de recursos naturales locales a grupos de productores organizados.
2. Brindar otros cursos de capacitación de acuerdo con las necesidades de
los productores de la región.
3. Formar recursos humanos en el manejo sustentable de jaiba suave a
través de la creación de una granja funcional y rentable.
4. Elaborar proyectos productivos para la obtención de recursos económicos para la región.

EL DESARROLLO DEL CENTRO COMUNITARIO derivó de un profundo análisis de las comunidades pesqueras de la región y de la situación actual de sus recursos, en el que se identificaron diferentes
problemáticas latentes como la falta de agua potable, el desempleo
y el mal manejo de los desechos. Asimismo, a través de diversas
pláticas y entrevistas con pescadores, coincidieron en la necesidad
de crear espacios de reflexión participativa que permitan intercambiar experiencias, contar con lugares de capacitación sobre temas
relacionados directamente con la actividad pesquera y buscar apoyos para generar proyectos productivos que les permitan contar
con alternativas de manejo sustentable de sus recursos naturales.

Otros programas
Fieldwood México también tiene un programa
de donación para dar uso al material sobrante de construcción o atender ciertas situaciones de emergencia. Así, lleva a cabo acciones
como la donación en especie a la Jurisdicción
Sanitaria No. 3 de la Secretaría de Salud, de
Ciudad del Carmen, en apoyo a la comunidad carmelita y al personal de salud, otorgada
al inicio de la pandemia por COVID-19.

GRUPO MÉXICO

Por más de 80 años, Grupo México se ha
consolidado como una compañía estable,
sostenible y que siempre se encuentra a
la vanguardia tecnológica. Es un conglomerado
de empresas que cuenta con tres divisiones:
• Minería: líder en producción de cobre en México y cuarta a nivel
mundial.
• Transportes: líder del servicio ferroviario en el país con más de
11,000 kilómetros de vías en 24 estados que conectan con cinco
puertos en el Pacífico y cuatro en el Golfo de México, además de
tener operaciones en los estados de Florida y Texas en los Estados Unidos.
• Infraestructura: brinda servicios especializados de ingeniería y
construcción, operación de autopistas, generación de energía,
terminales de almacenamiento de combustibles y perforación
petrolera terrestre y marítima. Dentro de esta división se encuentra Perforadora México, empresa que cuenta con más de 61 años
de experiencia ofreciendo servicios integrales de perforación
petrolera y geotermia.
A través de sus programas de inversión social, Grupo México tiene
presencia en 33 municipios en todo México y también en algunas
regiones de Estados Unidos y Perú.
Específicamente en los proyectos petroleros, se encuentra en Ciudad
del Carmen, Campeche, y Poza Rica, Veracruz.
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GRUPO MÉXICO

PERFORADORA MÉXICO ES UNA EMPRESA PRECALIFICADA por
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) por lo que se encuentra
en búsqueda permanente de oportunidades en este sector, incluyendo la producción de hidrocarburos. Día a día, suma experiencia
operativa a través de los contratos de servicios donde está involucrada, los cuales abarcan diversas áreas de las etapas de exploración y producción (upstream). Opera principalmente en Ciudad
del Carmen, Campeche; Paraíso, Tabasco; Poza Rica, Veracruz;
Venustiano Carranza, Puebla; San Pedro Lagunillas, Nayarit y Las Tres
Vírgenes, Baja California Sur. Algunos de los campos en donde ha
trabajado son: Aceite Terciario del Golfo, Cheek, Kambesah, Ayatsil,
Pokché, Ixtal-Manik, Kinbe, Xikin, Esah, Ku, Yok, Cahua, Cantarell,
Sihil, Balam, Ek, Sinan, Bolontiku, Xanab, Xikin y Maloob, entre otros.
Fue la primera compañía en México en realizar perforaciones
marinas en litorales mexicanos con barcazas, plataformas autoelevables jackups y semisumergibles; también en llevar a cabo perforaciones terrestres en el país y ofrecer servicios integrales de
perforación, tanto en mar como en tierra (perforación, cementación, perforación direccional y fluidos de perforación).
Entre 2012 y 2018, la empresa invirtió más de 1,000 millones de
dólares en equipos de última generación, con cuatro plataformas
jackups y dos modulares, para apoyar la perforación nacional en el
desarrollo de nuevos campos marinos. Ha taladrado más de 500
pozos en tierra y en mar, acumulando más de 1.8 millones de metros
perforados. Hoy en día, tiene operaciones activas en las entidades petroleras más importantes y contribuye al mantenimiento de
la producción nacional de México. A lo largo de los años, ha tenido diversos tipos y modelos de contratos. Por mencionar algunos de
los más recientes:
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Presencia de programas
de inversión social en
proyectos petroleros:
Estado: Campeche
Municipio: Carmen
Estado: Veracruz
Municipio: Poza Rica

GRUPO MÉXICO
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• Trabajos integrales para la perforación
de pozos en Aceite Terciario del Golfo
(2009-2015).
• Trabajos integrales para intervención
a pozos terrestres en la Región Norte
(2013-2014).
• Perforación marina y mantenimiento
integral para operar en el Golfo de México
(2012-actualidad).
• Perforación e intervención de pozos
en el campo geotérmico de Las Tres
Vírgenes, Baja California Sur (2014-2015).
• Servicios integrales de perforación
de pozos geotérmicos en Domo San Pedro,
Nayarit (2016-2017 y 2019-2020).

Soy originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pueblo zapoteca. En 2014, conocí a Grupo México a través del voluntariado y
de las acciones que Casa Grande realizaba y sigue realizando
en beneficio de mi comunidad, sumándome en ese mismo año como parte de un grupo de jóvenes decididos a hacer un cambio
en nuestro entorno.
Fue por medio de estas acciones que Grupo México me brindó
la oportunidad de crecer profesionalmente como parte del
equipo de Casa Grande, Juchitán, donde aprendí y desarrollé
habilidades que me permitieron seguir ayudando mediante
el acompañamiento a líderes comunitarios y generar proyectos
en beneficio de la comunidad.
Grupo México ha sido parte de mi crecimiento profesional y,
sin duda, un gran pilar en mi desarrollo humano. En 2019 se
me abrieron las puertas para poder seguir compartiendo experiencias, conocimientos y aprendizajes, pero ahora en Casa
Grande, Ciudad del Carmen, donde radico actualmente .
Tania del Carmen Morales Rasgado
Ciudad del Carmen, Campeche

INVERSIÓN SOCIAL

EL COMPROMISO DE GRUPO MÉXICO con las comunidades y con el
medio ambiente en los sitios donde opera se expresa en la ejecución
de acciones sociales de gran impacto como las siguientes:

• El Tren de la Salud, con 17 vagones para
atención médica gratuita, ha visitado más de
226 localidades y atendido a más de 360,000
pacientes durante cinco años.
• La Unidad de Manejo Animal en Cananea,
Sonora: se ha dedicado al cuidado de
diversas especies animales, particularmente
a la reproducción y liberación del lobo gris
mexicano, ayudando a su salida de la lista de
especies en peligro de extinción.
• Grupo México es el principal productor
privado de árboles en México, con una
producción de más de 5 millones de
unidades al año.

Soy colaborador de Perforadora México y voluntario en actividades que Casa Grande, Ciudad del Carmen, realiza en beneficio
de la gente. Me gusta promover el deporte, la conservación del
medio ambiente y, sobre todo, la convivencia familiar. Por eso,
siempre que hay actividades, nos sumamos. Hemos participado
en carreras de ciclismo kids, futbol interempresarial, Día del
Voluntario y liberación de tortugas, entre otras acciones.
Junto con mi familia nos describimos como voceros, en la colonia y en nuestros centros de trabajo, de lo que Casa Grande nos
ofrece a través de sus programas. Motivamos a las personas, y
en especial a los jóvenes, para que formen parte del voluntariado
y propongan acciones que generen un cambio en su entorno
de forma positiva. En 2017, me llamaron para formar parte del
Comité Comunitario, al ser reconocido por el compromiso que
he tenido con mi comunidad durante años. Represento a la
empresa en este comité, conformado por personas ejemplares
que son las encargadas de seleccionar y aprobar los programas
sociales de la convocatoria de Casa Grande, Ciudad del Carmen,
“Todos somos chitos”. Con esta labor, he sido parte de la
aprobación de 20 proyectos que han beneficiado a más de 300
personas de manera directa y han ayudado a crear a líderes
comunitarios como agentes de cambio .
Heber Hernández Hernández
Ciudad del Carmen, Campeche
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Desarrollo comunitario
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GRUPO MÉXICO ESTÁ CONVENCIDO de que es imprescindible que cada persona cuente con las herramientas necesarias
para su desarrollo y el de su familia, para así contribuir al de su
comunidad. Su modelo de vinculación comunitaria se ha transformado y fortalecido para adaptarse a las necesidades de cada
localidad donde opera, y coloca a las personas en el centro de
la toma de decisiones, lo que les permite transformar su entorno. Con el uso de mecanismos de escucha activa y diálogo permanente, busca comprender las necesidades de la gente. Los
centros comunitarios, llamados «Casa Grande», se enfocan en
potenciar sus capacidades a través de actividades culturales y
deportivas abiertas a todo público. En México cuenta con 17
«Casas Grande»; en Perú con 15 «Casas Nuestra» y en Estados
Unidos, con el «Mineral Discovery Center».

Con el objetivo de promover una convivencia responsable, ofrece el Servicio de Atención Comunitaria (SAC), disponible 24 horas al día los 365 días
del año a través de la línea gratuita 800, correo electrónico, WhatsApp y
buzones físicos de atención a sugerencias y quejas de la comunidad.
Para generar crecimiento económico, busca formar, fortalecer, crear tejido
social y valor económico de manera corresponsable con las poblaciones,
capacitando y generando competencias laborales y productivas. Además,
impulsa el desarrollo humano con programas en los ejes de educación, salud, deporte y, principalmente, de medio ambiente, los cuales han tenido
importantes resultados:

• Más de 16,000 personas beneficiadas.
• Más de 200 actividades.
• 40 vinculaciones con instituciones de gobierno y
organizaciones no gubernamentales.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
70

He sido socorrista voluntario desde 1990, sirviendo y apoyando
a mi comunidad en momentos de contingencia. Una de las experiencias que marcó mi vida fue cuando participé como voluntario
durante el huracán Roxana en 1995, pues fui testigo de la necesidad de ayudar a nuestro prójimo. Todo esto me hizo creer en
mí aún más, incrementó mi deseo de ayudar, y fue entonces que
decidí formar un grupo de voluntarios y capacitarlos en temas de
socorrismo, contra incendios y en rescate acuático.
Desde ese año hasta la fecha, hemos trabajado de manera altruista para servir a las poblaciones y así conocí a Casa Grande,
Ciudad del Carmen. Mi experiencia con Casa Grande ha sido
positiva y de gran apoyo, pues nos han brindado todas las herramientas para poder seguir capacitándonos de forma profesional
al obtener las certificaciones necesarias y al vincularnos con
organizaciones como Protección Civil, Cruz Roja Mexicana,
Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Marina y la policía
municipal. Es por eso que hoy somos llamados “Grupo de respuesta inmediata motorizada” y estamos conformados por 20
elementos, tanto hombres como mujeres, que patrullamos las
calles y las costas de Ciudad del Carmen de forma voluntaria
y con ganas de seguir sirviendo a la comunidad .
Luis Augusto Ordaz Arjona
Ciudad del Carmen, Campeche

Por otra parte, ha llevado a cabo actividades con participación comunitaria,
entre las que destacan:

• Curso de verano incluyente «Popol-Ha» (Fuerza
del mar) en el que participan 240 voluntarios,
quienes desarrollan sus capacidades de liderazgo,
trabajo en equipo, resiliencia, toma de decisiones
y manejo de grupos, y atienden a más de 950 hijos
de colaboradores e integrantes de la comunidad
en general.
• Día del Voluntario, que ha beneficiado a varias
instituciones por medio de la suma de esfuerzos
entre las personas y Grupo México.
• Programa de Reforestación y Conservación de Suelos
«Restauración de Dunas Costeras en el Área de Playa
Norte», que ha sembrado 50 ejemplares de la especie
Coccoloba uvifera, también conocida como «uva de
mar», en la zona de anidación de aves migratorias.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Acciones frente a la pandemia
por COVID-19
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DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR
COVID-19, Grupo México ha llevado a cabo acciones para disminuir la propagación del virus, buscando garantizar el bienestar
de sus colaboradores, sus familias y sus poblaciones vecinas en
coordinación con autoridades gubernamentales. Entre estas
se encuentran:
• Construcción y donación de un hospital en Juchitán, Oaxaca,
para la atención de pacientes con COVID-19.
• Instalación de cuatro centros temporales COVID en Sonora,
Guanajuato y Campeche, con 135 camas en total para la
atención de personas con cuadros leves de la enfermedad.
• Donación de equipo médico para la reconversión de cuatro
hospitales en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
• Sanitización de espacios públicos en nueve comunidades
de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja
California Sur.
• Activación de la línea gratuita 800 del Servicio de Atención
Comunitaria (SAC-COVID), diseñado para la orientación
médica y psicológica las 24 horas del día.

• Donación de:
139 ventiladores de soporte respiratorio.
500 ventiladores no invasivos.
450,000 kits médicos.
94,000 insumos médicos.
64,000 despensas.
En el caso específico de Perforadora México, el
esfuerzo ante la pandemia también fue muy destacado:
• Contribución a las instituciones del sector salud
de Ciudad del Carmen con 15,000 kits de
protección personal para médicos y enfermeras.
• Donación de 15 respiradores no invasivos al
sector salud de Ciudad del Carmen.
• Distribución de 600 kits de limpieza a colaboradores
y sus familias para fomentar el círculo virtuoso
de limpieza en el trabajo y en la casa.
• Donación de despensas para más de 700 personas,
sobre todo de grupos vulnerables.

HOKCHI ENERGY
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Pan American Energy, casa matriz de
Hokchi Energy, fue fundada en 1997 y
actualmente es el principal productor,
empleador e inversor privado del sector
energético de Argentina. En 2017 se
unió con Axion Energy, consolidándose
como la primera empresa privada
integrada de energía de la región.

LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE PAN AMERICAN ENERGY GROUP asciende
a 130 miles de barriles de petróleo crudo por día y 23 millones de metros
cúbicos de gas por día. Un total de 740 estaciones de servicio; tiene presencia en Argentina, Uruguay, Bolivia y México, con 5,064 empleados a
nivel mundial. En nuestro país, inicia con la creación de la subsidiaria
Hokchi Energy S.A. de C.V., que firma el 7 de enero de 2016 su primer
contrato con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para el área denominada Hokchi, donde actualmente produce alrededor de 2,000 barriles
de petróleo crudo por día y 0.9 millones de pies cúbicos por día.

HOKCHI ENERGY
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Hokchi Energy es una compañía operadora de exploración y extracción de petróleo y gas que se dedica a la energía, con una visión
internacional enfocada en la innovación tecnológica, la seguridad
operativa y la preservación natural del medio en donde trabaja.
En México opera tres contratos costa afuera, que se encuentran en
las etapas de desarrollo (en Paraíso, Tabasco); de exploración y evaluación (en Coatzacoalcos, Veracruz) y de exploración (en la Sonda
de Campeche, en donde participa como socio). Actualmente, está
terminando de construir una planta de separación y tratamiento de
crudo en la ranchería Las Flores 2da. Sección.

I

CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018

(Área 31)

II

CNH-R01-L02-A2/2015

(Hokchi)

III

CNH-R03-L01-G-CS-03/2018

(Área 34)

Superficie de los
contratos: 1,231 km²
Etapas: exploración,
desarrollo y evaluación
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tabasco
Municipio: Paraíso
Estado: Veracruz
Municipio: Coatzacoalcos

INVERSIÓN SOCIAL

LA COMPAÑÍA BUSCA CONTRIBUIR con responsabilidad al bien
común, por lo que se guía por el respeto a los estándares que
dicta el Estado mexicano y los lineamientos internacionales de calidad y responsabilidad social. Debido a ello, sus programas de
inversión social se diseñan de manera que permitan a las comunidades de su área de influencia tener un crecimiento paralelo al
desarrollo del proyecto de la compañía.

encuestas, buscando oportunidades y creando alianzas estratégicas con
líderes positivos dentro y fuera de ella. De esta forma, se reúnen todos
los puntos de vista y se priorizan las necesidades de los vecinos, a la vez
que se identifican sus temores y sus expectativas ante la presencia de la
compañía y frente a su propio desarrollo como seres humanos. Un segundo
paso consiste en consensuar este diagnóstico con los líderes del área y las
autoridades gubernamentales.

Es muy importante que las localidades vean a Hokchi como una
aliada estratégica y se genere una relación de respeto mutuo, donde
sea un gana-gana para las partes. Desde el momento en que llega a
un poblado se integra a su cotidianidad y se esfuerza por potenciar
todos los impactos positivos y mitigar los posibles efectos negativos
que su actividad pudiera generar. Así, establece como prioridad el
trabajo en equipo, sin actitudes paternalistas sino buscando empoderar a las personas, ya que uno de sus objetivos es contar con
una población educada y consciente de las actividades que se
van a llevar a cabo en la zona. Su mayor compromiso es informar y
educar a la gente para que conozcan cómo es el sector y cómo su
presencia propicia que se generen nuevas posibilidades en otros
ámbitos productivos.

Una vez que se han seleccionado los programas a ejecutar, se busca al
mejor proveedor del servicio, ya que uno de los requisitos es que este haya
tenido o tenga una buena relación con los lugareños. Si es nuevo, se le
hará un seguimiento en conjunto con los líderes comunales. Los proyectos
se establecen anualmente para poder medir los indicadores y ver cristalizadas las obras durante este periodo, se realizan en conjunto y cuentan
con grupos de trabajo y seguimiento, con una comunicación efectiva
y oportuna. Uno de los criterios para priorizarlos es que sean de interés y
beneficio común. Las líneas de inversión social de Hokchi son:

El diálogo continuo y respetuoso es el instrumento elegido por la
empresa para interactuar con los habitantes. En este sentido, es
fundamental establecer canales de comunicación correctos, ya
que su presencia podría ocasionar incomodidades, pero el buen
manejo, las acciones de mitigación y una óptima administración
con sus vecinos ayudan a mantener relaciones de sana convivencia entre todos.
El enfoque social de Hokchi se centra en contribuir a la calidad
de vida de sus localidades vecinas; propiciar espacios educativos
dignos donde se preserven las tradiciones y la coexistencia armónica. Sus programas sociales son sostenibles en el tiempo, ya
que comienza por conocer a la comunidad identificando sus necesidades a través de la información primaria obtenida mediante
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• Infraestructura educativa.
• Saneamiento básico.
• Salud.
• Fortalecimiento de la capacidad productiva, de las
organizaciones y de los lazos con la comunidad.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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LOS PROGRAMAS SOCIALES se han organizado alrededor de los
trabajos que se realizan para cada contrato, tanto en la construcción de la planta de tratamiento, que inició en el año 2019, como en
la perforación de los pozos exploratorios en aguas profundas y la
construcción de las plataformas marinas.

Infraestructura
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL
de la escuela primaria José Coffin Sánchez. A este centro educativo
con 70 años de funcionamiento y una capacidad para recibir a 200
niños, asiste toda la población infantil de la ranchería Las Flores 2da.
Sección. Es un plantel muy importante para la gente, ya que muchas
generaciones han pasado por sus aulas.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL. Las Flores 2da. Sección se ubica
en una zona baja, por lo que en la época de lluvias suele inundarse. Para
prevenir esta situación y evacuar el agua, se construyeron seis puentes
(cuatro para paso vehicular y peatonal) y se realizaron trabajos de excavación para el dren pluvial, labores de limpieza y chapoleo de la alcantarilla
principal y el dren existente, la construcción de un muro con arena y troncos y el relleno de la calle principal.
ADECUACIÓN DEL PANTEÓN. Ubicado en Las Flores 2da. Sección, este panteón estaba abandonado desde su construcción y es un lugar muy importante
para la comunidad, especialmente para sus fundadores y las personas que
han vivido siempre en la zona, por lo que esta obra les permite ver cumplido el
sueño de ser enterrados en la tierra que los vio nacer.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. Edificado
en un área de 242.25 m², tiene el objetivo de ser el centro de capacitación más importante de la zona, ya que cuenta con un aforo
de 120 personas. Allí se encontrarán los nuevos empresarios, se
realizarán actividades para adultos mayores y personas con capacidades diferentes, y para los niños será una extensión de la casa de
la cultura de Paraíso. También se convertirá en un sitio de reunión
muy importante, donde la comunidad tendrá un lugar digno para
acceder a educación y formación.
ADECUACIÓN DE VÍAS Y TRÁNSITO DE EQUIPOS PESADOS.
Se realizó el mantenimiento y la adecuación de las vías utilizadas
en el proyecto, mejorándolas notablemente durante los trabajos.
Para la movilidad de los equipos pesados se tuvieron en cuenta los
horarios de entrada y salida de las instituciones educativas, lo que
evitó incidentes que lamentar.

La construcción de la planta de proceso Hokchi
ha tenido un impacto profundo en la generación de
empleo. Los resultados en su zona de influencia son
los siguientes:
• 4,739 personas contratadas.
• 3,134 originarias de Tabasco.
• 542 procedentes de Las Flores 2da. Sección
(donde se ubica la planta, con una población
de 1,367 adultos).
• 5 % de las contrataciones del proyecto
corresponden a mujeres.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Fortalecimiento de
los lazos entre la comunidad
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POSADA NAVIDEÑA. Se realizó un evento con
todos los niños de la localidad (alrededor de
400); personas con capacidades diferentes y
los adultos mayores de la comunidad, generando
un espacio de integración, recreación
y cultura al darle a los lugareños un merecido
reconocimiento durante la época navideña.

Salud
ADQUISICIÓN DE INSUMOS. Se adquirieron medicamentos, material
de curación, reactivos para laboratorio, para potabilización y tratamiento de
agua y productos químicos. Además, se apoyó con insumos para atender
la demanda de equipos de protección personal para el personal médico
en el estado de Tabasco, a través de un convenio con las autoridades del
gobierno estatal. Se apoyó con insumos a los profesionales de la salud para
manejar la contingencia de COVID-19.
COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA del estado de
Tabasco. Se firmó un convenio con este instituto para prestar servicios
médicos especializados a los habitantes de Las Flores 2da. Sección que
requieran tratamientos ortopédicos, además de suministrar auxiliares auditivos, sillas de ruedas, andaderas y tratamientos médicos, entre otros.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Fortalecimiento de
la capacidad productiva
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APOYO A LA COMUNIDAD PESQUERA. Consistió en la dotación
de enseres de pesca y medios audiovisuales, mobiliario y equipos de
oficina, con el objetivo de apoyar su capacidad productiva y fortalecer a las asociaciones pesqueras, ya que esto les permite organizarse y crear espacios dignos de reunión.
El trabajo se realizó en la zona comprendida entre Punta San Juan
(municipio de Pajapan) y Barra de Tonalá (municipio de Agua Dulce), ambos en el estado de Veracruz, que cubre el área de interés,
con una población aproximada de 1,200 pescadores.
Este proyecto abarcó desde la definición de los habitantes beneficiados hasta la entrega de los insumos concertados en un proceso
de diálogo permanente entre los representantes de las organizaciones pesqueras, del gobierno y la empresa.

Entre los aprendizajes de Hokchi
se encuentra la implementación de
una política de divulgación transparente
de la información, a fin de lograr una
vinculación efectiva y de comunicación
abierta con los actores y grupos de interés.
Esta permitió generar un clima de confianza
que favoreció el desarrollo pacífico de
la construcción de la planta de proceso
Hokchi, por ejemplo, evitando la generación
de pasivos sociales que pudieran afectar
a nuevas inversiones en la zona.

JAGUAR

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

(A5BG)
(A7BG)
(A4BG)
(A8BG)
(A9BG)
(TM01)
(VC02)
(VC03)
(CS06)
(A10)

Superficie de los
contratos: 3,356 km²
Etapas: desarrollo,
exploración y producción
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tamaulipas
Municipios: Méndez
Reynosa
Valle Hermoso
Matamoros
San Fernando
Soto la Marina

Es una empresa mexicana establecida en 2014
por el Grupo Topaz, en Monterrey, Nuevo León.
SE DEDICA A LA EXPLORACIÓN, producción y operación de campos
petroleros terrestres en México. Su visión es redefinir la industria de
energía en nuestro país, al ser el principal generador independiente
y el referente en estándares de calidad y seguridad.
En 2017, la Comisión Nacional de Hidrocarburos le adjudicó once
bloques exploratorios terrestres, en cinco de los cuales la compañía
reactivó instalaciones legadas por Pemex, en los estados de Tabasco,
Veracruz y Tamaulipas, para las etapas de desarrollo, exploración y
producción, con una duración de 30 años.
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CNH-R02-L02-A5.BG/2017
CNH-R02-L02-A7.BG/2017
CNH-R02-L02-A4.BG/2017
CNH-R02-L02-A8.BG/2017
CNH-R02-L02-A9.BG/2017
CNH-R02-L03-TM-01/2017
CNH-R02-L03-VC-02/2017
CNH-R02-L03-VC-03/2017
CNH-R02-L03-CS-06/2017
CNH-R02-L02-A10.CS/2017

Estado: Veracruz
Municipios: Gutiérrez Zamora
Tecolutla
Soledad de Doblado
Cotaxtla
Estado: Tabasco
Municipio: Macuspana

INVERSIÓN SOCIAL

Jaguar busca transformar a las comunidades
en donde tiene presencia de manera sustentable
y fomentando el bien común a través de prácticas
éticas, responsables y respetuosas con el medio
ambiente y las personas.
La inversión social forma parte del área de continuidad de negocio y atraviesa en sentido transversal todas sus estrategias, ya que
considera la relevancia de la relación con las localidades más allá
de la licencia social, es decir, del permiso tácito que estas otorgan
a una institución para que opere en su territorio con proyectos
que impacten en el tejido social. En este sentido, Jaguar entiende que es un actor preponderante en una comunidad mayor y un
agente de cambio que propicia el desarrollo sustentable en los
estados del país en donde tiene presencia. Además de crear un
balance entre el crecimiento económico, el bienestar social y el
aprovechamiento de los recursos naturales, busca dejar el legado
de la «inversión con impacto», al promover el mejoramiento de la
calidad de vida, la educación y el progreso local y sostenible de
los lugares en donde posee influencia. No solo es trabajar para y
en las comunidades, sino en un proceso de transformación desde
ellas mismas en conjunto con Jaguar.
Por esta razón, el desafío es lograr una nueva forma de relacionarse
con la gente, de manera que esta genere nuevas capacidades de organización, gestión y participación, al igual que el equipo de trabajo
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de la compañía. Todo esto bajo una metodología común que le permita tener
un trato más cercano, transparente y de mutuo beneficio para todos, según
sus valores y con la nueva mirada y énfasis dados a la sustentabilidad. De esta
manera, se potencian las fuerzas y la acción de la comunidad para lograr su
bienestar, y que esta asuma su propio liderazgo en cada una de las acciones
que se van implementando.
Esta metodología de trabajo implica que la selección de los stakeholders no
esté focalizada solamente en un territorio específico, sino que sea el resultado de un trabajo comunitario participativo. Por medio de talleres y enlaces
con las autoridades regionales, se detectan las localidades con mayor índice
de marginalidad en la zona operativa y se identifica qué necesidades pueden
solucionarse a través de los rubros de atención de la empresa: educación,
crecimiento económico a partir de la generación de empleo, cuidado y buen
manejo de los recursos naturales, salud, deporte y recreación e infraestructura. La idea es trabajar con toda la población y no con grupos específicos,
con la finalidad de que se genere una verdadera organización, gestión y
participación de esta en los programas realizados por Jaguar.
Acorde con esta visión, ha impulsado un Programa de Gestión Social cuyo
objetivo es llevar a cabo proyectos sociales dentro del área contractual de
Tabasco, bajo un esquema de desarrollo sostenible que permita a las diferentes poblaciones dar respuesta a problemáticas compartidas. Además, se
busca generar y fortalecer las relaciones y vínculos de la empresa con las
comunidades en donde opera a través de obras y actividades que promuevan
la convivencia local y participativa.

INVERSIÓN SOCIAL
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Para llevar a cabo estos objetivos, se diseñó un proceso de ocho pasos con el propósito de identificar
grupos de interés e involucrarse de manera positiva
con cada uno de ellos, en especial con las localidades
vecinas a sus zonas operativas:
1. Identificación de posibles impactos.
2. Delimitación del área de influencia.
3. Caracterización de las localidades impactadas.
4. Diagnóstico participativo y evaluación
de localidades.
5. Priorización de necesidades.
6. Desarrollo de actividades de inclusión.
7. Involucramiento de instituciones educativas
y de capacitación.
8. Evaluación de los resultados del impacto social.

Una vez identificados los grupos de interés prioritarios y logrado un correcto acercamiento a las autoridades locales, el modelo de intervención procura
incentivar la primera mesa de diálogo positivo con
los pobladores. La idea es generar confianza entre
todos los involucrados a través de un mecanismo claro y periódico, que da paso al siguiente esquema:
a) Comunicación cordial y efectiva a través de foros
que incentivarán la interacción comunitaria.
b) Actividades de autorreconocimiento comunitario
y sensibilización sobre la realidad.
c) Percepción y entendimiento de necesidades,
problemas y oportunidades.
d) Manejo de expectativas y delimitación de
responsabilidades.
e) Definición de las obras sociales a desarrollar
en cada localidad.
f) Ejecución inclusiva y participativa de los acuerdos
con las poblaciones y autoridades participantes.

La transparencia a lo largo de todo
el proceso y el cumplimiento de los
compromisos adquiridos confieren
validez y reconocimiento dentro de
las comunidades.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Infraestructura semiurbana
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EN 2014, EL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL Programa de Apoyo a
la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) referente al estado de
Tabasco, municipio de Macuspana, determinó que las condiciones
de los centros de salud y atención municipal no eran las más propicias para prestar un servicio oportuno a la ciudadanía por parte de
las autoridades o médicos que desarrollan sus actividades en estos
espacios. Por esta razón, los proyectos que se incluyeron en estas áreas fueron los siguientes:
-

Estudio geofísico y rehabilitación de pozos de agua potable.
Equipamiento y rehabilitación de infraestructura eléctrica.
Remodelación de la Delegación Municipal.
Remodelación del Centro de Salud.

Todo este trabajo
impactó de manera
positiva en la zona,
con una mejora de hasta
40 % de la infraestructura
interna y externa en
los centros de salud
y de atención municipal
en comparación con
la de 2019.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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Remodelación de centros educativos
EL MISMO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL PACMA encontró que el grado
escolar promedio en las comunidades de Cuauhtémoc, Emiliano Zapata
2da. Sección, Mariano Matamoros y Veinte de Noviembre oscilaba entre
6.87 y 7.31. La localidad de Cuauhtémoc, además, no contaba con un jardín
de niños. A partir de este diagnóstico, se realizó una remodelación de varios
centros educativos que incluyó la construcción de una barda perimetral
en la primaria 21 de Marzo; el jardín de niños CONAFE; el aula, sanitarios,
cocineta y malla perimetral en el jardín de niños Alegría y dotación de
mobiliario escolar para este tipo de centros educativos.

Estas acciones ayudaron a que
más del doble de la población
infantil de Cuauhtémoc,
Emiliano Zapata 2da. Sección,
Mariano Matamoros y Veinte de
Noviembre cuente ahora con un
espacio para poder llevar
a cabo su enseñanza básica.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Recreación y cultura
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EL DIAGNÓSTICO TAMBIÉN DETECTÓ que las comunidades de
Adolfo López Mateos (Corral Nuevo) y Poblado Morelos poseen un
espacio público deportivo disponible, pero no así la de Veinte de
Noviembre. A partir de esta situación, un pilar de atención muy importante para Jaguar fue recuperar, rehabilitar y crear espacios públicos, ya que considera que invertir en estos centros recreativos no
solo impulsa el deporte, sino que también mejora la convivencia vecinal en la mayoría de las localidades del país. Además, realizar este
tipo de obras promueve que los habitantes se organicen en temas
tan básicos como limpieza, vigilancia y mantenimiento de su entorno.
En este rubro desarrollaron los siguientes proyectos:
- Creación de espacio público.
- Remodelación de parques públicos.
- Festejo del Día de Reyes y del Día del Niño.
Con este programa se presentó una mejoría de entre 50 y casi 100 %
de los espacios públicos recreativos, haciéndolos más accesibles
y funcionales para los habitantes de estos lugares.

Como resultados generales de estos
proyectos se pueden presentar
las siguientes cifras:
• 8 comunidades atendidas.
• 16 proyectos ejecutados.
• 5,897 beneficiarios directos.
• 208 empleos directos.
• 15 proveedores locales contratados.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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LOS APRENDIZAJES HAN SIDO MUCHOS. Con las acciones de inversión social, Jaguar se ha acercado a las
poblaciones, las cuales estuvieron abiertas a participar
y colaborar en este nuevo ejercicio para ambas partes e,
incluso, para el gobierno municipal. Por otro lado, a pesar
de haber tenido un proceso lento al principio y de las
limitaciones generadas por la pandemia por COVID-19,
tanto contratistas como proveedores y trabajadores
locales no frenaron sus actividades y, por el contrario,
se sumaron a las empresas demostrando una verdadera
responsabilidad social.
Jaguar ha expuesto su interés en la generación de condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las localidades núcleo. A través de la implementación de las obras sociales elegidas y ejecutadas
por la misma comunidad, contribuyó de manera significativa
al crecimiento y creación de espacios públicos funcionales que permitirán a más niños disfrutar de una educación
digna; a que las viviendas cuenten ahora con servicios básicos completos (agua potable y energía eléctrica) y a que
los pobladores disfruten de centros de reunión y convivencia
comunitaria que, además, pueden ayudar a la reducción y
eliminación de adicciones y de la delincuencia.

PERENCO
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De origen francés, es un operador internacional,
líder en la producción de petróleo y gas,
que diseña, implementa, opera y mantiene
instalaciones petroleras con compromiso,
innovación y excelencia. Con operaciones
en tierra y mar a través de alianzas sostenibles,
tiene presencia en 14 países, desde el norte
de Europa hasta África, América Latina,
Centroamérica y el Sureste Asiático.

EN 2020, PERENCO COMPLETÓ LA ADQUISICIÓN del 100 % de
Petrofac Netherlands Holding, que en el 2012 había iniciado operaciones en Méxic a través de la adjudicación de los campos
terrestres de Santuario-El Golpe y Magallanes en Tabasco,
y posteriormente del área contractual Arenque en el litoral
del estado de Tamaulipas. Durante 2018, el primero de estos
campos migró hacia un Contrato de Producción Compartida
en asociación con PEMEX.
Durante su presencia en nuestro país, Perenco ha tenido la
oportunidad de demostrar el compromiso de realizar proyectos que generen valor a sus socios y clientes, al tiempo que
busca beneficiar a las localidades en donde trabaja. Su área
de influencia se encuentra en los municipios de Cárdenas y
Comalcalco, en Tabasco, y en el estado de Tamaulipas.

INVERSIÓN SOCIAL

PERENCO ES CONSCIENTE de que sus operaciones tienen un impacto en las zonas en las que trabaja. Por ello, junto con los actores involucrados, busca identificar esos impactos y diseñar un plan
de acción que contemple las medidas necesarias para garantizar
el bienestar de las comunidades. La responsabilidad social para la
compañía no es solo un asunto de filantropía, sino que implica un
profundo compromiso ético y de sustentabilidad con los poblados
y los gobiernos locales.
Con el fin de lograr mejores resultados, en el 2018 diseñó un nuevo
modelo de gestión social centrado en crear alianzas multisectoriales estratégicas con los gobiernos tanto municipal como estatal, así
como con las poblaciones de su zona de influencia. Este modelo se
gestó a partir de la realización de una Evaluación de Impacto Social
(EvIS) para el área contractual Santuario-El Golpe, que buscaba
cumplir con la legislación mexicana vigente. Durante ocho meses se
realizaron entrevistas a los habitantes y a las autoridades, así como
talleres con grupos focales, que permitieron definir las localidades
que serían afectadas e identificar los potenciales impactos positivos y negativos.
La EvIS planteó dos grandes retos: mejorar la relación que existía
con los lugareños para que se sintieran parte del proyecto y transformar su percepción acerca de la industria. Perenco desarrolló
entonces un Sistema de Gestión Social (SGS) enfocado en dialogar
con sus vecinos para conocer sus necesidades específicas y contribuir
a mejorar sus condiciones de vida. Su principal elemento es establecer
y mantener relaciones de confianza en las poblaciones donde desarrolla sus proyectos a través de la comunicación y la participación
activa de la gente.

104

I

CIEP Arenque

II

CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

III

CIEP Magallanes

(Arenque)
(Santuario)
(Magallanes)

Superficie de los
contratos: 153 km²
Etapa: exploración
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tabasco
Municipios: Cárdenas
y Comalcalco

Componentes del Sistema de Gestión Social
y cómo se relacionan

Comunidad

Inversión Social
Multisectorial

Con el objetivo de encaminar su trabajo hacia la sustentabilidad y
la inclusión social, el modelo centra sus esfuerzos en la apropiación
del proceso de planeación y la autogestión de las localidades en
compañía con el gobierno. Para poner en marcha esta estrategia,
se definieron las acciones que formarían parte del SGS, basándose
en sus valores corporativos:
Seguridad. No se escatiman esfuerzos para preservar la salud y la
seguridad de la gente y de las comunidades con las que trabaja.
Ética. Perenco tiene el valor de hacerlo bien. Aspira a los más altos
estándares éticos y está comprometida a hacer lo mejor para sus
empleados, los pobladores y el ambiente en los que opera.
Innovación. Cualquier acción es mejorable; por esta razón, la empresa usa su iniciativa para pensar diferente y proponer nuevos esquemas de trabajo con la idea de encontrar formas novedosas de
añadir valor.
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Respeto. Perenco mantiene relaciones de respeto y cumplimiento
de las legislaciones locales. Sus proyectos cuentan con mecanismos de comunicación bilateral constante con los poblados dentro
y alrededor del área contractual y con todos aquellos actores de
interés involucrados.

Plan de
Acceso a Tierras
y Mejoramiento de
Medios de Vida

Sistema de
Gestión Social

Perenco
responde

Plan de
Seguridad
Comunitaria

Perenco

INVERSIÓN SOCIAL

Autoridades

Plan de
Prevención de
Impactos Sociales

El Sistema de Gestión Social funciona gracias a la participación de la comunidad,
las autoridades y los contratistas y colaboradores de Perenco.

Dentro de su plan de vinculación ha sido fundamental el programa «Perenco
responde» y su sistema de comunicación, los cuales han instituido métodos para resolver inconformidades, establecer un diálogo y realizar las gestiones para atender las diversas inquietudes que se puedan presentar sobre
las actividades llevadas a cabo.
La visión integral de esta nueva estrategia busca la reflexión colectiva para
encontrar soluciones a los diferentes problemas, retos y desafíos. Así, son
los lugareños quienes identifican las principales problemáticas que enfrentan y proponen soluciones alternas, mientras que las autoridades locales
realizan el seguimiento, de tal manera que los resultados se logran por el
esfuerzo compartido.

INVERSIÓN SOCIAL

Planes de Desarrollo Comunitario

Equidad de género

Cada comunidad, acompañada por los gobiernos municipales y
Perenco, diseñó su propio autodiagnóstico y propuso vías de solución
basadas en la colectividad y la legitimidad de la asamblea del pueblo.
De esta forma, los habitantes de la zona se convirtieron en protagonistas centrales de las decisiones tomadas. El resultado de este proceso
de reflexión fue el Plan de Desarrollo Comunitario, el cual se convirtió
en la guía de las actividades de gestión que deberían emprenderse en
el área de influencia para alcanzar su bienestar, y que se basa en cuatro rubros principales: aspectos sociales, de servicios de infraestructura, de fuentes de ingresos y de organización social comunitaria.

De acuerdo con la EvIS que anualmente realiza Perenco, la toma de decisiones
rara vez se encuentra al alcance de las mujeres. Los hombres generalmente
cuentan con empleos mejor remunerados y tienen más posibilidades de decidir
sobre su futuro, mientras que las mujeres suelen dedicarse exclusivamente al
hogar y a la familia. Un resultado destacado de la estrategia de gestión social de
la empresa es el impulso que ha dado a la participación de las mujeres en las
decisiones de la comunidad, ya que estas tuvieron una presencia considerablemente mayor (61 %) que los hombres en las asambleas realizadas.

Conscientes de que los recursos son finitos, la gente priorizó los
proyectos y asignó un periodo de atención de acuerdo con su importancia. Una gestión conjunta y planeada con los tres órdenes de
gobierno, fundaciones y la iniciativa privada, genera alianzas para la
puesta en marcha de programas y acciones de cada población y un
modelo de corresponsabilidad y sustentabilidad.
El bienestar de la gente es preponderante para la empresa; la inclusión social y la transparencia son ingredientes fundamentales en
su política de responsabilidad corporativa. Todos los grupos vulnerables son tomados en cuenta en las decisiones y se enfocan en
crear canales de comunicación, diálogo y acuerdos formalizados
que incluyan a todos en la toma de decisiones.
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Este mayor nivel de involucramiento por parte de las mujeres fue fundamental
para elaborar el Diagnóstico Social y dar los primeros pasos para la creación de los Planes de Desarrollo Comunitario, en particular en temas relacionados con la salud y la educación. Asimismo, ha sido una muestra importante
de cómo se puede promover la equidad de género a través de todas las actividades que se realizan en las localidades.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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Desde la visión de la responsabilidad corporativa,
la inversión social está centrada en mejorar la
calidad de vida de las poblaciones que se encuentran
dentro del área contractual de la empresa, siempre
en un modelo de aportación tripartita: comunidadgobierno-empresa. Entre los diversos rubros de
inversión destacan los de educación, salud, medio
ambiente y desarrollo sustentable, servicios públicos,
cultura y deporte, y empleo y proyectos productivos.

Educación
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO en el sector educativo han sido de gran importancia. Con el nuevo modelo de gestión se
establecieron los acuerdos tripartitos con los poblados de El Guayo 2da.
Sección, Santuario 2da. Sección y Hermenegildo Galena, los cuales regularizaron los predios, demolieron aulas en mal estado y realizaron la limpieza
de los sitios donde se establecerían las nuevas edificaciones. Por su parte,
los gobiernos municipal y estatal otorgaron los permisos y algunos trabajos
complementarios a la inversión de Perenco, que aportó aulas escolares,
bardas perimetrales y equipamiento escolar. Estos esfuerzos compartidos
lograron mejorar la calidad educativa de cientos de menores de edad que
tendrán mejores condiciones para recibir clases.

Salud
LAS GESTIONES DE LAS COMUNIDADES con la Secretaría de Salud lograron la
dotación de medicamentos por parte de Perenco para cubrir más allá de
los cuadros básicos, en respuesta al desabasto que presentó México a inicios
de 2019 y durante 2020. Resultaron beneficiadas más de diez localidades.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Medio ambiente y desarrollo
sustentable
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SE APOYÓ EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA de
parques con la dotación de insumos productivos, luminarias públicas solares y camiones para la recolección de basura. Además,
se impartieron talleres escolares de medio ambiente y se apoyó al
Programa de Manejo y Aprovechamiento Forestal.

Servicios públicos
LAS POBLACIONES DONDE PERENCO mantiene operaciones suelen
tener la necesidad de agua potable, caminos transitables y alumbrado
público. En la mayoría de estas, paradójicamente, existe desabasto
de agua a pesar de que Tabasco es un estado con gran precipitación pluvial, por lo que un primer diagnóstico reveló cuáles eran las
que tenían mayor necesidad de abastecimiento y se logró que el
municipio realizara un dictamen y desarrollara un proyecto ejecutivo. A través de su programa Agua compartida para todos, Perenco
donó el material necesario y el equipo de bombeo hidráulico para
restablecer la distribución de agua potable en tres localidades.
Además de la aportación del municipio para desarrollar los trabajos, fue fundamental la mano de obra de los propios habitantes.
En Lázaro Cárdenas 3ra. Sección existían cinco puentes con diversos grados de deterioro. Por ello, el municipio realizó la construcción de uno nuevo y Perenco la de otro, más la rehabilitación
de otros tres que requerían mantenimiento. Con esto, la principal vía de comunicación de la zona es más segura y transitable.
Otra acción fue la realización de un acuerdo con las autoridades
locales para que se rehabilitara el alumbrado público. Perenco donó
las luminarias, material y equipo para que los municipios de Comalcalco y Cárdenas realizaran su instalación, con lo que se beneficiaron
más de diez comunidades. Al utilizarse tecnología LED, se redujo el
consumo de energía eléctrica y bajaron las emisiones de CO2 con
lo que se ayuda a mitigar el efecto invernadero.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
114

Cultura y deporte

Empleo y proyectos productivos

SE ESTABLECIÓ UNA ALIANZA con los municipios y la Secretaría
de Educación para establecer un torneo de futbol entre las escuelas
primarias, a las que se donaron uniformes deportivos y equipo. Se
integraron grupos mixtos de 15 alumnos; el ayuntamiento municipal
otorgó premios consistentes en equipamiento escolar y de cómputo
a las escuelas participantes. Actualmente, se está diseñando un
torneo a nivel medio básico, con la intención de favorecer un sano
desarrollo y la convivencia entre las diferentes localidades.

LA FALTA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO para las mujeres de las rancherías llevó a Perenco a gestionar talleres de capacitación para el desarrollo
de habilidades en oficios como electricidad, carpintería y belleza con el
apoyo del Gobierno del Estado y los ayuntamientos. Actualmente, se está
diseñando una iniciativa para continuar fortaleciendo las capacidades locales
y su certificación para el empleo.

PETRONAS
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), la
petrolera nacional de Malasia, se constituyó
en 1974 y hoy en día es una empresa global
de energía y soluciones, clasificada entre
las corporaciones más grandes de Fortune
Global 500®, con presencia en más de
50 países y cerca de 48,000 empleados.
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EN MALASIA, PETRONAS opera un modelo de negocio único,
desempeñándose como operador y regulador, y como custodio de
los recursos de petróleo y gas del país. Este modelo operativo y un
historial de desarrollos exitosos en tierra y mar han servido como
ejemplo para otros países, incluyendo México.

PETRONAS es uno de los principales actores globales de gas natural licuado (GNL) con más de 37 años de experiencia. Fue la primera empresa a
nivel mundial en realizar el concepto de GNL flotante y hoy posee y opera
dos de estas instalaciones, capaces de extraer gas natural de campos
costa afuera para procesos de licuefacción, producción, almacenamiento
y descarga. PETRONAS cuenta también con una capacidad de refinación
de más de 800,000 barriles por día, con lo que es el mayor productor
petroquímico en Malasia y el más grande productor de químicos de base
gas en el sudeste de Asia.

PETRONAS

PETRONAS es uno de los diez principales
fabricantes de lubricantes en el mundo.
Como socio técnico del equipo de
Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS, sus
combustibles, lubricantes y fluidos han sido
la sangre que ha permitido a las Flechas
Plateadas ganar siete campeonatos mundiales
de constructores consecutivos.
En 2013, la compañía decidió entrar al campo de la energía limpia
y renovable con su primer proyecto solar fotovoltaico y en 2019
adquirió Amplus Energy Solutions Pte. Ltd., marcando así su primer
negocio solar internacional. La energía solar es parte de su estrategia
de transición del petróleo y gas hacia el nuevo negocio energético,
además de sus constantes esfuerzos para reducir su huella de carbono y combatir el cambio climático.
El desarrollo de nuevas energías y el éxito en la producción y comercialización de gas natural reflejan su compromiso con el cambio de
aquellas basadas en fósiles hacia otras libres de carbono. Mientras
el mundo enfrenta los retos de esta transición, PETRONAS cumple
con su rol de proveer acceso a energía asequible, segura y sustentable, y está comprometida con su objetivo de ofrecer soluciones
limpias que beneficien al mundo, para lo que aspira a alcanzar cero
emisiones de carbono para el 2050.
PETRONAS ingresó a México en 2015 a través de su filial PC Carigali
Mexico Operations S.A. de C.V. Hoy cuenta con la segunda mayor
superficie para exploración en el Golfo de México después de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Tiene un portafolio de diez bloques de
exploración en las tres principales cuencas de nuestro país, con un
área de 22,099 km2.
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Para el cierre de 2020, PETRONAS México y sus socios han perforado
cinco pozos en aguas profundas y uno en aguas someras, logrando tres descubrimientos de hidrocarburos. En 2019, el primer pozo
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Superficie de los
contratos: 22,099 km²
Etapa: exploración
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Campeche
Municipio: Champotón
Estado: Veracruz
Municipio: Coatzacoalcos
Operado por
PETRONAS
PETRONAS es socio

PETRONAS
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y descubrimiento fue Cholula-1 en el bloque 5, cuya perforación
estuvo a cargo de Murphy Oil, y le siguió Yaxchilán Este-1 en el
bloque 4, ambos en la Cuenca Salina. En 2020, PETRONAS México
junto a Repsol anunciaron dos descubrimientos de hidrocarburos
de sus pozos Polok-1 y Chinwol-1 en el bloque 29 de la Cuenca
Salina. A esto siguió la perforación de otros tres pozos: Juum-1 en
el bloque 10 de la Cuenca Cordilleras Mexicanas a cargo de Repsol,
Moyote-1 en aguas someras del bloque 6 de la Cuenca Salina a cargo de PETRONAS México y Xakpun-1 en el bloque 4 de la Cuenca
Perdido a cargo de CNOOC.
PETRONAS es la primera petrolera internacional en establecer
una base de operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz, hogar del
complejo petroquímico Pajaritos; la ubicación estratégica y la
infraestructura de esta ciudad portuaria serán aún más relevantes con el proyecto del Corredor Interoceánico que conectará al
Golfo de México con el océano Pacífico.

La estrategia de PETRONAS
para el crecimiento de
su negocio en México está
enfocada en sus oportunidades
de exploración de upstream
en un portafolio con potencial
de valor a largo plazo,
además de su participación
en el negocio de downstream
a través de su subsidiaria
PL NA México, que comercializa
su cartera de productos
Fluid Technology SolutionsTM.

INVERSIÓN SOCIAL
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PETRONAS CREE QUE PARA QUE EL PROGRESO sea sostenible,
sus empleados, socios y las comunidades deben crecer juntos,
mientras enfrenta los retos de un entorno energético en constante
evolución. Por eso, trabaja para enriquecer las vidas de las localidades en las áreas en donde opera a través de iniciativas basadas en
la educación y el empoderamiento económico.
La sustentabilidad no es nueva para la empresa, ya que por más
de dos décadas ha sabido integrar prácticas sustentables en su
inversión y toma de decisiones. Su Agenda de Sustentabilidad
está conformada por cuatro puntos centrales: creación continua
de valor, protección del medio ambiente, impacto social positivo y
gobernanza responsable, que forman parte esencial de su propósito y guían todas sus acciones. Esto es impulsado por la necesidad

de construir un negocio en el contexto de una sólida excelencia operativa,
tecnología e innovación a través de los siguientes esfuerzos:
•
•
•
•

Aprovechar las fortalezas de excelencia operacional.
Hacer las energías limpias más accesibles.
Acelerar la gestión de tecnología e innovación.
Invertir en soluciones basadas en la naturaleza.

El compromiso de PETRONAS es conducir y hacer crecer su negocio de
manera que contribuya positivamente a la sociedad y al medio ambiente.
Esto está en línea con sus tres pilares de Responsabilidad Social Corporativa: Educación, Bienestar y Desarrollo Comunitario, y Medio Ambiente. Su
estrategia de impacto social persigue la maximización del potencial social
y económico de Coatzacoalcos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Acciones frente a la pandemia
por COVID-19 en Coatzacoalcos
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ESTA PANDEMIA TRAJO DESAFÍOS SIN PRECEDENTES. Ha
afectado la salud de las personas y la economía mundial, provocando una grave escasez de equipos de protección personal
(EPP) en muchos países. La falta de servicios básicos, como el
acceso a agua potable e instalaciones esenciales en hospitales
y clínicas, se convirtió en un problema crítico. México no es una
excepción y enfrenta un momento difícil en la lucha contra esta
pandemia, ya que muchas localidades aún no cuentan con estas
instalaciones elementales.
PETRONAS México se comunicó con el alcalde de Coatzacoalcos
para tener una perspectiva de los problemas potenciales que enfrentarían al combatir a la pandemia por COVID-19. El funcionario

expresó dos preocupaciones principales: la falta de infraestructura para
garantizar el acceso a agua potable y la necesidad de una gran cantidad de
EPP para asegurar el suministro al personal de salud.
En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de Coatzacoalcos, la empresa aportó a la ciudad:
• Cinco bombas de agua que permitieron al gobierno local suministrar agua
potable a 80,000 personas.
• 80,000 unidades de EPP que incluyeron cubrebocas, caretas de plástico,
guantes y overoles, distribuidos al sector salud de la ciudad con la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tanto las bombas de agua como el suministro de EPP al personal de salud
de primera línea (médicos y enfermeras, entre otros) que labora las 24
horas del día arriesgando sus vidas, ayudarán a la comunidad a frenar la
propagación del virus mediante medidas básicas de higiene y protección.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Evento «PETRONAS: conectando
con la comunidad y la academia
en Coatzacoalcos»
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EL CORREDOR INTEROCEÁNICO del Istmo de Tehuantepec impulsará
el acceso internacional al puerto, lo que generará mayor desarrollo económico a través de oportunidades de empleo y mejores ingresos, beneficiando
a la población local.
PETRONAS México reconoce que los estudiantes son el futuro y busca impulsar la agenda nacional de educación para que cumplan con las expectativas
del mercado laboral. El 17 de diciembre de 2019, organizó un evento con
estudiantes y miembros de la localidad donde se mostraron sus actividades en México con una serie de presentaciones y se compartió conocimiento técnico a través de temas dirigidos a la población estudiantil.
Como evento pionero en Coatzacoalcos, se busca que esta plataforma
se lleve a cabo anualmente para acercarse a otros actores relevantes, como los representantes de firmas locales y las cámaras empresariales, dando
a los proveedores de la localidad y del estado de Veracruz la oportunidad
de mostrar sus capacidades y presentar sus productos y servicios para contribuir a las actividades actuales y futuras de la compañía.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Conservación de la tortuga carey
en Campeche
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ESTE ES UNO DE LOS PROGRAMAS INSIGNIA DE PETRONAS México. La
población de esta especie ha tenido una fuerte disminución desde el año
2004 y actualmente está clasificada como especie «En peligro» (P) por la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y «En peligro crítico»
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
México es hogar de seis de las siete especies de tortugas marinas en peligro.
En línea con la estrategia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la empresa decidió apoyar al Grupo Ecologista Quelonios
(GEQ), una organización sin fines de lucro dedicada a la protección y preservación de las tortugas carey. PETRONAS México facilitó la rehabilitación
y mejoramiento de las instalaciones del centro, expandiendo su capacidad
de anidación para impulsar el crecimiento de la población de esta especie.
A través de este proyecto, los trabajos de mejora han sido completados y
cada año las tortugas marinas arribarán para la temporada de anidación de
abril a junio. Las que nazcan en Champotón, Campeche, serán liberadas al
mar entre agosto y noviembre.
Este proyecto es importante para México ya que las tortugas marinas son consideradas «especies clave», vitales para el medio ambiente, y su extinción
puede afectar seriamente el orden natural del ecosistema. Con esta iniciativa, se apoya la conservación del medio ambiente en las áreas donde
opera la compañía, lo que tendrá un impacto positivo en la comunidad
local y en la industria pesquera.

CON SU PECULIAR DOBLE ROL como empresa nacional de petróleo y gas
y como compañía multinacional de energía, PETRONAS entiende las aspiraciones energéticas de México y está comprometida a continuar con sus
exitosas campañas de exploración. PETRONAS y México comparten una
aspiración en común: encontrar y cosechar los recursos que permitirán
el crecimiento económico y social del país. Esta pasión por el progreso
mutuo es posible gracias a la estrecha sociedad, colaboración y esfuerzos concretos para construir juntos un futuro sustentable de energía.

REPSOL

Repsol es una compañía multienergética global
presente en toda la cadena de valor, que incorpora
políticas de operación y la más avanzada
tecnología para la descarbonización. Ofrece una
completa gama de productos y servicios que
facilitan el día a día a las personas y contribuyen
al progreso sostenible de la sociedad.
REPSOL HA ORIENTADO SU ESTRATEGIA para ser una compañía
con cero emisiones netas en 2050, siendo la primera de su sector
en fijar esta ambiciosa meta. Esto conlleva replantear su actividad e inversiones hacia nuevos y más exigentes planes de negocio
alineados con la transición energética y el cumplimiento de los
objetivos de cambio climático del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, para reducir a
menos de dos grados centígrados el aumento de la temperatura
del planeta. Para alcanzar esto, Repsol plantea nuevas metas de
reducción de su indicador de intensidad de carbono sobre la base
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del año 2016: del 10 % en 2025, del 20 % en 2030 y del 40 % en 2040, para
avanzar hacia las cero emisiones netas de CO2 en el 2050. Con los avances
tecnológicos hoy previsibles, Repsol anticipa que se pueda alcanzar al menos
el 70 % de reducción de emisiones netas para ese año y se compromete a
aplicar las mejores tecnologías para elevar esta cifra, incluyendo la captura, utilización y almacenamiento de CO2. Adicionalmente, en caso de que
esto no fuera suficiente, compensará emisiones mediante reforestación y
otras soluciones climáticas naturales para alcanzar el objetivo planteado.
Repsol opera en 34 países y cuenta con 25,000 empleados.
Su producción neta media es de 700,900 barriles equivalentes de petróleo al día y 2,139 millones de barriles equivalentes de petróleo en reservas
probadas. Distribuye productos petroquímicos y lubricantes en más de
90 países. Cuenta con 4,944 estaciones de servicios en España, Portugal, Perú,
Italia y México, y siete complejos industriales en España, Portugal y Perú con
una capacidad de refinación de más de 1 millón de barriles al día.

REPSOL

En las actividades de exploración y producción, Repsol cuenta con
una cartera de activos que mantiene un equilibrio en sus reservas entre el gas y el petróleo, dos energías que seguirán siendo básicas para
la sociedad en las próximas décadas. Gestiona esta cartera de forma
eficiente gracias a la tecnología y al talento de su personal. En exploración y producción, Repsol tiene presencia en 28 países a través de
diferentes proyectos, con operaciones en tierra y costa afuera.
México es prioritario para la compañía, como lo demuestran las
inversiones que está realizando en toda la cadena de valor desde
que inició sus operaciones en 1999. Con estas inversiones, Repsol
busca contribuir a que el país logre su potencial petrolero con los
más altos estándares internacionales de sustentabilidad, eficiencia,
seguridad y gestión medioambiental.
En México, opera seis bloques frente a las costas de Tamaulipas,
Veracruz y Tabasco, a través de contratos de exploración y producción, cuyo objetivo es lograr una tasa de éxito exploratorio acorde
con el riesgo y materialidad de los proyectos.
Repsol cuenta con más de 250 estaciones de servicio en 20 estados de la república mexicana. También tiene un sólido negocio en
químicos y lubricantes, apoyándose en empresarios locales como
KOU o Bardahl, siempre con la calidad y la transparencia como pilares fundamentales. Además, ha realizado importantes inversiones
en el desarrollo de plantas de almacenamiento y logística, contribuyendo a reducir el déficit de estos espacios en el país.
La compañía posee una visión a largo plazo basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, que busca satisfacer la demanda creciente de energía de
forma que esta sea asequible, limpia y contribuya al desarrollo igualitario y ético de la sociedad. Acorde con esto, Repsol fue la primera empresa energética que publicó su intención de alcanzar cero
emisiones netas de carbono en 2050. Bajo este enfoque, el modelo de sustentabilidad de Repsol incorpora consideraciones éticas,
medioambientales y sociales en la toma de decisiones.
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Superficie de los
contratos: 9,653 km²
Etapas: exploración
y producción
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tamaulipas
Municipio: Tampico
Estado: Tabasco
Municipio: Paraíso
Ciudad de México

INVERSIÓN SOCIAL
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REPSOL CREE QUE LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO
social debe partir de su ámbito inmediato de actuación. Por esta
razón, garantiza un empleo de calidad, en el que sus trabajadores
cuentan con herramientas de desarrollo profesional y personal, con
medidas de conciliación y formación continua. De manera regular,
ofrece cursos en seguridad y salud a las más de 1,800 personas
que, de forma directa o indirecta, colaboran con la compañía, y ha
establecido estructuras inclusivas que permiten la participación de
personas con discapacidad. Asimismo, busca fortalecer la seguridad y la eficiencia en sus operaciones a través de la incorporación
de nuevas tecnologías y la digitalización.
Desde la evaluación de cualquier proyecto hasta su puesta en
marcha, Repsol tiene en cuenta el impacto social que tendrán sus
operaciones. En consecuencia, contempla la inversión social en los
presupuestos y en el desarrollo de sus proyectos.
Para sus planes de exploración en México, la empresa elaboró
un informe de impacto social que superaba los requerimientos

normativos. Generó espacios de diálogo con sus distintos grupos de interés:
las comunidades locales en las que opera, autoridades federales y municipales, sus socios, proveedores y contratistas, con el fin de conocer sus expectativas, necesidades, preocupaciones y aspiraciones. Además, realizó un
mapa de afectación y diseñó acciones de mitigación para atenuar al máximo
cualquier posible efecto negativo y reforzar y potenciar los positivos, mientras
monitoreaba los distintos impactos a través de indicadores de alerta temprana. Hasta el momento, Repsol ha llevado a cabo reuniones de relacionamiento con distintos grupos de interés, entre ellos asociaciones de
pescadores en Tampico, Tamaulipas, y Puerto Ceiba y Paraíso, Tabasco,
así como con distintas autoridades municipales y estatales.

Estas acciones van en concordancia con las
implementadas por Repsol en todos los países
en los que tiene presencia, y se fundamentan en
el compromiso y la responsabilidad de contar
con la «licencia social» para operar.

INVERSIÓN SOCIAL

De esta forma, Repsol trabaja para
reducir el impacto de su actividad
en los entornos en los que la compañía está presente. Para lograr esta
meta, se esfuerza por establecer relaciones sólidas con los agentes
con los que interactúa, especialmente con las localidades cercanas a sus operaciones, basadas en
el respeto, la sensibilidad cultural,
la integridad, la responsabilidad, la
transparencia, la buena fe y la no
discriminación.
En nuestro país, Repsol participa
con distintas instituciones públicas y privadas que contribuyen
a la seguridad de los individuos, al
respeto de los derechos de la mujer, a la educación, a la inclusión
de personas con un empleo de calidad, e impulsa un programa para
quienes sufren maltrato en su entorno familiar.

En 2020, Repsol México
presentó por primera vez
un Plan de Sustentabilidad
basado en la Agenda 2030
de Naciones Unidas, cuyos
resultados se evaluarán
en 2021.
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Apoyo a jóvenes en riesgo
de exclusión social
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REPSOL COLABORA CON DISTINTAS ORGANIZACIONES públicas y privadas en el desarrollo de herramientas formativas para que
los jóvenes en riesgo de exclusión social o con capacidades diferentes puedan integrarse al mundo laboral.

Actualmente, más de 50 jóvenes con discapacidad cuentan con el apoyo de
la empresa para su formación en los centros Mosaico Down, en la Ciudad
de México, y el Centro Rotario de Intervención para Niños y Niñas con Autismo
(CRIA), en Oaxaca. Junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está diseñando el proyecto de una escuela
taller para jóvenes en riesgo de exclusión que los capacite en mecánica y
en gestión de gasolineras, el cual comenzará a ejecutarse en el 2021 y tiene
previsto convertirse en una opción de formación oficial para jóvenes.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Programa de atención
a personas en riesgo de
violencia familiar
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ESTE PROGRAMA CONTEMPLA UN SISTEMA DE APOYO integral
y acompañamiento para personas que sufren cualquier tipo de
violencia en el hogar, las cuales son mujeres en la mayoría de los
casos. El proyecto se pone en marcha siguiendo las especificaciones y los objetivos marcados en los planes gubernamentales de
protección de la mujer. Se desarrollan campañas de concienciación
y formación entre el personal de Repsol que, a través de videos, elementos de comunicación como cartelería y mesas de debate,
refuerzan mensajes de igualdad, respeto de los derechos humanos
e integración igualitaria de hombres y mujeres al mundo laboral.

Acciones frente a la pandemia
por COVID-19
DESDE FEBRERO DE 2020 Y DURANTE LAS RECIENTES CAMPAÑAS de
exploración en los bloques 10 y 29, se establecieron medidas de salud para
hacer frente a la COVID-19 y dar continuidad a las operaciones. Estos protocolos se llevaron a cabo en conjunto con las autoridades locales de
Tabasco y Tamaulipas. Repsol cuidó la integridad y la salud de sus empleados, contratistas y de la comunidad mediante la entrega de gel sanitizante a
los clientes de las estaciones de servicio, donde se implementaron exigentes
medidas de desinfección de baños y áreas de pago, entre otros.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Convenio de colaboración
con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
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REPSOL BUSCA CONTRIBUIR a la instrucción de docentes y estudiantes en geociencias mediante el convenio con la UNAM, el cual
permite crear un marco general para trabajar con esta institución
en proyectos específicos de transferencia tecnológica en exploración y extracción. En el marco de este acuerdo, se han llevado a
cabo distintos talleres de capacitación y se tiene planeado ampliar
este proyecto en los próximos años.

Jornadas de
seguridad y medio
ambiente para
proveedores
REPSOL MÉXICO organizará jornadas
de formación con sus proveedores y
contratistas con el objetivo de reforzar
sus principios de gestión medioambiental. De acuerdo con su Plan de
Sustentabilidad 2020, la empresa planea ampliar la formación de sus proveedores en el tema.

SHELL MÉXICO
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Shell es una de las marcas más
valiosas del mundo. De origen
anglo-holandés, es líder mundial
en venta minorista de combustible
y lubricantes, así como en
producción y distribución de
hidrocarburos y gas natural licuado.

ROYAL DUTCH SHELL SE FUNDÓ EN 1907, aunque su historia
se remonta a principios del siglo XIX, a una pequeña empresa de
Londres propiedad de la familia Samuel que vendía conchas marinas. En la actualidad, es una de las principales compañías energéticas del mundo con aproximadamente 93,000 empleados y
operaciones en más de 70 países.

Shell tiene operaciones en México desde 1954, cuando empezó comercializando lubricantes y petroquímicos. Hoy, realiza actividades en las áreas de
Upstream, Downstream, Midstream, Shell Global Solutions y Desarrollo
de Negocios. La compañía tiene un compromiso de largo plazo con el país
respaldado por sus 67 años de operación, por inversión directa y por las
oportunidades de desarrollo que brinda a profesionales mexicanos.

Su estrategia está orientada a reforzar su posición como líder en
el sector del petróleo y del gas y a la vez satisfacer la creciente
demanda energética mundial de una manera responsable. La seguridad, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social
están en el centro de todas sus actividades, lo mismo que sus valores de negocio: honestidad, integridad y respeto.

Desde 2018, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) le adjudicó diez
contratos de exploración frente a las costas de Tamaulipas, Tabasco y Campeche con una duración que se puede extender hasta diez años y sigue avanzando en el cumplimiento de sus compromisos contractuales para elevar la
producción de hidrocarburos en el país, generar empleos y construir cadenas
productivas nacionales que favorezcan el progreso de las regiones petroleras.

INVERSIÓN SOCIAL
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SHELL TIENE UN FIRME COMPROMISO con el desarrollo de las
poblaciones en donde opera y busca colaborar en la búsqueda de
mejores niveles de bienestar. Su objetivo es desempeñar un papel
positivo en esas localidades y en la sociedad en general para contribuir al crecimiento de las economías mediante la creación de
empleos, el impulso de las habilidades y el estímulo a la proveeduría local y a las actividades económicas. Para ello, trabaja con las
comunidades y la sociedad civil para llevar a cabo iniciativas que
tengan incidencia directa en la calidad de vida de las familias. Con
la intención de hacer de estas localidades los sujetos de su propio desarrollo, se realizan programas de apoyo a la producción,
fomento y respaldo a las capacidades y proyectos de emprendimiento y actividades educativas que preparen a los jóvenes para
los empleos del futuro.
El desempeño social, uno de cuyos componentes fundamentales
es la inversión social, es un elemento estratégico para el negocio de
Shell en México, pues permite construir una relación positiva con
las comunidades y grupos de interés que es fundamental para
lograr una operación segura, limpia y eficiente. Por esta razón, la
empresa ha desarrollado lineamientos globales en línea con las mejores prácticas internacionales. En México, como en otros países,
Shell se asegura de establecer relaciones sólidas con sus grupos de
interés a través de los equipos que dedica para tal fin.

La empresa tiene la certeza de que la única
forma de ser un buen vecino es estar cerca
de las comunidades y conocerse mutuamente
para establecer una comunicación y una
relación basadas en la confianza, la integridad,
el respeto y la honestidad.
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IV
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VI
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(AP-CS-G01)

VII

CNH-R02-L04-AP-CS-G02/2018
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VIII
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(AP-CS-G04)

IX
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(AP-CS-G09)

X

CNH-R03-L01-G-CS-04/2018

(G-CS-04)

Superficie de los
contratos: 20,765 km²
Etapa: exploración
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tabasco
Municipio: Paraíso
Estado: Tamaulipas
Municipios: Tampico y
Ciudad Madero
Estado: Veracruz
Municipio: Pueblo Viejo

INVERSIÓN SOCIAL
148

Los programas de inversión social, cuando son bien diseñados,
implementados y calibrados, contribuyen a atender necesidades
reales y a la creación de capacidades locales, y permiten a las
comunidades aprovechar su vocación productiva y favorecer un
bienestar sostenido y duradero.
La puesta en marcha de estos programas en las comunidades de
los municipios donde opera ha sido gradual. Hacia adelante, la empresa espera seguir ampliando su presencia conforme avancen los
trabajos relacionados con sus contratos. En la etapa actual, los planes
de inversión social se enfocan en el fortalecimiento de las capacidades locales en materia de educación y producción. Una vez logrado
esto, su objetivo es que los pobladores usen estas competencias

en diferentes ámbitos y sectores para consolidar su independencia económica. Shell México se asegura de que cada proyecto de inversión social se
adapte a la realidad y a las necesidades locales o regionales.

Públicos directo e indirecto: pescadores, mujeres,
estudiantes, maestros, emprendedores y miembros
de la comunidad en general.
Proyectos estratégicos de inversión social: acceso a
energía, desarrollo de habilidades, educación, medio
ambiente, recuperación ante contingencias, apoyo a
la producción, innovación y emprendimiento.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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Para Shell, la inversión social tiene un carácter
estratégico. Se plantea objetivos de largo plazo y
busca tener un impacto real en las condiciones de
vida de las comunidades. Para logarlo, trabaja
de cerca con diversos actores relevantes en sus
zonas de influencia, a fin de aprovechar el talento
de la gente y la vocación productiva de las regiones.
Con ello en mente, Shell México diseñó los
siguientes programas de inversión social en 2020:

Entrenamiento a docentes
SHELL MÉXICO SE HA ALIADO con Movimiento STEAM, una asociación sin
fines de lucro que trabaja para involucrar a los diferentes actores de la sociedad en el impulso a la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) con enfoque de género. En esta
alianza, ha llevado adelante capacitaciones a docentes de primaria y secundaria de Tabasco y Tamaulipas para que ellos, a su vez, puedan replicar esta
metodología de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos. Shell México está
convencido de que las carreras STEAM y las competencias que se desarrollan en este programa (pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización de datos, computación
e informática) son determinantes para las carreras del futuro. Hasta el 2020,
266 docentes en los estados de Tabasco y Tamaulipas han sido capacitados.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

Atención a la pandemia por COVID-19
y desastres naturales

152

EN MARZO DE 2020, la estrategia de inversión social de Shell México
fue revisada y reajustada para adaptarse a la nueva realidad y a las
necesidades de sus grupos de interés como resultado de la pandemia por COVID-19. Parte importante de esta reorganización incluyó
una evaluación de factibilidad para convertir sus programas a una
modalidad en línea. Conscientes de algunas limitaciones de acceso
a infraestructura de comunicaciones (internet) en algunas de las
comunidades de su área de influencia y de que existe una brecha
digital en la población del país, se están realizando rectificaciones
adicionales en sus proyectos (en línea, presencial e híbrido) para
que sigan siendo relevantes.
A raíz de esta revisión general, diseñó un modelo que:
a) Atiende la emergencia.
b) Apoya la aceleración de la fase de recuperación económica.
c) Mantiene el foco estratégico y de largo plazo de inversión social.
Las estrategias que ayudaron a atender la emergencia fueron:

• Donación de vales electrónicos de gasolina Shell a ambulancias de
la Cruz Roja Mexicana.
• Entrega de agua, café y jugo de fruta como apoyo a personal administrativo
y médico de hospitales públicos y privados en la Ciudad de México.
• Provisión de transporte y desayunos a médicos en el centro de atención
COVID-19 en la Ciudad de México, en alianza con Hyundai.
• Donación de siete toneladas de alimentos a la organización no
gubernamental Por un Hogar para su distribución entre familias de
pacientes enfermos de COVID-19 en hospitales de la Ciudad de México.
Para apoyar la aceleración de la fase de recuperación económica y atender la
emergencia causada por las inundaciones que afectaron al sureste del país,
Shell México ha hecho una alianza con la Red de Bancos de Alimentos de
México (BAMX) y una aportación monetaria para que, a través de dos bancos de alimentos, puedan extender su operación en localidades o colonias
vulnerables en los municipios de Paraíso, Tabasco; Pueblo Viejo, Veracruz,
y Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas. El objetivo planteado fue lograr la
entrega de más de 10,000 canastas de alimentos. Además, la empresa
se encuentra diseñando talleres de trabajo enfocados en compartir experiencias y lecciones aprendidas con grupos de interés clave para facilitar la
toma de decisiones orientadas a acelerar la fase de recuperación económica durante o después de una crisis.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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Proyectos productivos
EL DESARROLLO COMUNITARIO es exitoso siempre y cuando haya
un involucramiento activo de actores y grupos locales en programas «hechos a la medida», que aborden necesidades reales
y que apoyen la vocación productiva de la región. Para lograrlo, y
en línea con las etapas tempranas de sus contratos, Shell México
se ha aliado con Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable
(ENDESU), una organización especializada en la implementación
de proyectos productivos, para evaluar el potencial del cultivo de
ostión usando canastillas flotantes, un método considerado innovador y más eficiente que las prácticas tradicionales.

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL
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Emprendimiento y empleabilidad

Inversión social en el futuro

SHELL MÉXICO SE ENCUENTRA en las fases de definición y diseño
de programas de entrenamiento y fortalecimiento a emprendedores
que tienen una idea del negocio pero todavía no la han puesto en
marcha, o poseen un negocio o emprendimiento en funcionamiento
pero necesitan consolidarlo. Además de estos, podrán estar disponibles para el público entrenamientos relacionados con habilidades
suaves (como servicio al cliente, capacidad de comunicación y venta
de proyectos, trabajo en equipo, etcétera) que los ayudarán a encontrar empleos nuevos o mantener los que ya tienen.

CONFORME LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN y producción continúan
avanzando, Shell México llevará a cabo nuevos proyectos que le permitan
seguir siendo conocido por sus vecinos y fortaleciendo su relación con grupos de interés. Su diseño involucrará una serie de pasos que asegurarán
que: a) las ideas de programas de inversión social provengan de distintas
fuentes (potenciales beneficiarios, actores y grupos de interés clave, literatura y mejores prácticas), b) dichas ideas se compartan y retroalimenten,
c) se lleven a cabo bajo estrictos lineamientos éticos y d) sean mejoradas
para futuras implementaciones.

TOTAL MÉXICO
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Total es una de las compañías de
energía más grandes del mundo,
produce al día alrededor de
3 millones de barriles de petróleo
crudo equivalente y está activa
en más de 130 países.
EN MÉXICO TIENE PRESENCIA DESDE 1982 y actualmente cuenta con
más de 9,000 colaboradores y genera más de 13,000 empleos indirectos.
Sus líneas de negocio abarcan diversas ramas de la industria energética
(petroquímica y lubricantes) con nueve plantas en el país; una importante
red de estaciones de servicios y tiendas de conveniencia, y la participación en un proyecto de licuefacción de gas natural en Ensenada,
Baja California. En materia de almacenamiento, está asociada con
compañías mexicanas para la construcción de una terminal marítima
en Tuxpan, Veracruz, con capacidad de 900,000 barriles.

TOTAL MÉXICO

Total tiene el compromiso de llegar a cero
emisiones netas en sus operaciones a nivel
mundial para 2050. En palabras de su presidente
y director general, Patrick Pouyanné:
«Aceleremos la transición energética para crear
una sociedad neutra en carbono para 2050».
Total Exploración & Producción México participa en siete contratos exploratorios costa afuera, tanto en aguas someras como
ultraprofundas. Sus bloques se encuentran en Perdido y Cuencas
del Sureste. Tres de ellos son operados por Total México en alianza
con las compañías petroleras más importantes del mundo, incluida
Pemex, la estatal mexicana. Su portafolio exploratorio la sitúa entre
las cinco empresas con mayor superficie exploratoria del país.
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Superficie de los
contratos: 11,959 km²
Etapa: exploración
Presencia de programas
de inversión social:
Estado: Tamaulipas
Municipio: Tampico
Ciudad de México

Total cuenta, además, con nueve plantas
industriales en México
Ensenada, Baja California (una planta de paneles
fotovoltaicos y dos plantas de polímeros).
Mexicali, Baja California (una planta de paneles
fotovoltaicos).
Reynosa, Tamaulipas (dos plantas de polímeros).
Celaya, Guanajuato (dos plantas de polímeros).
Guadalajara, Jalisco (una planta de lubricantes).
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Ciudad de México
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LA MISIÓN DE TOTAL es convertirse en The Responsible Energy
Major (la mayor empresa energética responsable) y lograr sus objetivos
de negocio proporcionando no solo energía asequible, confiable y limpia, sino también liderando iniciativas en las comunidades en las que
tiene presencia. Para ello, en 2017 definió una nueva estrategia social
corporativa encabezada por la Fundación Total, mediante la cual adopta propuestas ciudadanas llevadas a cabo todos los días en los sitios
donde opera, en cuatro áreas prioritarias: seguridad vial, bosques y clima, inclusión de jóvenes y educación, y diálogo cultural y patrimonio.
Manoelle Lepoutre, VP Senior de Participación Social y Sociedad Civil
de la empresa, y directora general de la Fundación Total, manifiesta el espíritu y las metas del grupo: «Nuestro objetivo es hacer de
Total un motor para un cambio social y ambiental de largo alcance.
Nuestra aspiración es ser una fuerza de progreso en las comunidades
donde operamos, porque ellas también han contribuido a que Total
sea lo que es hoy. Actuamos en el corazón de las regiones anfitrionas,
donde nuestros empleados tienen un conocimiento profundo de las
necesidades reales. Mediante el diálogo y el compromiso a largo plazo,
nuestra intención es impulsar el desarrollo de soluciones tangibles
SEGURIDAD
VIAL
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BOSQUES
Y CLIMA

y eficaces adaptadas a las realidades locales […]. Por ello, se realiza esta misión junto con organizaciones sin fines de lucro, instituciones, autoridades y
otras empresas presentes en el terreno. La consigna de la Fundación Total es
“trabajar con” en vez de “para” nuestras comunidades anfitrionas».

La cultura: un motor del desarrollo
social y económico
Para Total, el patrimonio de las generaciones pasadas es un valioso activo
que une a las comunidades, afirma su identidad y estructura su futuro. La
cultura permite a las personas expandir sus horizontes y desarrollar capacidades esenciales para la cohesión social, y crea oportunidades laborales y
crecimiento turístico y económico.
Total debe su éxito a la riqueza cultural de los miles de hombres y mujeres,
ubicados en más de 130 países y de 150 nacionalidades diferentes, que
cada día trabajan de la mano con las localidades que los reciben. El diálogo
cultural es un componente clave de sus prácticas de negocio y de gran importancia para la creación de una comunidad corporativa unida.
INCLUSIÓN
DE JÓVENES
Y EDUCACIÓN

DIÁLOGO
CULTURAL Y
PATRIMONIO
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Mantenimiento de la fuente
emblemática del Museo de
Antropología (MNA)
UBICADO EN EL CORAZÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, en
la Ciudad de México, en sus 55 años de existencia el MNA se ha
convertido en símbolo de identidad y representación de las culturas
prehispánicas de México. En 2004, nace el Patronato del Museo
Nacional de Antropología como evolución de la organización Amigos
del Museo, con la única misión de sumarse a los esfuerzos de conservación y difusión del mismo.
El Patronato, sus miembros y la dirección del MNA están
profundamente agradecidos con Total México por su compromiso cultural y responsabilidad con México y sus
elementos históricos .
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Stacey Symonds
Presidenta del Patronato del MNA

Museo Nacional de Antropología
• Es el más importante y visitado de México y Latinoamérica.
• Resguarda la colección más extensa y rica de objetos
prehispánicos mexicanos en el mundo (más de 8,000 piezas
exhibidas y más de 50,000 en bodegas).
• Alberga la colección más importante de códices en
Latinoamérica y el archivo histórico de la nación.
• El edificio es una obra maestra del arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez y representa la arquitectura mexicana del siglo XX.
• Recibe a más de 3 millones de visitantes al año, 10,000 diarios
en promedio.
• Es uno de los diez principales museos en el mundo.
• En 2010 fue declarado Patrimonio Artístico de la
Nación según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
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La rehabilitación del estanque
del patio central
EL MNA CONTINÚA LA TRADICIÓN DE LOS ARQUITECTOS prehispánicos que promueven espacios abiertos para asegurar un contacto
visual constante con el entorno, el cielo y las extensiones naturales.
Su patio central, de más de 8,000 metros cuadrados, está contenido
por los cuatro edificios principales del recinto, y recibe al visitante
con la magnífica presencia de la fuente de «El Paraguas», con relieves en su columna de bronce que resaltan la identidad mexicana del
artista Chávez Morado. El punto de fuga del patio es el maravilloso
estanque, hogar de especies endémicas del Bosque de Chapultepec.
El Patronato del MNA acudió a Total México para pedir su colaboración en un proyecto histórico que por primera vez se realizaría en
nuestro país: restaurar el elemento estructural y recuperar la apariencia original del estanque del Museo, incluyendo la reconfiguración de
la flora y la fauna que habitan en el espejo de agua.
Dado que la conservación y promoción de la herencia cultural e histórica con proyectos de restauración y exposición es uno de los ejes
principales de la responsabilidad social en Total, desde un principio
se forjó un profundo entendimiento y amistad entre el equipo de la
empresa y el Patronato del MNA.
Tras ocho meses de obra y actividades, en octubre del 2020 concluyó exitosamente la renovación integral del estanque del patio
central, que había iniciado en marzo del mismo año.
El patio central es parte integrante de la riqueza y diversidad mexicana que representa el Museo. Su restauración y
renovación solo pueden abonar a la preservación histórica
de la memoria de nuestro país y a continuar propagando la
cultura mexicana de generación en generación .
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Alejandra Cervantes
Directora del Patronato del MNA

Pasos de la restauración y
renovación del estanque
y patio central
• Correcciones estructurales.
• Reparaciones hidráulicas.
• Restauración elemental.
• Sustitución de los mosaicos
venecianos.
• Reemplazo de flora y fauna.
• Modernización de la iluminación.
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Salud visual y entrega de lentes
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ESTE PROGRAMA, desarrollado e implementado a nivel mundial,
está dirigido por Essilor (empresa francesa, líder mundial de lentes oftálmicos e instrumentos ópticos). Un estudio señaló que en
el mundo existen 4.2 billones de personas que requieren algún
tipo de corrección visual, de los cuales 2.5 billones no tienen lentes
debido a problemas económicos o porque viven en lugares remotos.
De esta última cifra, en México se estima que 38 millones no tienen acceso a un par de lentes.
El programa se desarrolló en alianza con la Fundación Vivir con
Salud; durante abril del 2019 se realizó una Semana de Salud Visual
en la base logística de la empresa en el puerto de Tampico. La
jornada estuvo abierta a todo el personal, contratistas locales y sus
familias. También se atendió al público en general en las instalaciones de la Cruz Roja en el centro de Tampico y en Aguascalientes.
La atención a los participantes incluyó la realización de estudios
de agudeza visual con optometristas y la entrega de lentes en el
momento de la consulta, gracias a la patente ready to clip, que
permite una adaptación al instante de la mica requerida.

Impacto del proyecto en la comunidad
• Participaron todos los rangos de edad.
• El 10 % de los atendidos fueron niños
y adolescentes.
• El 40 % de los beneficiarios tenía más de 50 años.
• Se atendió de manera equitativa a mujeres
y hombres.
• El 50 % de los beneficiarios tenía necesidad
de corrección debido a su edad.
• De todos los participantes, el 38 % nunca había
utilizado lentes.

Resultados

MÁS DE 600 PERSONAS ATENDIDAS
MÁS DE 900 PARES
DE LENTES ENTREGADOS

Todos los participantes pudieron tener un estudio de agudeza visual.
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Startupper challenge
(Reto de emprendimiento)

170

PRIMER LUGAR

Proyecto Siempre Luz
Enfocado en llevar luz a viviendas de escasos
recursos y el aprovechamiento de actividades
en la noche en zonas sin electricidad. Consiste en el desarrollo de un kit con una luminaria
solar armable y un manual para niños que facilita el aprendizaje sobre esta y las tecnologías que utiliza. Al ser de fácil transporte e instalación no representa un problema implementarlo en estas zonas;
es de bajo costo, está hecho con materiales de reúso y funciona con
energía renovable.

SEGUNDO LUGAR

Proyecto Cérula

La filosofía de la iniciativa de Total
#Startupper del Año es que «cualquiera
puede cambiar el mundo»: jóvenes,
mujeres y hombres por igual.
CADA AÑO, Total realiza un «reto de emprendimiento» para apoyar
distintas iniciativas (educativas, de salud, de desarrollo económico,
proyectos de construcción, etc.) que mejoren la calidad de vida en
los países en donde tiene presencia. Cada proyecto se evalúa según
los criterios de impacto social, innovación y viabilidad y potencial
de desarrollo.
Startupper del Año por Total México edición 2018-2019 fue una
competencia nacional, en la que podía participar cualquier persona de 35 años o menos. Los proyectos ganadores en esta primera
edición fueron los siguientes:

Es un videojuego terapéutico para niños con
síndrome de Down. Tiene un micrófono para
que estos soplen y superen los retos que se les
presentan, ejercitando los músculos bucales.
La estimulación muscular los ayudará a tener una mejor comunicación, pues algunos niños con este síndrome presentan malformaciones en la zona bucal que les impiden hablar correctamente.

TERCER LUGAR

Proyecto Ecocasas
Empresa de desarrollo en viviendas, escuelas
y oficinas con material ecológico. Sus características: no se rompe, quiebra, tuerce o deforma; no es tóxico, no tiene corrosión, no es
inflamable, es resistente a bajas y altas temperaturas y a prueba de
agua. Mejora la calidad de vida de personas en situación de pobreza a
través de viviendas dignas.

WINTERSHALL DEA
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Es una compañía internacional independiente de
producción y exploración con base en Alemania;
cuenta con 245 años de experiencia en toda
la cadena de actividades de upstream como
operadora y socia de proyectos. Tiene un portafolio
diversificado de activos en Europa, norte de
África, Medio Oriente, Rusia y Latinoamérica,
y cuenta con 2,847 empleados en el mundo.

EN EL 2015 SE ESTABLECIÓ en nuestro
país, con oficinas en la Ciudad de México y Villahermosa, Tabasco. Tiene un
contrato de producción en el yacimiento
petrolero Ogarrio, en Huimanguillo, Tabasco, a 100 kilómetros de la ciudad de
Villahermosa, y participa en diez bloques
de exploración marítimos, en tres de ellos
como operadora.

INVERSIÓN SOCIAL

LA INDUSTRIA EXTRACTIVA es una de las actividades que ocasiona mayor impacto ambiental y social en las comunidades rurales
de nuestro país. Esta situación ha generado conflictos a través del
tiempo entre las compañías y las poblaciones que se encuentran
alrededor de los proyectos. Con la finalidad de cambiar esta
dinámica social y convertirla en una relación de armonía con sus
grupos de interés, Wintershall Dea ha llevado a cabo diferentes
actividades en áreas como educación, salud y cuidado del medio
ambiente, bajo los principios de sostenibilidad y respeto de los
derechos humanos.
La empresa cree en el trato digno a las personas, así como en la preservación del medio ambiente, por lo que cuida de la gente, evalúa
cuidadosamente sus decisiones y la ejecución de procedimientos
seguros que no causen daños a las localidades ni a su entorno.
Las actividades de responsabilidad social permiten a Wintershall Dea
conocerse más como equipo, lograr cada vez mayores impactos positivos y seguir construyendo una relación de armonía con todas las
poblaciones con las que trabaja; asimismo, demostrar la importancia
de la organización en los ámbitos social y ambiental y transparentar
la información acerca del desempeño social (tanto positivo como
negativo), todo desde una postura ética y abierta.
Como resultado de adoptar el modelo de responsabilidad social, ha
recibido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable® 2019 y
2020, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México
«ALIARSE por México». El premio respalda su compromiso público de acatar altos estándares en:

• Gestión de la responsabilidad social
en la organización.
• Calidad de vida de los empleados.
• Ética empresarial.
• Vinculación con la comunidad.
• Cuidado y preservación del medio ambiente.
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Estado: Tabasco
Municipio: Huimanguillo
Operado por
Wintershall Dea
Wintershall Dea
es socio
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ES EL PROGRAMA QUE WINTERSHALL DEA MÉXICO ha implementado para colaborar con el desarrollo comunitario en los rubros
de salud y medio ambiente, educación y cultura y proyectos sustentables. En las zonas de influencia en donde la compañía desarrolla
sus proyectos se encuentran poblados rurales con diferentes áreas
de oportunidad, con los cuales puede colaborar aportando sus recursos, talento y experiencia, y contando también con la participación de las autoridades. De esta manera, comunidad, autoridades y
empresa construyen un camino para el bienestar común.
El objetivo es contribuir al progreso de los habitantes con respeto y
solidaridad, a través del Programa de voluntarios WD, porque tanto
Wintershall Dea como los pobladores están «juntos en el camino».
Actualmente, la empresa trabaja en el Campo Ogarrio, Tabasco,
en el municipio de Huimanguillo. Allí se encuentran seis comunidades rurales dentro del área de influencia de la compañía,
dedicadas principalmente a la ganadería y agricultura: La Ceiba
2da. Sección, Luis Cabrera, Las Piedras, El Garcero, El Chapo 2da.
Sección y Tres Bocas 2da. Sección.

Salud
LAS ACTIVIDADES llevadas a cabo en esta área buscan promover
las medidas sanitarias decretadas por las instituciones de salud
del Gobierno Federal.
ACTIVIDADES COVID-19. Con la intención de brindar herramientas de prevención y autocuidado, se distribuyeron folletos con
información acerca de la COVID-19 y paquetes de cubrebocas
e instrucciones sobre su uso en las localidades La Ceiba 2da.
Sección, Luis Cabrera y Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal), los
que beneficiaron a 50 personas.

JORNADA DE SALUD VISUAL. El objetivo de esta campaña fue ayudar al
mejoramiento de la salud visual de los estudiantes de la Escuela Primaria
José María Morelos y de la Telesecundaria José María Pino Suárez, pertenecientes a la localidad de La Ceiba 2da. Sección, por medio de exámenes
de refracción visual y la donación de 80 lentes graduados.
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Medio ambiente
TALLER DE REFORESTACIÓN. Se realizó durante tres días con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia de la Telesecundaria
José María Pino Suárez y voluntarios de las diferentes áreas del equipo de
Wintershall Dea de Villahermosa, Tabasco. En el primer día se sembraron
100 árboles frutales y endémicos en el centro educativo. En el segundo se
alcanzó la meta de 230 árboles plantados al interior del Campo Ogarrio
durante el 2019, lo que refrendó el compromiso de realizar una práctica
empresarial responsable con la sociedad y el medio ambiente. En el último
día se estableció un diálogo entre estudiantes y profesores sobre la importancia de realizar acciones para atenuar los impactos del cambio climático
y se sembraron 28 árboles cítricos en las instalaciones de la escuela. La
población beneficiada con esta campaña fue de 22 estudiantes.
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DONACIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS ESCOLARES. Para incentivar
la permanencia en la escuela y apoyar la economía de las familias de la
localidad La Ceiba 2da. Sección, se entregaron 120 paquetes con
mochilas, kits y útiles escolares en la Escuela Primaria José María Morelos y en la Escuela Telesecundaria José María Pino Suárez,
cubriendo al 100 % de alumnos para el ciclo escolar 2018-2019.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. Se entregaron 239 juguetes
a estudiantes del Preescolar Jaime Torres Bodet y Primaria José
María Morelos, en La Ceiba 2da. Sección, y al Preescolar Manuel Gil
y Sáenz y la Primaria Guadalupe Victoria, de Tres Bocas 2da. Sección
(El Zapotal).
JORNADA DE VOLUNTARIADO. La meta de Wintershall Dea es promover la participación de voluntarios con la finalidad de compartir
experiencias educativas, profesionales y culturales, así como incentivar a los estudiantes a seguir preparándose y explorando el conocimiento. Las actividades que se han realizado son las siguientes:
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DESCUBRIENDO LA TIERRA. Compartir el estudio de la Tierra tiene
la finalidad de aportar herramientas para fortalecer el aprendizaje
de todos los niños en Geografía, Ciencias Naturales, Matemáticas,
Lenguaje y Comunicación. Esta actividad se llevó a cabo en la
Escuela Primaria José María Morelos, en La Ceiba 2da. Sección.

LECTURA EN VOZ ALTA DE «WILLY Y LA NUBE». Realizada por voluntarios
ante 32 estudiantes del Preescolar Manuel Gil y Sáenz en la localidad de
Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal).
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CINE MÓVIL. Este proyecto consiste en llevar a las escuelas
proyecciones de películas, simulando la experiencia del cine; las
cintas se seleccionan de acuerdo con la edad y grado escolar, y
abordan distintas temáticas: culturales, educativas, para reforzar la
autoestima y la convivencia, con lo que se busca proporcionar
herramientas que sean útiles para su acervo cultural. Se realizaron
cuatro proyecciones: Anina, Los viajes de Gulliver, cortometraje
del Día de muertos y Día de muertos. Estudiantes de los preescolares Jaime Torres Bodet, de La Ceiba 2da. Sección, y Manuel
Gil y Sáenz, de Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal), resultaron
beneficiados con esta iniciativa.
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