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• La descripcion tecnica del proyecto y de su area de influencia, considerando la existencia de
influencia directa e indirecta;

• La ldentificacicn y caracterizaciori de las localidades y comunidades que se ubican en dicha area
de influencia;

• La identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de los impactos sociales positivos y
negativos que podrian derivarse del proyecto;

De esta forma, de la Ley de Hidrocarburos (OaF 11/08/2014) y su Reglamento (OaF 31/10/2014) se
desprenden los elementos esenciales que debe contener cualquier Evaluacion de Impacto Social, que a
saber son:

Para la identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de los impactos sociales, la Secreta ria
ernitira disposiciones de caracter general que contendran las metodologias para su determinacion.

La Secreta ria ern itira las disposiciones de caracter general que contendran la metodologia para la
definicion del area de influencia de acuerdo al tipo de proyecto en materia de Hidrocarburos, a que se
refiere la fracciori II de este articulo.

I. La descripci6n del proyecto y de su area de influencia;
II. La tdentiflcacion y caracterizacion de las comunidades y pueblos que se ubican en el area de

influencia del proyecto;
III. La identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de los impactos sociales positivos y

negativos que podrian derivarse del proyecto, y
IV. Las medidas de prevenclon y mitigacion, y los planes de gestion social propuestos por los

Asignatarios, Contratistas, Permisionarios 0 Autorizados.

La Evaluaciori de Impacto Social debera contener. al men os:

Articulo 81.- La Evaluacion de lmpacto Social debera presentarse de acuerdo con la guia y el formate que
establezca la Secretarfa. La responsabilidad respecto del contenido de la Evaluacion de Impacto Social
corresponded al Asignatario, Contratista, Permisionario 0 Autorizado, segun corresponda.

En este mismo sentido, en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Oiario Oficial de la
Federacion el 31 de octubre de 2014, sefiala 10 siguiente con referencia a las Evaluaciones de lmpacto
Social:

La misma Ley de Hidrocarburos, sefiala en su articulo 121, que "los interesados en obtener un permiso
o una autorizacion para desarrollar proyectos en materia de hidrocarburos, asi como los asignatarios y
o contratistas, deberan presentar ante la Secretaria de Energia una evaluacion de impacto social que
debera contener la identificacion. caracterizacion, prediccion y valoracion de los impactos sociales que
podrfan derivarse de sus actividades, asi como las medidas de mitigacion y los planes de gestion social
correspondientes."

La Ley de Hidrocarburos, sefiala en su articulo 118, que "[ljos proyectos de infraestructura de los
sectores publico y privado en la industria de Hidrocarburos atenderan los principios de sostenibilidad y
respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan
desarrollar."

APART ADO I. CRITERIOS DE EVALUACION
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• Comprensibilidad: El documento es correcto ortografica y gramaticalmente. La estructura del
texto guarda relacion con su genero, Arnbas caracteristicas configuran credibilidad.

• Razonamiento y metodo: Los contenidos estan estructurados de tal manera que se establece con
claridad la diferencia entre informacion, argumentaci6n y opinion. Los contenidos que abordan
trabajos de investigacion 0 hipotesis cientfficas desarrollan en su totalidad la metodologfa y las
fuentes de informacion.

• Fiabilidad: La informacion que se entrega es verificable y se describen con exhaustividad las
fuentes de donde fue obtcnida. En el caso de la informacion derivada del trabajo de campo, se
exponc con exhaustividad la metodologfa ernplcada para la recoleccion de los datos y la
informacion de campo.

• Rigurosidad: Se observa el manejo adecuado conceptual, teorico y metodologico.

• Integracion: Los apartados del documento siguen una secuencia logica y de orden que permiten
obscrvar el desdoblamiento de un argurnento principal y la consccucion de los objetivos del
documento.

• Consistencia: La informacion se desarrolla a partir de argurncntos completos de los que se
desprenden conclusiones, con sustento documental, evidencia estadfstica 0 analisis
espccializado.

• Coherencia: EI documento no presenta contradicciones, hay una unidad tematica, no hay saltos
logicos entre las secuencias y se observa una ordcnacion por subtemas. EI objeto del documcnto
se corrcsponde con la sccucncia subternatica.

Dentro de la revision y anal isis de la Evaluacion de Impacto Social, se considerara que la misrna cumpla
con los criterios de coherencia, consistencia, fiabilidad, comprensibilidad, razonamiento y metodo,
rigurosidad e intcgracion, descritos a coritinuacion:

Si se observa que dichos elementos se encuentran considerados dentro de la Evaluacion de Impacto
Social se puede proceder con la revision y anal isis de sus componentes sustantivos, con el fin de emitir
elementos de valoracion relacionados con la existencia de impactos sociales en las comunidades.

Las Evaluaciones de Impacto Social que se presenten para consideracion de la Direccion General de
Impacto Social y Ocupaci6n Superficial (DGISOS) deben tener al menos los elementos esenciales
antes citados, para que sea considerado un documento valido. De no ser el caso 1a Direccion General de
Impacto Social y Ocupaci6n Superficial realizara la prevencion correspondiente, y en su caso solicitara
la entrega de una nueva Evaluacion de Impacto Social.

• Las medidas de prevenci6n y mitigacion, y los planes de gestion social propuestos por el
desarrollador;

• Los que sefialen las disposiciones administrativas de caracter general que la Secreta ria de
Energia emita.

--,
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Tabla 1.

Por otra parte, el Promovente refiere que las etapas en las que se desarrollara el Proyecto seran las
siguientes:

EI Promovente sefiala que, una vez aprobado el plan de evaluacion por la Cornision Nacional de
Hidrocarburos, se procedera a realizar el levantamiento topografico para obtener la ubicacion precisa
de los pozos que se perforaran. Asirnisrno, se realizaran reparaciones mayo res y menores que sean
necesarias, de acuerdo al comportamiento de los pozos. Al terrnino de la vida productiva de cada pozo,
se procedera a abandonar aquellos que no sean utiles para las actividades petroleras.

Para la perforacion de los pozos, el Promovente menciona que se utilizara un equipo de perforacion
diesel-electrico de 1,500 HP, mientras que para la terrninacion de los pozos, se utilizara un equipo TRP
de 500 HP. Para el manejo de la produccion generada por los pozos, se construiran lineas de descarga
para cada uno de estos y se instalara una baterfa de separacion que podra manejar 5,000 bls de aceite y
5 mmpcd de gas. Asirnismo, se preve perforar un pozo letrina para disponer del agua congenita, y se
construira la instalacion en donde se ubicara el Punto de Medicion en el que se mediran, veri fica ran y
entregaran los hidrocarburos netos.

En el caso de que los resultados obtenidos de los pozos perforados sean positives, el Promovente
continuara con la etapa de desarrollo en el Area Contractual, la cual teridra una duracion de hasta 25
afios. En esta etapa, se perforaran nuevos pozos y se construira la infraestructura necesaria para el
manejo de la produccion obtenida.

EI Promovente refiere que durante la etapa de evaluacion del Proyecto, se tiene programada la
perforacion y terrninacion de tres pozos para continuar con el desarrollo del yacimiento Cretacico
Superior-Medic, productor en el campo. Por otra parte, en uno de los tres pozos perforados, se probara
el yacimiento Cretacico Inferior, esto con objeto de verificar si es productor comercial de
hidrocarburos.

EI Promovente sefiala que el Proyecto tiene por objeto la extraccion de hidrocarburos dentro del Area
Contractual 22 (Secadero), la cual comprende una superficie de 9.8 kilometres cuadrados. Asirnismo, el
Promovente pretende explorar el yacimiento Cretacico Superior-Medic, productor comercial de
hidrocarburos en los pozos Secadero 1R y Secadero 101, y probara la existencia de un yacimiento
comercial de aceite y gas disuelto en el play de dolomfas del Cretacico Inferior.

1.A. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Secadero Petroleo y Gas S.A. de C.V. (Promovente) presenta en la Evaluaci6n de Impacto Social
(Evaluacion 0 EvIS) la descripcion tecnica del proyecto "Contrato para la extraccion de hidrocarburos
bajo la modalidad de licencia, Area Contractual 22 (Secadero)", la cual se localiza a 0.7 kilo metros al
norte del municipio de Pichucalco, en el estado de Chiapas (Proyecto).

Social.

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
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EI personal que se requerira, debe,.,; tener eonocimiento respecto a losLos pozos requeriran de

La hatcda de separaci6n para el aimacenailliento y recolecci{,n de la
producci{)n, estara compuesta de un cabezal de reciho y una separaci6n
dc tres fases, asilllismo, esta bated" rectificara 1'1 gas, y mcdir;.,
dlmacenara y transportara los hidrocdrburos.
La bateria de separacion mantendr,j un registro del volumen de los
hidrocarburos y agua manejados en la plataforma de perforacion, ('sto
con la finalidad de lIevar un control de la produccion del campo. Hespecto
a la cntrega y fiscalizaci6n de los hidrocarburos, el Promovente rcfiere
que se realizar;\n de conforillidad con los lineamientos cstahlecidos poria
5eeretaria de Energia.

LJdteria de separacion

La produccion obtenida sera transportada desde el pozo hasta la baterfa
de separaci6n, mediante lIna tuheria.MdnejO de la produccion

Operacion

Se construira una linea de dcscarga de que va desde el pozo Secadern
1000, hasta la bareria de scparacion. La longitucl de csra linea sera de
l.l00 kilornctros.
Sc instalara una linea de descarga que va desde ci pozo Secadero 1002,
hasta la bateria de separacion. La longirud de esta linea sera de O.(,OO
kilo metros,
Se construir.i una linea dc descarga que va desde cl pozo Secadero
1005. hasta I" bateria de separacion. La longitud de csta linea sera de
0.500 kilomctros,
Se instalara un ducto que va desde la bate ria de scparacion hasra la
interconexion, Estc ducto contara con una longitud de 0.700
kilo metros.

t.Ineas de dcscarga y duetos que se
proven construir dentro del IIrea
Contractual

(ada camino de acceso con tara con las siguicntcs IOllgituues:
Secadero 1000 Vertical: 0.300 kilornctros.
Seeadero 1002 Dlreccional: O.I 20 kllometros.
Secadero 1005 Vertical: 0.280 kilomcrros,
Bareria sc scparacion: 0.120 ktlornetros.

Construction de cammos de
acceso para cada plataforma de
pcrtoracion.

Cada plataforma contara con una superficie de 100.00 metros X 80.00
m~= _
La bateria de separaclon conrara con una superficic de 100.00 metros x
100.00 metros.

Cunstruccion de la supcrficie de la
harerfa de separacion.

Consrruccion dc la supcrficie de
cada plataforma de pcrforacion

Los nombres de los pozos que se construlran scran los siguientes:
Sccadcro 1000 Vertical.
Secadero 1002 Dircccional.
Sccadcro 1005 Vertical.

Sc construiran tres plataformas de
pcrforacion con sus respectivos
carninos de acceso, con las cualcs
so pcrforarun los pozos
provcctados.

Los terraplenes cstaran conforrnados par material derivado de los cortes
y /0 prestarnos de banco. La compactacinn de los terraplcncs sera del
90% de la prueba proctor, y se cjccurara en capas honzonrales menores 0

iguales a 30 cenumctros.
EI revcstimicnto sera surninistrado por bancos autonzados poria
autor'idad local.
Se aplicara un producro inhihidor de polvo polirncrlco btodcgradablc 0

Similar.
Sc instalaran scnalarnicntos inforrnativos con el nornbrc del pozo en 1'1
acccso pnncipal, adernas, sc colocaran dos scnalarmentos restrictivos de
velocidad 0 preventives.

La cornpactacion del terre no
natural se efcctuara
pusteriorrnentc a la actividad de
despalme, y se rcalizara de hasia
20 ccntlrnctros de profundidad.

EI producto del despalmc 51' retirara del area, y se depositara en las
orillas del camino de acceso y plataforma de perforacinn, Posteriormente,
sc rcalizaran los cortes necesarios para Jlegar a la cot a de la subrasantc
del camino y plataforma de opcracion. formando cunctas que serviran de
drenaje en las areas de construccion.

Se efectuara el despalme del
terreno

Inciuye las acrividades de trituracion del producto derivado del des monte
c incorporacion en las areas latcralcs de la construction.

Desmontc en caminos de acccso y
plataforrnas de perforacion
[peras]. por medios mccanicos.

Construccion

51' rcscataran especics en peligro de cxtincion que se hayan localizado
dentro de las areas de construccion. asi como su rcubicacion y
segutmientoen las zonas destinadaspara su rcplantacion.

Roseate de especies en peligro de
cxtincion.

Recoleccion de los datos de nora y fauna en las areas propucstas en el
anteproyecto.

Estudio inicial de sitio en el ambito
ambiental.

Para el posicionamiento de las coordcnadas superficialcs de construccinn
y trazo del camino de acceso.

Levantamiento topogrMico
preliminar (anteproyecto).

-- --'-----

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
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Finalmente, en relacion a la superficie requerida para el desarrollo del Proyecto, el Promovente
sefiala 10siguiente:

Respecto al uso de suelo en el Area Contractual, el Promovente refiere que el tipo de suelo que
predomina es el Acrisol y se caracteriza por tener acumulaciones de arcilla en el subsuelo, con colores
rojos, amarillos 0 amarillos claros con manchas rojas muy acidas y pobres en nutrientes. Asimismo, el
Promovente sefiala que en el Area Contractual se desarrollan actividades ganaderas y agricolas.

Asimismo, el Promovente sefiala que las localidades rurales que abarcara el Area Contractual 22
(Secadero), seran las siguientes: Blanquillo Ira Seccion, General Emiliano Zapata (Zoque), Mariano
Matamoros Segunda Seccion, Doctor Belisario Dominguez, Galeana Ira Seccion y Galeana 2da Seccion
(Joaquin M.Gutierrez).

Por otra parte, el Promovente refiere que el poligono del Proyecto, se encontrara delimitado por los
siguientes vertices y coordenadas:

Fuente. Tabla elaborada por Ie Promovente en la £vlS

Dcsinsralacion tie las plataformas
de perforacion y carninos de
acceso que ya no fueran utilcs
para las actividades petroleras.

Se retirara cl revestirnicnto, se cscarificar a el terrene natural y sc
incorporara semilla de paste de la region. En las areas dondc sc
localizaran los pozos taponados, se colocara una placa de concreto de 10
centimetres de espesor. que tendril una mcdida de 20x20 metros y sc
cncontrara circulada con alambre de puas de 5 hilus.
La su crficic ue se desrnantclara rnedira 7.927 Ha.

as inerre.

La desinstalacion de la bateria de separacion que todos los elementos que
10 componcn queden fuera de opcraclon. Los elementos que se
desinsralaran seran los siguientes: lineas de presion, tanques de
almacenamiento. bombas y separadores. Los equipos se entregaran con

Oesmantelamlcnto Ocstnsralaclon de la bareria de
por abandono scparacion

EI abandono conststira en la
desinstalacion de las concxiones e
interconexiones, que van de los
0205 a las batcrias de sc aracion.

Los ductus que se desinstalaran quedaran fuera de operacion. debido a
que los ductos seran limpiados con diablos de limpieza, y sc cncrgizaran
con un gas inerte, asimismo, seran comaleados sus extremes.

Desmantelamiento de
instalaciones de roduccion

siguientes temas: comportamiento de yacimienros, curvas de declinacion
de la produccion, eomportamiento de las formaciones pruductoras,
comportamicnto del flujo de la tubcria vertical, comportamiento de
estranguladores, sistemas artificiales de produccion y cconornla de la
produccion.
Este personal se encargara de brindar mantcnimiento al arbol de
valvulas, trampas de envio, recibo de diablos, baterias de separacion.
sistemas de rncdicion, ductos principales y secundarios para el transporte
de hidrocarburos.

mantenimiento, estimulaciony
reacondieionamiento durante su
vida produetiva, para 10eual se
necesitara mana de obra
calificada.

,II I_I,.,1.['1 I,) f" L ;:\
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Respecto al Area de lnfluencia Indirecta, el Promovente indica que esta area estara conformada por el
espacio ffsico circundante 0 contiguo al Area de Influencia Directa, en el que se ubican los elementos
socioeconomicos y socioculturales que podrfan sufrir impactos acumulativos generados por las obras y
actividades que se desarrollan durante las diferentes etapas del Proyecto. A partir de 10 antes
planteado, el Promovente refiere que dentro del Area de lnfluencia Indirecta se encuentran las
siguientes localidades: Mariano Matamoros lra Seccian, Galeana lra Seccian y Doctor Belisario

Para delimitar esta area, el Promovente considero los siguientes elementos: Unidades territoriales y/0
administrativas, nucleos agrarios y propiedad privada, asentamientos humanos y/0 localidades,
afectacion a derechos individuales y/o colectivos, patrones de trafico vial, rutas de migracion y/o
movilidad, actividad econornica y adquisicion de bienes y servicios, Normas Oficiales Mexicanas
vinculadas al Proyecto, ordcnamientos territoriales existentes, caracterfsticas del Proyecto,
poblacicn, uso de suelo, vegetacion, tenencia de la tierra y cuerpos de agua y acuiferos.

Sobre el Area de Influencia Directa del Proyecto, el Promovente sefiala que esta area cstara
compuesta por el espacio fisico circundante 0 contiguo al Area Nucleo, en el que se ubican los
elementos sociccconomicos y socioculturales que se vera impactados directamente por las obras y
actividades que se realizan durante las diferentes eta pas del Proyecto. El Promovente reporta que
dentro del Area de Influencia Directa se identificaron las siguientes localidades: Mariano Matamoros
Segunda Seccion, General Emiliano Zapata [Zoque] y Blanquillo lra Seccion, Asimismo, el Promovente
refiere que dentro del Area de Influencia Directa se identifico la presencia de la Laguna El Chiflon.

Para delimitar el Area Nucleo del Proyecto, el Promovente considero los siguientes elementos:
poblacion, uso de suelo, vegetaclon, tenencia de la tierra y cuerpos de agua y acuiferos.

El Promovente sefiala que el Area Nucleo estara conformada por el espacio fisico en el que se
pretende construir la infraestructura del Proyecto y en donde se desarrollan las actividades y
procesos que 10 componen, incluye una franja de amortiguamiento en donde las actividadcs del
Proyecto impactarfan potencialmente a las comunidades. Dentro de csta area, el Promovente
identifico la localidad de Galeana 2da Seccion (Joaquin M.Gutierrez).

Respecto a la definicion de un area de influencia, el Promovente delimita tres areas: un area nucleo,
un area de influencia directa y un area de influencia indirecta.

LB. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Fucnle Tabla elaborada pur el Promovente en la EvlS

7.927 Ha.Total supcrficie temporal y
permanentc

1.00 x 2.660 Ha.= 2.660 Ha.-Derecho de via de ductos
1.00 x 1.000 Ha.=1.000 Ha.Bateria de scparacion

1.00 x 1.027 Ha.=1.027 Ha.Caminos de acceso a
plataformas (pozos)

B

Superfi.cieTotal
£MZ/Has)

--'~A;;'B)- - -

Superfide Permanente
-(MTtRa~

Superficie
T~!~~l
{MZ1~1

(l
3.00 x 1.0BOHa= ~.240 Ha.Plataforma de operacion

Tabla 3. Superficie requerida para el desarrollo del Proyecto. .

--- -

------ - - - --------- - -.L
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Tabla 4. Areas de Influencia del Proyecto

• EI Promovente define un Area de lnfluencia para el Proyecto, la cual se compone de un Area
Nucleo, un Area de Influencia Directa, y un Area de Influencia Indirecta a partir de los
siguientes elementos:

Conclusiones y recomendaciones del analisis tecnico:
• EI Promovente presenta informacion sobre la descripcion tecnica del Proyecto, sus eta pas y

todos elementos que 10 componen.

Fucnte. Mapa elaborado por la OGISOSa traves del Sistema de Informacion Geografica de Exploracion y
Extraccion de Hidrocarhuros
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Mapa 1. Area Contractual 22 "Secadero"

Para la delirnitacion de esta area, el Promovente considero los siguientes elementos: unidades
territoriales y /0 administrativas, nucleos agrarios y propiedad privada, asentamientos humanos y /0
localidades, afectaci6n a derechos individuales y /0 colectivos, patrones de trafico vial, rutas de
migraci6n y /0 movilidad, actividad economics y adquisicion de bienes y servicios, Normas Oficiales
Mexicanas vinculadas al Proyecto, ordenamientos territoriales existentes, caracteristicas del Proyecto
poblacion, uso de suelo, vegetacion, tenencia de la tierra y cuerpos de agua yacufferos.

Dominguez. Asimismo, el Promovente refiere que en el Area de Influencia Indirecta se identified la
presencia de un arroyo.

Area de Para delimitar el Arca Nucleo del Proyecto, el Promovente EI Area Niicleo estara conformada por el espacio
Nucleo considero los siguientes elementos: poblacion, uso de suelo, fisico en cl que se pretende consrruir la-=======-======~==============================-===-~---Elabor6: JMPP*

~\, l .,1:1, r'"
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Fuente. Mapa ctaborado par la DGISOSa traves del Sistema de Informacion Ceografica de Exploracion y
Extraccion de Hidrocarburos (SIGEEHI de la Secreta ria de Encrgia.

I;
I

Mapa 2. Zona de Amortiguamiento propuesta por esta Direcci6n General
@

Fuente. Tubla cl.rborada por la Direcci6n General de lmpacto Social y Ocupaci6n Superficial (OGISOS)
informaci6n proporcionada POf ~I Promovcntc

• EI Promovente presenta una definicion para el Area de Nucleo del Proyecto, en la cual refiere
que esta area incluira una zona de amortiguamiento. Sin embargo, el Promovente omite
sefialar la superficie que tendra dicha zona. En este sentido, esta Direcci6n General recomienda
al Promovente considerar un area de amortiguamiento de 500 metros, respecto a la ubicaci6n
del poifgono del Area Contractual 22 (Secadero).

lInidades rcrr itortales y/o adrninistrativas, nucleos agrarios y EI Prornovente indica que csta area cstara
propiedad privada, asentamientos humanos y/o localidades, conforrnada por el espacio fisico circundante 0

afcctacion a derechos individuales y/o colectivos, patrones de contiguo al Area de lnflucncia Directa, en 1'1que sc
trafico vial, rutas de migracion y10 movilidad, acuvldad ubican los elementos socioecon6micos y
cconomlca y adquislclon de bienes y servicios. Normas Oficiales socioculturales que podrian sufrir irnpactos
Mexicanas vinculadas al Proyecto, ordenamientos tcrruorlales acumulauvos gcncrados por las obras y
cxrstenrcs. caractcrisucas del Proyecto poblacion. usn de suelo, actividades que se desarrollan durante las
vcgoracion. tcncncia de la tierra Ycllerp_os de agll~ y aculfcros. diferentes ctapas del Proyecto.

EI Promovente scnala que esta area csrara
compuesta por 1'1 cspacio ffsico circundante 0

contiguo al Area Nuclco, en el que se ubican los
elementos sociocconornicos y soctoculturales que
se vera irnpactados directamente por las obras y
actividades que 51' realizan durante las diferentes
eta pas del Proyecto.

Unidades territoriales yin administrativas, nucleus agrarios y
propiedad privada. ascntamicntos humanos y/o localidades,
afcctacion a derechos individuales y10 colcctivos, patrones de
trafico vial, rutas de migracion yin movilidad, actividad
cconomica y adquisicion de biencs y servicios, Normas Oficialcs
Mexicanas vinculadas al Proyecto, ordenamientos terntoriales
existentes, caracteristicas del Proyecto, pohlacion. usn de suclo,
vegetacion. tenencia de la tierra y cuerpos de agua yacuiferos.

Area de
lnfluencia
Indirccta
(1\11)

infraestructura del Proyecto y en donde 51'
desarrollan las actividades y procesos que 10
componen, incluye una franja de amortiguamiento
en donde las acrividades del Proyecto impactarian
potencialmente a las comunidades.

vcgetaclon, tenencia de la tierra y cuerpos de agua y acuiferos.

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
Direcci6n General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa
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Area de
lnflucncla
Oirecta
(I\ID)

(I\N)
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Elemento a evaluar: 2. La identiflcacion y caracterizacion de las comunidades y pueblos que se
ubican en el area de influencia del proyecto.
• 2. A. ldentificacion y caracterizaci6n de comunidades y pueblos .
• 2. B. Identificaci6n y caracterizacion de comunidades y pueblos indigenas .
2. A. IDENTIFICACION YCARACTERIZACIONDE COMUNIDADESYPUEBLOS.
Sobre la identificaci6n de comunidades y pueblos dentro de las areas de influencia delimitadas, el
Promovente sefiala que se identificaron seis localidades dentro del Area de lnfluencia Indirecta del
Proyecto:

Tabla 5. Localidades Identificadas en el Area de Influencia del Proyecto
NO MUNIClPIOO ~:1' , :,:t: ,:';~i·,:'~.::: '': ... POBLAC((}NDELEG"ACl6N ':

j Pichucalco 0011 Blanquillo 1ra Seccion 230
2 Pichucalco 0087 General Emiliano Zapata (Zoquc) 152
3 Pichucalco 0004 Mariano Matamoros Scgunda Seccion 606
4 juarez 0005 Doctor Belisario Dominguez 0
5 Juarez 0009 Galeana Ira Seccion 91

(i juarez 0010
Calcaria 2da Scccion (Joaquin M,

183Gutierrez)'
Fuente, Tabla claborada por la DGI50SCOil informacion proporcionada por el Promovente

Por otra parte, el Promovente presenta una linea de base social construida a partir de los siguientes
indicadores:

• Sociodernograficos,
• Socioecon6micos,
• Socioculturales.

EI Promovente realiza una identificacion de posibles Actores de Interes. Esta identificacion se realize
a partir de la posici6n que tienen los actores frente al Proyecto y de los beneficios que estes esperan
poria instalacion del mismo. Asirnismo, el Promovente sefiala que nivel de involucramiento de los
acto res frente al Proyecto, se definio a partir de los siguientes criterios: a) funciones, b) participacion
en la toma de decisiones y, c) acto res vinculados directamente con la empresa.

A partir del analisis realizado por el Promovente, se identificaron los siguientes acto res de interes:

Tabla 6. Identificacion de los Actores de Interes
Adores-de hltB8s .: .:c.,.',;': ·ic..:'.;"·?;':·:~" ;',.:'

Autoridad Administrativa Ayuntamiento Municipal: Pichucalco y juarez
lnstitucion Publica Coordinacion Municipal de Proteccion Civil Pichucalco

Organo de representacion Comisariado Ejidal de la localidad: Ejido General Emiliano Zapata
del Ejido (EI Zoque]. Pichucalco.

Poblacion indigena Rancherfa Mariano Matamoros 2da Seccion, Pichucalco, Chiapas.
Poblacion indigena Ejido General Emiliano Zapata (EI Zoque). Pichucalco, Chiapas.
Poblacion indigena Rancheria EI Blanquillo Ira Seccion, Pichucalco, Chiapas,

Poblacion No Indigena Rancheria Mariano Matamoros Ira Seccion, Pichucalco, Chiapas.
- - -

• Esta Direcci6n General identific6 la presencia de cuerpos de agua dentro del Area Contractual
22 (Secadero). Al respecto se recomienda al Promovente, considerar dichos elementos del
entorno, que pueden tener una dimensi6n socio-ambiental y socio-econornica que podria tener
un cambio 0 consecuencia por el desarrollo del Proyecto.

SENER Direcci6n General de Impacto Social y Ocupacion Superficial
Direcci6n General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa

Dictamen Tecnico
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2

2

2

Comisariado
1: Que la

Ejidal de la cornpania Eficrentc

localidad: rumpla los 2: Adrnmisrracion
Cornunicacinn y organizacion con

General compromisos de benclkios vinculacion de I" cl Agenic

Emiliano y tome las
sociales que compariia con las Municipal.

rncdidas para autoridadcs Cuentan conZapata (EI
prcvcnir mgresan al ejido. municipalcs. legitimidadZoque],

I'ichuealco. impactos social.
negatives.

Rancheria 2: Que la 2: Lcs interesa 13 Articulo 25Mariano
cornpafua participacion de la constitucional y los Via principal de

Matamoros aeeeso al
2da Seccion, restaure la via cornpania en cl derechos cn poligono delde acceso al desarrollo social de materia de pueblosPichucalco. Proyecta. la comunidad. indigenas. Proyecto.
Chidpas.

Ejrdo General
2: Que la 2: Algunos esran d Articulo 25Erniliano
campania favor. pecos en constitucional y 105 Su via cs parte

Zapata (EI resraurc 1£1 via contra. Les intcresa dcrcchos en del acccso alZoquc). de dC(CSO al la participacion de materia de pueblos Proyecto.I'ichucalco. Proyecto. la cornpafiia en el indigenas.Chiapas. desarrollo social de

Interes del actor
en el Pr.oyecto

(Alto=3
Medio:2.
Bajo=l,)

Impacto del I,
Proyectoen
el actor de I
interes I
(AItu=3
Medio=2.
Bajo=1)

I lnfluencla Ilnteraccion
rlllfJo'rtancia del otendal del potenetal
actor de interes I Rto d i t L eon el actorBe r e n eres .
para el desarrelle en e)'desarrollo d~ tnteres

del Proyecto del P eeto (Dlrecta=l,
rpy."", Indlrect",.=2)

DesCTipciOD !
del Actnr de

Inferes

Tabla 7. Matriz de Analisis de Actores

Fuente. Tabla elabornda por el Promovente en la EvlS

Grupos Vulnerables

Poblacion
indigena

Poblacion
indigcna

Organo de
rcprcsentacion

del Ejido

Personas Adultos Mayores. Infancia. Madres Solteras y Mujercs.
Habitantes de las comunidades.

Vinculado al
La autoridad

Ayuntamiento 2: Beneficio 2: Recrbc pago de articulo 25 municipalotorgaAutoridad MUnicipal:
cconomico y liccncras y obras constitucional y

I" licenci .. de 2Adm inistrativa Prchucalco y ohras socialcs. sociales. como parte de I" consrruccion y
Juarez. adminisrraclon

municipal. otros pcrmisos,

Altamonte
3: Implemcntar rclcvantc. rues sc Otorga el visto3: Que la mcdulas para cncarga no solo de

Coordinacion cornparua se salvaguardar la mtcrvenlr, sinode hucno de los

lnstitucion Municipal de surne al plan vida, salud e prevenir programas
internos dePubllca Proreccion rnurucipal de integridad fisica de accidcntcs que scguridad yCivil. proteccion las personas ante pongan en riesgo ta

civil. los riesgos del integridad de las protcccion civil

Proyecto. personas en
del Proyecto.

cualquicr siruaclon.

Sindicatos de Trabaiadores,Oreanizacion Comunitaria

Actor de
Interes

Rancheria Galeana 1ra Seccion, Juarez. Chiapas.Poblacion No Indigena

El Promovente presenta la Matriz de Analisis de Actores en la que caracteriza a los actores
identificados. Esta matriz se presenta a continuacion:

Rancheria Galeana 2da Seccion rEI Claviroj.Iuarez. Chiapas.Poblacion No lndiucna

l __ .

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
Direcci6n General Adjunta de Evaluacion de Impacto Social y Consulta Previa

Dictamen Tecnico

El Promovente refiere, que el analisis se realize a partir de una Matriz de Analisis de Actores que
contiene criterios especfficos como los siguientes: impacto del Proyecto en el actor de interes, interes
del actor en el Proyecto, importancia del actor de interes en el desarrollo del Proyecto, influencia
potencial del actor de interes en el desarrollo del Proyecto y la interaccion potencial con el actor de
interes.

,
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la comunidad.

1:Qucla
1: Algunos estan a

Rancheria EI favor. pocos en Articulo 25
Blanquillo 1ra compania contra. Les interesa constitucional y los Via fuera del

Poblacion Seccion.
restaure la la parttcipacion de derechos en acceso principal 2

indigena Pichucalco, carretera que la cornpania en el materia de pueblos del Proyecto.
Chiapas. 51' cncuenrra desarrollo social de indigenas.

en mal estado. la comunidad.
Rancheria Esran en el Area

Poblacion No Mariano
1 1

No hay personas Indirecta del 2
lndige na Matamoros interesadas Proyecto

1ra Seccion.

Rancheria
2: Algunos esran a

Galeana 2da 2: Que la
favor. pecos en

contra. Les interesa Su via es parte
Poblacion No Seccion (EI cornpafua la participacion de Mano de obra. del acceso al 2

Indigcna Clavito). restaure su la cornpafiia en cl Proyecto.
Juarez. carretcra, desarrollo social de
Chiapas, Ia comunidad.
Rancheria

Poblacion No
Galeana 1ra 1: Algunos estan a No hay personas

Estan en el Area

Indigena
Seccion, 1 favor. pocos en interesadas. Indirecta del 2
Juarez. contra. Proyecto.
Chiapas.

3: Trabajo para los Contrataci6n en la Otorga personalOrganizaclon Sindicatos de
2: Contratos

sindicatos locales y
etapa de para mano de 1Comunitaria trabajadores, beneficios para construccion. obra,

toda la poblacion.
Personas.
Adultos
Mayores. Vinculado al No cuentan conInfantes. 3: Apoyos 3: Apoyos articulo 25 organizacion.

Grupos Madrcs cspedficos
espedficos para

constitucional y a
algunos so 2vulnerablcs solreras y para sus sus condiciones. las necesidades vinculan al DIF.mujercs condiciones. cspedficas de los

pero no todos.
habitantes de grupos.

las
comunidades.

Fuente. Tabla elaborada por eI Promovente en la EvlS

Adicionalmente, el Promovente recomienda ocho principios basicos para interactuar con todos y cada
uno de los acto res mencionados, estos principios son los siguientes:

l. Respetar las formas de organizaci6n, representaci6n y mecanismos de toma de decisiones de
las comunidades,

2. Buscar canales de comunicaci6n con los diferentes 6rganos de representaci6n social,
3. Proporcionar informacion con base en los principios de libertad y buena fe, culturalmente

adecuada, transparente y con apego a los mas altos estandares de los Derechos Hurnanos,
4. Buscar acuerdos a traves de mecanismos participativos en materia de desarrollo social, que

procuren la mayor distribuci6n de beneficios, y que contribuyan a generar capacidades,
5. Asentar acuerdos por escrito con autoridades y actores sociales,
6. Coparticipar en proyectos de beneficio social con diferentes sectores: autoridades municipales

y agrarias, organizaciones locales 0 regionales y poblaci6n en general,
7. Generar mecanismos de transparencia en cuanto a manejo de recursos,
8. Generar procesos de seguimiento de inquietudes, inconformidades e impactos derivados del

Proyecto.

2. B. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS.
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• El Promovente presenta informacion respecto al numero de habitantes que se ubican en las
seis localidades identificadas en el Area de Influencia del Proyecto. En el caso particular de la
localidad Doctor Belisario Dominguez, el Promovente refiere que no se identifico poblacion en
esta localidad. Sin embargo, esta Direccion General verifico la informacion presentada por el
Promovente y encontro la siguiente informacion para la localidad antes mencionada:

• Respecto a la identificacion y caracterizacion de asentamientos humanos el Promovente
presenta informacion, c identifico un total de seis localidades dentro del Area de Influencia del
Proyecto: Blanquillo Ira Seccion, General Erniliano Zapata (Zoque), Mariano Matamoros
Segunda Seccion, Doctor Belisario Dominguez, Galeana Ira Seccion y Galeana 2da Secciori
[joaquin M.Gutierrez).

Conclusiones y recomendaciones del analisis tecnico:

Fuente- Tabla elaborada por cl Promovcnte en 101EvlS

egrones n igenas en e rea e n uencia e
'rea d&'aftu~·':~'~'"

NollibredeIilrtlgl6n(~.... I. _ mdieenafsl
Area Nucleo No existentes

Area de lnflucncia Directa Norte de Chiapas
Area de lnfluencia lndirecta Norte de Chiapas

Tabla 9. R . d I Proyectod I flI di IA

Finalmente, respecto a la identificacion de regiones indigenas en el Area de lnfluencia del Proyecto, el
Promovente sefiala 10 siguiente:

El Promovente refiere que en estas tres localidades (General Emiliano Zapata (Zoque), Mariano
Matamoros Segunda Seccion y Blanquillo Ira Seccion), la variante lingi.iistica que predomina cs clOre
(del norte alto), cuyo nombre en espafiol es Zoque del norte alto.

Fuente Tahla claborada por la OGISOScon Illformaci6n proporcionada por el Promovente

2Pichucalco Blanquillo 1ra
Scccion

I'ichllcalro 2
Mariano

Matamoros
Se unda Scccion

Pichucalco

Pobliidon
iudlgenade
la localidail

152 12

3 606 4

3 100

(IDy
uembre]

Sobre la identificacion de las comunidades y pueblos indigenas, el Promovente encontro presencia de
poblacion indigena en tres localidades ubicadas dentro del Area de Influencia del Proyecto, estas
localidades son General Emiliano Zapata (Zoque), Mariano Matamoros Segunda Seccion y Blanquillo
Ira Seccion. La informacion que se tiene para estas localidades es la siguiente:

J
SENER Direcci6n General de lmpacto Social y Ocupaci6n Superficial
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Como se puede observar en la tabla anterior, dentro del Area de lnfluencia lndirecta se
identifico la localidad Mariano Matamoros Segunda Seccion, que de acuerdo can el Catalogo de
Localidades lndfgenas de la COl tiene 5 personas hablantes de lengua indigene, 10 que
representa un 0.83% de la poblacion total de la localidad.

Tabla elaborada pOI' I. OGISOS con informacion del Catalogo de l.ocalidades tndfgenas COI·20 I 0

a all. Loca I a es con presencia epo acion In igena
NO MUNICJPIOO CLAVE LOCALIDAD POBI4€1ON POBLACION %DELEGACION TOTAL INDtGENA
I Pichucalco 070680004 Mariano Matamoros 606 5 0.83Segunda Secci6n..

. dibidrd dT bi

• En la parte final de este apartado, el Promovente resalta que como resultado del trabajo
realizado en el marco de la Evaluacion, se identifico que en la localidad de General Emiliano
Zapata (Zoque) se encuentran 12 pobladores indigenas, la localidad de Blanquillo tiene I
persona indigena, mientras que la localidad de Mariano Matamoros Segunda Seccicn cuenta
con 4 personas de habla indfgena. Sin embargo, esta Direccion General corro bora la
informacion proporcionada par el Promovente y encontro la siguiente informacion para la
localidad de Mariano Matamoros Segunda Seccion:

• Ayuntamiento Municipal: Pichucalco y juarez,
• Coordinacion Municipal de Proteccion Civil Pichucalco,
• Comisariado Ejidal de la localidad: Ejido General Emiliano Zapata (El Zoque),

Pichucalco,
• Rancheria Mariano Matamoros 2da Seccion, Pichucalco, Chiapas,
• Ejido General Emiliano Zapata (El Zoque), Pichucalco, Chiapas,
• Rancheria El Blanquillo Ira Seccion, Pichucalco, Chiapas,
• Rancheria Mariano Matamoros Ira Seccion, Pichucalco, Chiapas,
• Rancheria Galeana 2da Seccion (El Clavi to), juarez, Chiapas,
• Rancheria Galeana ira Seccion, juarez, Chiapas,
• Sindicatos de Trabajadores,
• Personas Adultos Mayores, lnfancia, Madres Solteras y Mujeres.
• Habitantes de las comunidades.

• En este apartado el Promovente presenta la identificacion y analisis de los posibles acto res
interesados en el desarrollo del Proyecto. Oicho analisis, perrnitio identificar a los siguientes
Actores de lnteres:

• El Promovente presenta una linea de base social construida a partir de los siguientes
indicadores: sociodernograflcos, socioeconornicos y socioculturales.

Tabla 10. Poblacion Identificada dentro de la localidad

Direccion General de lmpacto Social y Ocupacion Superficial
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6.1 EI Provecto nerrmtira crear y meiorar carninos de acceso.1. Preparacion del sitio

5.1 Sc gcncraran nuevas formas de ncgociacion y representation
entre los habitantes de las comunidades que se ubican frente a la
empresa (comites poligonos).

1.2 Sc proporctonara un ingreso complementario para la
coruinurdad de la acrividad agropecuana,

1.1 Se mcrcmentara la invcrsron en la produccion agropccuaria.

2.3 1::1Proyecto dctonara procesos econornicos locales.

2.2 Se proporcionara seguridad social a los trahajadores de 13
ernpresa (Salud temporal)

2.1 Se generaran oportunidades laborales a nivellocal y regional.

3. Operacinn
4. Desmantelamiento

1. Preparation del sitto
2. Construccion
3. Operation
4. Desmantclamiento
I. Preparation del sitio
2. Construcci6n
:{. Operation
1. Desmantclamicnto
I. Preparation del siuo
2. Construccum
3. Opcracion
1. Dcsmantelamiento
1. Pre para cion del sitio
2. Construccion
3. Operation
4. Desmantelamiento
1. Prcparacion del sitio
2. Construccion

I. Preparation del sitio
2. Construction
3. Operation
1. Desmantelamiento

1.2 Sc incrcmcntaran los ingresos econemicos del sector
emprcsartal local y regional de bicnes y servicios.

1. Preparation del sitio
2. Cnnsrruccron
J. Operation
1. Desmantelamiento

I. Preparacion del sitio
2. Construccton
:I. Opcracion
4. Desmantelamiento

1.1 1::1Proyccto contribuye ala divcrsiflcacion cconornica.

Tabla 12. Jdentificacion y Valoracton de los Impactos Sociales

A partir de la informacion obtenida de las fuentes de informacion, el Promovente identifico los
posibles impactos sociales que se presentaran durante las etapas de desarrollo del Proyecto. Estos
impactos son los siguientes:

• Informacion estadfstica oficial,
• Informacion producto de mediciones y observaciones de campo,
• Entrevistas semiestructuradas a los habitantes que se encuentran dentro del Area de Influencia

del Proyecto,
• Informacion obtenida de los agentes municipales de cada comunidad.

3.A. IDENTIFICACION, CARACTERIZACION, PREDICCION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS
SOCIALES
Sobre la identificacion, caractertzacion, prediccion y valoracion de los posibles impactos sociales
positivos y negativos derivados del desarrollo del Proyecto, el Promovente describe las fuentes de
informacion y tecnicas participativas que se emplearon para recolectar la informacion que permitira
avanzar en la ideritificacion de los posibles impactos sociales. Dentro de estas Fuentes de informacion el
Promovente sefiala las siguientes:

• 3. A. Identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de los impactos sociales.
Elemento a evaluar: 3. Impactos Sociales.

_ --------- --------'------- ------------
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N/ANjAN/ANjAN/Ainfraestructura de los

Munici

El Promovente caracteriza y valora cada uno de los posibles impactos sociales identificados, la
informacion que se tiene al respecto se presenta a continuacion:

De esta manera, el Promovente presenta una tabla en 1a que presenta la caracterizaci6n de los
posibles impactos sociales identificados. Dichos impactos sociales son caracterizados a partir de los
siguientes elementos: a. caracterizocion general, b. origen y causa, c. relacion con las caracteristicas
tecnicas del proyecto, d. reiacion con el area de inf1uencia del proyecto, e. relacion con la caracterizacion
de las comunidades (pags. 58-63 del Formato C).

Fuente. Tabid claborada por I. DGISOS informacion proporcionada por el Promovcnlc

7.4 Se generaran derrames y/o fugas de hidrocarburos 0 gas.
1. Constru
2. Operacion
3. Desmantelamiento

7.3 Se generara contarmnacion pur ruido.
Construccion
Operacion
Dcsmantclarnicnto

7.2 Se rnodiflcara el paisajc,

3.1 Se rnodificara la infraestructura de los Municipios.

7.2 Sc producira la quema de combustible de maquinaria.

5.2 Se generara estres en los habitantes de las comunidades.

2. Construccion
3. Operacion

---------------------------------_--
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7.2 Se modificara el paisaje.
7.3 Se ~encrar<i contarninacion

7.2 Se producira la qucrna de
combustible de rnaquinaria,

6.2 Se disrninuiran areas de uso
para la comunidad.

6.1 EI Proyecto perrnitira crcar
y rncjorar carninns de acccso,

5.2 Sc gcnerara estres ell los
hahitantes de las comunidades.

3

:l 3

2 2

4 4

L 3 2 2

2 2 2

2 2 2
2 2

Elabor6:

5.1 Se gcneraran nuevas formas
de ncgoctacion y reprcsentacton
entre los habitantcs de las
comunidades que se ubican
frente ala empresa [curninis
poligonos].

4.2 Sc proporclonara un ingreso
complcmentario para 10
continuidad de la actividad
agropecuaria.

3

3

4.1 Se incrcrncntara la inversion
en I" produccion agropccuana

3,1 5e modtficara 1,1
infraestructura de los
Municipios.

2.3 EI Proyecto detonara
procesos ecouomicos locales.

2.2 Se proporcionara seguridad
social a los rrabajadorcs de la
emnrcsa [Salud temporal)

2.1 Se gcncraran oportunidades
laborales a nivel local y regional.

3

1.2Seincrcrncntaran los
ingresos cconomicos del sector
empresarial local y regional de
bienes y servicios.

2

2

3

NjA Njfl

2

N/A N/fl

2

NjA Njfl

3

3

2

3

4

2

2

23

3

1.1 EI Proyccto contribuye a la
divcrsificacion econornica.

7.4 5e generaran dcrrames y/0
fugas de hidrocarburos 0 gas.

7.3 Se gcnerara contaminaciun
por ruido.

7.2 Sc rnodificara el paisaje.

27,2 So producira 1,1qucrna de
combustible UI' rnaquinaria.

6,2 Se disminuiran areas de uso
para la comunidad.

3(',1 EI Proyecto permitira crear
y_mejorar caminos de acccso,

2
5,2 Se generara esrres en los
habirantes de las comunidades,

3

23

2

5,1 Se generaran nuevas formas
de negociaci6n y rcprcscntacion
entre los habitantes de las
comunidades que so uhican
frenre a la crnpresa (comites
_])_oHgonos).

4.2 Se proporcionara un ingreso
complementario para la
continuidad de la actividad
agropecuaria.

2

234.1 Se incrementara la inversion
en la producci6n agropecuaria.

----------_j_
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2

1-

r
I

2

3

3

3

3

2

32

32

32

Nj/l

33

2

4.1 Sc incrcrncntara la inversion
en la nroduccion agropecuaria.

3.1 Se rnodificara la
infracstructura de los
Municinios.

2.3 EI Proyecto deronara
procesos cconornicos locales.

2.2 Sc proporctonani scguridad
social a los trabajadores de la
ernprcsa (Salud temporal)

2.1 Se generaran oportunidades
laborales a nivcllocal y regional.

1.2 Sc incrcrncntaran los
ingresos economicos del sector
cmprcsarial local y regional de
bicnes y scrvicios.

1.1 EIProyecto contrihuyc a la
divcrsificaci6n econornica.

7.4 Se gencraran derrarnes y jo
tunas de hidrocarburos 0 gas.

7.3 Sc generara contarninacion
nor ruido,

7.2 Sc rnodificara el paisaje.

7.2 Se producira la querna de
combustible de maquinaria.

6.2 Se disminuiran areas de uso
para la comunidad.

6.1 EIProyecto pcrmttira crear
y rncjorar caminos de acceso.

5.2 Se gcncrara esrres en los
habitantes de las comunidades.

2

2

3

Nj/l Nj/l Nj/l Nj/l

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

33

5.1 Se gcncraran nuevas formas
de ncgociacion y rcpresentaclon
entre los habitantcs de las
comunidades que se ubican
frente ala crnprcsa (comites
lloHvonosl.

4.2 Se proporctonara un ingreso
complementario para la
continuidad de la acrivldad
anropecuarta.

4.1 Se incrcrncntara la inversion
en la produccion agropecuaria.

3.1 Se modiflcara la
infracstrucrura de los
Municipios.

2.3 EI Proyecto deronara
procesos cconornicos locales.

2.2 Se proporcionara seguridad
social a los trabajadores de la
crnprcsa (Salud temporal)

2.1 Se gcncraran oportunidadcs
laborales a nivellocal y regional.

1.2 Se incrcrnentaran los
ingresos cconornicos del sector
cmprusarial local y regional de
bienes y servicios.

2 Nj/l NjA NjA Nj/l Nj/l

O~,N, J .~" •• -, " .-
3 3 2 3

3 3 2 3

3 3 3

3 3 3

4 :; 4

3 3 2

3 3 2

2

1.1 EI Proyecto contribuye a la
divcrsiflcacion cconomica.

7.4 Se gencraran derrames yjo
fugas de hidrocarburos 0 gas.

por ruido.

--------------_._-----------'--_._._----------------
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1.2 Sc proporcionara un ingreso
cornplcrncntariopara la 2 1 1 1 1 1continuidad de la actividad
_agn)Jlccuaria.
5.1 Sc gcnoraran nuevas forrnas
de ncgoctacion y reprcsentacion
entre los hahitantcs de las

2 1 1 1 1 1comunidades que se ubican
(rente ala ernprcsa (comites
poligonos).
5.2 Sc generara estres en los 2 1 1 1 2 1
hahitantcs dc las comunidades.
6. I EIProyecto pcrmitlra crear 2 I 1 I I I
Ymcjorar carninos de acceso.
6.2 Se disminuiran areas de uso 1 NjA NjA NjA NjA N/Apara la comunidad.
7.2 Se producira la a de

2 I 2 1 2 1
combustible de maquinaria.
7.2 Se modtficara cl paisaje. 2 1 2 I 2 1
7.3 Sc mcrara contaminacion

2 1 1 I 2 1
por ruido.
7.1·Se goncraran dcrrames I/O 2 I 1 I 2 I
(uuas de hidrocarburos 0 gas.

Fuente Tabla el.rhcrada por 01Promovente ell I. £,,15

Del anal isis y valoracion realizadas por el Promovente, se identificaron un total de dieciseis posibles
impactos sociales, de los cuales, seis fueron valorados como negativos y diez como positivos.

Respecto a los seis posibles impactos negativos identificados, el Promovente informa que se
encontraran relacionados con los siguientes temas: generacion de estres en los habitantes de las
comunidades, quema de combustible de maquinaria, disrninucion de areas de uso para la comunidad,
modiflcacion del paisaje, contaminacion por ruido y derrames vt» fugas de hidrocarburos 0 gas.

Sobre los diez posibles impactos sociales positivos identificados, el Promovente rcfierc que se
rclacionan con los siguientes temas: contribucion a la diverslficacion economica, incremento en los
ingresos econornicos del sector empresarial local y regional de bienes y servicios, generacion de
oportunidades laborales a nivel local y regional, seguridad social a los trabajadores de la empresa
(salud temporal),el Proyecto detonara procesos econ6micos locales, incremento en la inversion en la
produccion agropecuaria, aportaci6n de un ingreso complementario para la continuidad de la actividad
agropecuaria, generaci6n de nuevas formas de negociaci6n y representaci6n entre los habitantes de las
comunidades que se ubican frente a la empresa (comites poligonos), creacion y mejoramiento de
caminos de acceso y modificaci6n de la infraestructura de los Municipios.

Sobre los posible impactos sociales en grupos sociales especificos, el Promovente informa 10 siguiente:

Tabla 14. 1m [}3CtOSsociales engrupos sociales especificos
~~~.:~;~.;;:~~'~u~L-,[! :'(" -: .'

..- liaplactO'Sjicifap i«>\""';"". ;~ , :.;_~.,.--r....:p;:.~,~ 1~~ ..~_::;!:.:.~t~~;_,.,,?",-y.Dft.15 MuJeres
1.1 EI Proyecto contribuyc

a la divcrsiflcacion Si No Si Si Si
econornica.

1.2 Se incrementa ran los
ingrcsos cconornicos del Si No Si Si Si
sector cmurcsarial local v

Direccion General de Impacto Social y Ocupacion Superficial
Direccion General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa

Dictamen Tecnico
SENER



Tel.: 5000-6000, www.energia.gob.mx

Pagina 20 de 42
Av. Insurgentes Sur 890, Piso 15, Col. Del Valle, Del. Benito Juarez, c.>. 03100 Mexico, D.F.

r---------
I

Respecto a la interaccion de los posibles impactos identificados con otros impactos, el Promovente
presenta la siguiente informacion:

--------- - ------------
regional de bienes y

servicios.
2.1 Se gcncraran

oporrunidades laboralcs a Sf No No No No
nivcl local onal.
2.2 Se proporcionara
scguridad social a los Sf No No No Norrabajadores de la emprcsa

procesos cconornicos Sf No Sf Si Si

3.1 Sc modiflcara la
infraesrrucrura de los Si No Si Si Sf

4.1 Se incrcmentara la
inversion en la produccron Si No Si sr sr

uaria.
4.2 Se proporcionara un
ingreso complementario sr No sr Si Sipara la continuidad de la

s. J Se gcneraran nuevas
formas de ncgociacton y
rcpresontacton entre los

habitanrcs de las Sf No Sf Sf Sf
comunidades que se ubican

frenrc a la empress

5.2 Se gcnerara estres en
los habitantes de las Sf No Si Sf sr

6.1 EI Proyecto perrnittra
crear y mejorar caminos de Si No Si Si st

5i No Sf sr s:

Sf No Sf Sf Sf

No sr Sf Sf

7.4 Se generaran derrames
Y/o fugas de hidrocarburos Sf No Sf Sf Si

0

Fuente.Tabla elaborada por el Promovente en 10EvlS
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Los diez posibles impactos sociales positivos identificados se relacionan con los siguientes
temas: contribucion a la diversificacion econornica, incremento en los ingresos econornicos del
sector empresarial local y ~egional de bienes y servicios, generacion de oportunidades

•

• Los seis posibles impactos negativos identificados, se encontraran relacionados con los
siguientes temas: generacion de estres en los habitantes de las comunidades, quema de
combustible de maquinaria, disminuci6n de areas de uso para la comunidad, modificaci6n del
paisaje, contaminacion por ruido y derrames y/o fugas de hidrocarburos 0 gas.

• EI Promovente identified dieciseis posibles impactos sociales, de los cuales, seis fueron
valorados como negativos y diez como positivos.

• Respecto a la identificacion y caracrerizacion de los posibles impactos sociales, el Promovente
presenta informacion suficiente sobre los posibles impactos derivados de las obras y
actividades que el Promovente pretende desarrollar dentro del Area de Influencia del
Proyecto.

ConcIusiones y recomendaciones del analisis tecnico:

_______ -1-.:..;7."'-3Se generaril contaminacion por ruido.
Fuente Tabl••elaborada por el Promovcntc en la EvlS

7.2 Se producira la quellla de combustible de mdquinaria.
7.2 Sc rnodificara elpaisaje,

6.2 Se disrninuiran areas de uso para la comunidad.
5.2 Se generara csrres en los habirantcs de las comunidades.
7.4 Se ucncraran dcrrarncs y/0 fugas de hidrocarburos 0 gas.
7.3 Sc generara contarninacion por ruido.
7.2 Sc rnodificara el paisaje,Cornpensados
7.2 Se producira la quema de combustible de maquinaria.
6.2 Sedisminuiran areas de uso para la comunidad.
5.2 Se generara estres en los habitantes de las comunidades,

1
10
7
5
1
4
8
2

2
-

2
3 -

6.1 EI Proyecto permirira crear Y mejorar carninosde acceso.

5.1 Se generaran nuevas formas de ncgociacion y rcprcscnracion
entre los hahitantes de las comunidades que so ubican Irenic a la
cmpresa (comites poligonos},

1.2 Se proporcionara un ingreso complcrnenrario para la
continuidad de la actividad agrollecuaria.

Arninorados
4.1 Se increrncntara la inversion en la produccion agropccuaria.

~ 1 Se genera ...!n oportunidadcs laborales a nivellocal y regional.
2.2 Sc proporcionara scguridad social a los rrabajadores de la
cmpresa (Sa Iud temporal)

1.1 EI Proyecto contribuyc a la diversification cconomica.
7.4 Se gcneraran dcrrarnes y/0 fugas de hidrocarburos 0 gas.
7.3 Se generara contaminacion por ruido.
7,2 Se modificara el paisaje.

7.2 Se producira la quema de combustible de maquinaria. 7.2 Se
producira la qucrna de combustible de maquinarla.

6.2 Se disrninuiran areas de usoj)_ara la comunidad.
6.1 EI Proyecto perrnitira crcar y rnejorar caminos de acccso.
5.2 Se generara esrres en los hahitantes de las comunidades.

5.1 Se genera ran nuevas formas de negociacion y represenracion
entre los habitantes de las comunidades que so uhican (rente a la
empresa (comites poligonos).

1.2 Se proporcionara un ingreso complcmcntario para la
continuidad de la actividad agropecuaria.

14
8

8

11

3
II
9

10

4
8
10

-_
4

4

3

1.1 Se incrernentara la inversion en la produccion agropccuaria.

_ _L_ . . ~____ _ _

3_1Se rnodificara la infraestructura de los Municipios.
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ArnpliacionPositivo1.1 1::1Proyecto contribuye a 13
diversiflcacion economica.

Disefiar rnetodos para estimular la diversificacion
economica y prornovcr la produrcion de valor
agregado mediante la inversion, con objeto de
afrecer igualdad de oportunidades cconomicas para
todos.

II

Tabla 16. Medidas de Ampliacion, Prevencion y Mitigacion de Impactos Sociales

4.A. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS NEGATlVOS; Y
MEDIDASDEAMPLIACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS POSITIVOS
Respecto a las medidas de prevencion y mitigacion de los posibles impactos sociales negativos, asf
como de las medidas de arnpliacion de los posibles impactos positivos, el Promovente presenta la
siguiente informacion:

• 4. B Plan de Gestion Social

• 4. A Medidas de prevencion y mitigacion de los posibles impactos sociales negativos; y medidas de
arnpliacion de los posibles impactos sociales positivos

Elemento a evaluar: 4. Medidas de Mitigacion y Plan de Gestion Social.

1.2 Se incrementaran los Establecer mecanismos que permitan incrementar
ingresos econornicos del sector Positive Maxirnizacion el monto de inversion social que el Promovente
empresarial local y regional de tiene contemplado, para fortalecer la Iicencia social

f-----'=========~~~~==============='===========~~========================~=='- --------
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• Se considera relevante mencionar que el Area de influencia del Proyecto ha sido previamente
afectada, pues se han venido desarrollando actividades de exploracion y extra ccion de
hidrocarburos en la misma area. AI respecto, se recomienda al Promovente incluir un
apartado de posibles impactos sociales acumulados.

• Esta Direccion General identified la presencia de cuerpos de agua dentro del Area Contractual
22 (Secadero). AI respecto, esta Direccion General recomienda al Promovente considerar los
posibles impactos sociales asociados a la interaccion que tendran cada una de las actividades
desarrolladas dentro del Area Contractual con los cuerpos de agua identificados.

• Esta Direccion General recomienda al Promovente, incluir en la identificacion de posibles
impactos sociales que puedan estar asociados con la ocupacion superficial, y que puedan tener
una posible afectacion en actividades como agricultura y pastoreo, entre otras, que desarrolla
la poblacion que se encuentra en las localidades identificadas dentro del Area de Influencia
Directa del Proyecto.

• El Promovente identifica los posibles impactos sociales que podrfan generar cambios en la
calidad de vida de personas indfgenas, nifias y nifios, adultos mayo res y mujeres, que se
encuentran dentro del Area de Influencia del Proyecto. Asimismo, el Promovente sefiala que
los posibles impactos sociales identificados no tendran influencia sobre personas
afrodescendientes.

laborales a nivel local y regional, seguridad social a los trabajadores de la empresa (salud
temporal),el Proyecto detonara procesos econornicos locales, incremento en la inversion en la
produccion agropecuaria, aportacion de un ingreso complementario para la continuidad de la
actividad agropecuaria, generacion de nuevas formas de negociacion y represeritacion entre los
habitantes de las comunidades que se ubican frente a la empresa (comites polfgonos), creacion
y mejoramiento de caminos de acceso y rnodificacion de la infraestructura de los Municipios.

------ ----------,-----------------------------_._---- ------
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EI Promovente sera el encargadn de cumplir con el
Plan de Gestion Ambient"l. disciiado con base en un
marco operativo Que operar;) cl Proyecto en todas

Se debera evitar que las unidades pesadas utilicen el
freno de motor cuando circulen po,- las
comuniuadcs. Asimismo, se aplicara el programa de
mantenimiento a unidades pesadas y ligeras.

Compensacion

Mitigacion

Negdtivo

Negativo

7.4 Se generaran derrames y/o
fugas dc hidrocarhuros 0 gas.

7.3 5e genera'-;I contaminacion
por ruidn.

Durante el desarrollo del Proyecto, el Promovente
prev!! mini mizar la modificacion de la estelica del
paIsa)" natural. AI final del Proyccto, el contralistd
debera rctirar lotalmente las instalacioncs que
hc:lyan sido construidas. ademds. rcstaurara areas
degradadas mediante dctividades de reforeslacion
con especies nativas de In zona.

CompenSdClonNCgd!lvO7.2 5e motlifocara el paisaje.

Implementar y llevar " cabo el programa de
mantcnimiento y verificaclun a unidadcs pesadas y
ligcras, asi como de rnaquinaria y cquipo utilizatlo
durante cl desarrollo del Proyecto.

EI Promo vente esrablecera areas 0 sitius
autorizados para el desarrollo de acrividadcs
deportivas, de rccrcacion a culturales, cxclusivas
uara cI uso de la comunidad.

Se irnplcrncntaran rncdidas adccuadas para 1,1
apcrtura de carninos y para disrninuir los ricsgos y
danos en las parcelas a COrlO. mediano y largo plazo,
asi como para 1.0 arnpliacion de los carninos
existentes.

EI Promovente debora proporcionar rnccanismos
de informacion, antes y durante cada una de las
ctapas de desarrollo del Proyecto.

Mitigacion

Compensacion

Ncgalivo

Negativo

7.2 Se pruducira 1,1qucma Lie
combustible de rnaquinaria.

6.2 Sc drsminuiran areas de uso
para I" comunidad.

Se estahleceran relaciones arrnonicas con los
comites de poligonos, en un marco dc rcspcro y
curnphrrucnto de los acuerdos tornados pnr las
asarnhlcas genera lcs,

EI Promovente apoyara el desarrollo y la
irnplcmentacton de las estratcgias y planes de
Inversion, con la puesta en valor de los recursos
tcrrttoriales sobre agricultura, scguridad
alirncntaria y nutricion.

EI Promo vente apoyara cl desarrollo y In
implemenracion de las estratcgias y planes de
Inversion. con la puest, en valor de los rccursos
terruoriales sobre agricultura. seguridad
alimcntaria y nutricion.

Dentro del Plan de lnversion Social se csrableceran
las neccsidadcs de las comunidades que sc
encuentran en el Area de lnflucncia del Proyecto.

! EI Promovente debora cumplir con las leyes
tributarias y laboralcs, con objero de cvirar
conflictos de indole lahoral.

La crnpresa puede sugerir a sus subcontratistas
locales, regionales 0 nacionales, que esras brinden
seguridad social d sus trabajadorcs, en igualdad de

I condiciones.

Ampliarion

Mitigacron

Posrrivo

Ncgalivo

6.1 EI Proyecto permitira crcar
y rncjorar caminos de acccso.

5.2 Sc goner ar ;}cstres en los
hahitantcs de IdS comunidades.

Se generaran ernplcos directos e indirectos durante
cl desarrollo del Proyecto. Asirnismo, sc fornentara
1.1 Inversion sucial y cconomlca mediante la lihre
informacion, en la que se solicite mano de obra y
personal calificado y no calificado, perrniticndo la
participacion arnplia de la poblacion intcresada del
Area de Influencia del Proyecto y regional.

AmplidcillO

Maximizacion

Maximtzacion

Maxim izacion

Amphacion

Ampliacion

Ampliacion

l'oSllivo

Posulvo

I'tlSltoVtl

Positive

Posuivo

Posiuvo

Positive

S.I Se gcncraran nuevas formas
de ncgociaclon y rcprcscnracion
entre los habitantcs de las
comunidades que se ubican
Ircntc a 1.1empress [cornitcs
noligonns ).

f-
1.2 Se proporcionara un ingrcso
cornplcrncntario para la
continuidad de la activldad
agropccu.ma.

'ki Sc incrcmenrara la inversion
en I" produccion agropecuaria

2.3 EI Proyccto deronara
proccsos cconomicos locales.

"3.Jsc modificarala
in fraest ructu ra de los
Municipios.

2.2 Se proporcionara seguridad
social a los rrabajadorcs de la
ernprcsa (Sa lud temporal)

2.1 Se gcneraran oporrunidades
lahorales a nivellocal y regional.

de las comunidades que se encuentran en el Area de
Influencia Directa del Proyecto.
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• Supervisar la ejecucion de los componentes del Proyecto,
• Monitorear la ejecucion del Plan de Gestion Social durante las etapas de desarrollo del

Proyecto,
• Revisar y complementar el Plan de Cestion Social, en virtud de las necesidades identificadas

El Promovente informa que este Plan considera la conforrnacion de una Figura intermedia (Asociacion,
Organizacion No Gubernamental, Consejo Ciudadano u otro), la cual contara con las siguientes
funciones:

• Inversi6n Econ6mica. Este componente tiene como finalidad prom over una distribucion mas
justa de los beneficios y los costos a diferentes plazos. Adernas, estara orientado a atender las
necesidades prioritarias para los grupos de interes de una manera integral y sostenible.

• Cohesi6n y organizaci6n. A traves de este componente se pretende fortalecer y reconfigurar
las representaciones del interes com lin, autogestion, la democracia participativa, entre otros.

• Modificaci6n del poligono y aprovechamiento de recursos. Este componente analiza el
potencial de la transforrnacion socio-ambiental del Area de lnfluencia, es decir, exam ina la
mcdificacion que sufrira el entorno por las actividades que se realizaran durante el desarrollo
del Proyecto, as! como el aprovechamiento de los recursos naturales que se veran afectados.

• Clima social de incertidumbre. Este componente se asocia directamente con la generacion de
expectativas respecto a los siguientes temas: movilidad social, acceso a los recursos
econornicos, la confianza que se percibe en los individuos y colectivos, y el interes y la
inquietud de la legitimidad del Proyecto.

El Promovente sefiala que el Plan de lmplernentacion de Medidas estara integrado por los siguientes
componentes:

Program a, estrategia ~!o plan de implementaci6n de medidas
Al respecto, el Promovente refiere que para la elaboracion de este plan, se consideraron las
necesidades de las comunidades que se encuentran en el Area de lnfluencia del Area Contractual 22
(Secadero). Asimismo, este plan tendra por objeto evitar, prevenir, mitigar y compensar los posibles
impactos sociales negativos que resulten del desarrollo del Proyecto.

• Programa, estrategia y/0 plan de implernentacion de medidas,
• Programa, Estrategia y 0 Plan de Comunicaclon y Vinculacion con las Comunidades,
• Mecanismo de Participacion Activa y Equitativa de las Mujeres y Hombres,
• Programa, Estrategia y /0 Plan de Comunicacion y Vinculacion con otros Actores de interes,
• Programa, Estrategia y /0 Plan de Inversion Social,
• Program a, Estrategia y/o Plan Abandono, Cierre y Desmantelamiento,
• Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la lmplernentacion del Plan de Gestion

SociaL

4.B. PLANDE GESTION SOCIAL
El Promovente sefiala que el Plan de Cestion Social que implementara durante el desarrollo del
Proyecto, estara compuesto por los siguientes programas, estrategias y planes:

Fuente. Tabla elaborada por el Prornovente en 13EvtS
II

--------------_._--_._-------------------------,----

II sus eta pas,I

f--------------------,-------.-
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EI responsable de
implementar y dar
scguimicnto a la mcdida
propucsta, sera cl
Promovente. a traves de una
figura intcrrnedia.

£1 rcxponsable de
implernenrar y dar
seguimienlo a la rncdida
propuesta, sera el
Promovente. a traves de una
figura inter-media.

1.1 Sc incrcrncntara la
inversion en la

produccion agropccuaria.

3.1 Se modiflcara la
infracstructura de los

Municipios.

conrratis ta.

de
dar

mcdida
cl
cl

£1 responsa ble
implementar y
seguimienro a 1<1
propucsta, sed
Promovente y/o

de
dar

rncdida
el

£1 rcsponsable
irnplcrncntar y
seguirniento la
propucsta, sera
Promovente.

de
dar

rncdida
cl
los

Los rcsponsables
irnplemcntar y
seguimicnto ,I la
propuesta, scran
Promovente y
contratistas.

Los responsables de
implcmentar y dar
seguimiento a la rncdida
propucsra. scran el
Promovente y su figura legal.

Seincluyen en la
linea base.

Sc incluyen en la
linea base.

£1 Promovente apoyara cl desarrollo y la
irnplementacion de las cstrategias y planes
de inversion. con la puesta en valor de los
rccursos territoriales sobrc agriculrura,
seguridad alimcntaria y nutricion,

Dentro del Plan de lnvcrsion Social sc
estableceran las necesidades de las
comunidades que se cncuentran en el Area
de Influcncia del Proyecto.

medida
cl

scguirnienro a la
propuesra sera
Promovente.

EI rcsponsablc de
irnplcmentar y dar

Se incluyen cn la
linea base.

So incluyen en la
linea base.

Sc incluycn en la
linea base.

Sc incluyen en Id
linea base.

Sc incluyen en Ia
linea basc.

£1 Promovente debera cumplir con las
leyes tributarias y laborales. con objeto dc
evitar conflicros de indole laboraL

La empresa puede sugerir a sus
subcontratistas locales. regionales 0

nacionales. que estas brinden seguridad
social a sus trabajadorcs, en igualdad de
condiciones.

Sc genera-an cmpleos dtrectos e indirectos
durante el desarrollo del Proyecto.
Asirnismo,sc (omcnrara la inversion social
y cconomica mediante la lihre
informacion. en la quc so solicite mano de
obra y personal calificado y no calificado.
permitiendo la parricipacion amplia de Ia
poblacion intercsada del Area de
Inlluencia del Proyecto.

Esrablecer mccanlsrnos que perrnitan
incrcmcntar cl monto de inversion social
que cl Promovente tiene contcmplado.
para fortalccer ia licencia social de las
comunidades que se encuentran en el Area
de lnfluencia Directa del Proyecto.

Discnar merodos para cstirnular la
diversification cconornica y prornover la
produccion de valor agregado mediante la
inversion, con objcto de ofrcccr igualdad
de oportunidadcs econornicas para rodos.

2.3 EI Proyecto dctcnara
procesos eccnomicos

locales.

2.2 Se proporclunara
scguridad social a los
trabajadores de la
crnpresa (Salud

temporal)

2.1 so genoraran
oportunidadcs lahoralcs
a nivcl local y regional.

1.2 Sc incrcmcntaran los
ingrcsos cconomlcos del
sector emprcsarlal local y

regional de bicncs y
servicios.

1.1 EI Proyecto
conrribuyc a la
diversificacion
cconornica.

Indicador de
segutmfento·MedliJa:"'",' . Observaciones,

Tabla 17. Indicadores de seguimiento de las medidas.
lropacto

Asimisrno, el Promovente presenta los indicadores que considerara para dar seguimiento a las
medidas de prevencion y mitigaci6n propuestas en el apartado "4.A Medidas de prevencion y mitiqacion
de los posibles impactos sociales negativos; y medidas de ampliacion de los posibles impactos sociales
positivos". Estos indicadores seran los siguientes:

durante el desarrollo del Proyecto,
• Controlar y dar seguimiento a los planes de gesti6n social de los proyectos,
• Preparar informes respecto al desarrollo. progreso y cumplimiento de los program as que

integran el Plan de Gesti6n Social.
• Fungir como enlace con el Promovente en caso de recJamos 0 solicitudes de informacion

relacionadas con la ejecuci6n del Proyecto. Adernas, debera registrar las respuestas y medidas
adoptadas.

_____._. . -L . .__... .
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Proarama Estrateaia V 0 Plan de Comunicacion v Vinculacion con las Comunidades

fuente. Tabla olaborada por 01 Promovente Oil la EvlS

Los responsables de
irnplcrncntar y dar
seguimicnto a la medida
propuesta, senin el
Promovente, su figura
intermediay.los contratistas.

5e incluycn en la
linea base.

EI Promovente sera el encargado de
cumplir con 1'1 Plan de Gestion Ambiental,
diseiiado con base en 1111 marco opcrativo
que opcrar;i el Proyecto en todas sus
ctap"s.

7.1 Se generaran
derrailles yin fugas de
hidroc31'huros 0 gas.

Los rcsponsables de
implcmentar y dar
scguirnicnto a la medida
propuesta, seran cl
Promovente, su figura
intermedia y los conrratistas.

Sc incluycn en la
linea base.

Se debera evitar que las unidades pesadas
utilicen cl freno de motor cuando circulen
por las comunidades. Asimismo, se
aplicara el programa de mantenimiento a
unidades pesadas y ligeras.

7.3 Se gcnerara
contaminacion por ruido.

Los rcsponsables de
unplcmentar y dar
segurmtcnro a la medida
propuesra, seran 1'1
Promovente, su figura
intermedia, los contratistas y
auioridades locales.

Los rcsponsahles de
implementar y dar
seguirnienro a la rncdida
propucsra, scran el
Promovente, SII figura
interrnedia y los contratistas.

Se incJuyen en la
linea base.

Durante cl desarrollo del Proyecto, 1'1
Promovente prove mirurnizar la
modiflcacion de la esterica del paisaje
natural. AI final del Proyecto, el
contratista debora retirar totalmente las
insralaciones que hayan sido conslruidas,
adernas. restaurara areas degradadas
mediante actividades de rcforcstacion con
es pecies nativas de la zona.

7.2 Sc rnodificara el
paisaje.

a la mcdida
scran el
su figura

scgulrnicnro
propuesta,
Promovente,

Los rcsponsablcs de
irnplementar y dar

Se incluyen en I"
linea base.

Sc incluyen en la
linea base.

Implementar y llevar a cabo el programa
de rnantunimlcnto y verificacion a
unidades pesadas y ligeras, asi como de
rnaquinaria y equipo utilizado durante el
desarrollo del Proyecto.

intcrmedia, los conrratisrus y
autoridades locales.

7.2 Sc producira la
qucrna de combustible de

rnaquinaria.

1::1 Promovente cstablecera areas 0 stuos
autorizados para el dcsarrollo de
actividadcs dcporrivas. de rccreacion 0

culrurales, cxclusivas para el uso de la
comunidad.

6.2Sedisnunuiran areas
de uso pi!ra la
comunidad.

Los responsables de
irnplementar y dar
seguirniento a la rncdida
propuesra, seran el
Promovente y Ius
conlratistas.

Se incluyen en la
linea base.

Se irnplerncntaran medidas adecuadas
para 13 aperrura de carninos y para
dismmuir los nesgos y dafios en I,IS
parcclas a corto, mediano y largo plazo, <lsi
como para la ampliacion de los carmnos
existentes.

6.1 101 Proyecto pcrrnitira
crcar y mciorar caminos

de accoso.

Los responsables de
implcrncntar y dar
scguimiento a la mcdida
propuesta, seran 1'1
Promovente, su figu ra
intennedia, los contratistas y
autoridades locales.

Sc ineluyen en la
linea base.

EI Promoventc debera proporcionar
mccanisrnos de informacion, antes y
durante cada una de las etapas de
desarrollo del Proyecto.

5,2 Se gcnerara cstres en
los habitantcs de las

comunidades.

de
dar

mcdida
el

EI responsable
irnplcmentar y
scguimiento a la
propucsta, sera
Promovente.

51' ineluyen en 13
linea base.

Se establcceran relaciones armonicas con
los comites de poligonos. en un marco de
respeto y cumplimiento de los acuerdos
tornados por las asambleas generales.

5.1 Se genera ran nuevas
formas de ncgociacion y
rcprescnracion entre los

habiranrcs de las
comunidades que se
ubican frente ala
crnpresa (comites

poligonos).

EI responsable de
irnplcrncntar y dar
seguimiento a la mcdida
propuesra, sera el
Promovente, a traves de una
figura interrncdia.

Se ineluyen en la
linea base.

101 Promovente apoyara el desarrollo y la
implerncntacion de las estrategias y planes
de inversion. con la puesta en valor de los
rccursos territoriales sobre agriculrura.
seguridad alirnentaria y nutricion.

4.2 Se proporclonara un
ingreso complcmentario
para la continuidad de la
actividad agropecuaria.

~,
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x l.istas de
asistencia

EIPromovente visitara a Convocar a I'roporcionar la
las autoridadcs de las rcunioncs y intormacion
comunidades. para fornentar la torna ante las

Evalu~C£6nMOnitQI.'eODe faComwildad DelPromovente Corta 'Medlano !,argo..
Encuestas de
satisfaccion

A1:ciones
IndicadoresPlazos yTIempos~onsa1riHdades.

Tabla 18. Mecanismo de Atencion de Quejas.

Respecto al Mecanismo de Atencion de Quejas, el Promovente refiere que implernentara las siguientes
acciones:

• Revisar y registrar en el calendario de actividades, las reuniones realizadas y reuniones
programadas,

• Nurnero de personas convocadas y el numero de personas que asisten a las reuniones,
• Nurnero de encuestas de percepcion del Proyecto aplicadas y numero de encuestas de

percepcion proyectadas,
• Nurriero de talleres informativos realizados,
• Nurnero de carnpafias realizadas y nurnero de campafias programadas.

Finalmente, el Promovente menciona los indicadores que considerara para dar seguimiento al Plan de
Cornunicacion y Vinculacion con las Comunidades. Estos indicadores son los siguientes:

Adicionalmente, el Promovente presenta las responsabilidades con que contaran este, las
comunidades y la gestoria, durante la implemcntacion de este Plan [pags. 86-87 del Formato C).

Respecto a los recursos econcrnicos asignados para este Plan, el Promovente menciona que, en el caso
de que las comunidades 0 asociaciones resulten beneficiadas, los recursos seran manejados por sus
representantes legales. Por otra parte, cuando se realicen programas relacionados con las buenas
practices para la convivencia social entre las comunidades y el Promovente, se designaran
promotoras que deberan impartir cursos encaminados a desarrollar actividades socioculturales.

El Promovente sera el responsable de definir el nurnero de personas que se necesitaran para
desarrollar las actividades relacionadas con el Area Contractual 22 (Secadero), asi como para atender
las necesidades de las comunidades afectadas por el desarrollo del Proyecto.

EI Promovente inforrna, que mediante las asambleas generales realizadas por las comunidades, se
proporcionara informaci6n sobre las actividades relacionadas al Proyecto, enfatizando los beneficios
que este les brindara. De igual manera, se realizaran mesas de trabajo en las que participaran los
actores sociales 0 representantes de las comunidades que viven dentro del Area de Influencia del
Proyecto, mediante estas mesas se daran a conocer los objetivos del Proyecto, sus ventajas,
desventajas y los resultados del rnismos, adernas, se plantcaran los compromisos y obligaciones que el
Promovente y las comunidades obtendran.

EI Promovente sefiala, que la implernentacion del Plan de Cornunicacion y Vinculacion con las
Comunidades irnplicara la realizaci6n de debates, los cuales tendran por objeto explicar el desarrollo
del Proyecto. Asirnisrno, se llevaran a cabo consultas previas a los pobladores que viven dentro del
Area de Influencia del Proyecto, respecto a temas relacionados con el desarrollo de las actividades
dentro del Area Contractual, y el impacto que este tendra sobre aspectos sociales y ambientales.
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Meconismo de Porticipocion Activo y Equitotivo de los Mujeres y Hombres
Al respecto, el Promovente refiere que las acciones que integran el Plan de Gesti6n Social, prornoveran
la participaci6n activa de todos los sectores de la poblaci6n y consideraran a los grupos vulnerables.
Asimismo, para el desarrollo de los prograrnas, el Promovente pretende incluir la participaci6n activa
de las mujeres.

--- ---- - --- - -- - --_. ---

informal' an'rca de las de dccisioncs y asambleas.
di (crcntes eta pas del acuerdos de

Provecto. interes politico.
ldentificacion y

cstablecimiento de Exigir Dar a conocer
Listas de Herramientas

informacion de contacto de el desarrollo X
los actorcs sociales informacion del Proyecto. asistencia inforrnativas

rcnresenrativos.
Discfiar

Diseiio y elaboracion dc Asisti I'a los material que
lnstrurncnto Materialmaterial informativo del rallcres soporte la X de consulras diseiiadoProyecto. informativos informacion del

Proyecto.
Para las visitas

aids

Definicion de metodologlas Asistir d los comunidades. Material
talleres sc deberande intcrvcncion para los mforrnativos y considcrar los X llitdcoras diseiiado.

escenarios de socializacion fomentar la mcdios de docurnentos y
del Proyecto. convivcncia. rransportc, cronograrnas

proycccion y
convocatoria.
I\dccuar los

Plancacion y cjccucion de Asistir a los lugarcs en
donde sc Hitacoras de Cuntratososccnarlos inforrnativos del talleres realtzaran los X asistencia rentaProyecto. informativos.
talleres de

informacion.
Rcalizar

Evaluacion. scguirnicnto y I\sistir a los campafias Rcunioncscontrol de nivelcs y talleres informativasell
RegiSlro de rcalizadas ycaracreristtcas de informativos y rclacion a cada X
asistcncia rcunioncsparticipacion cn los participar una de las programadas.csccnarros informativos. activarnente, etapas del

Proyccto.
Dar a conocer
inforrnacuin del
Proyecto que Reunioncs

Campafias de Manifcstar influya en las X Rcgistro de rcalizadas y
scnsihilizacion. inquietudes. acnrudes de los asistencia reuniones

habitantcs de programadas.
las

comunidades.
I'ropiciar Rcuniones

Diseiio de la cstrategia de Manifestar debates sobre Ilegistro de rcalizadas yinquietudes y Xarcncion de inquietudes inquietudes.
reallzar mesas asistcncia reumones

de arcncion. prograrnadas,

Tener la I'ropiciar un

Desarrollo de acciones que oportunidad de sentido de Rcunioncs
identidad en el Registro de rcalizadas ygenercn idcntidad en el conoecr cI territorio con X asistencia rcunionesproceso informativo objctivo del la instalacion programadas.Proyecto. del Proyecto.

Fuente. Tabla elaborada por la OGISOS informacion proporcionada por cl Promovente
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Dar a conoccr
informacion del
Proyecto que
influya ell las

actitudes de los
habitantes de

las

Manifestar
inquietudes.

Camparias de
scnstbilizacion.

Rcuniones
realizadas y
rcuniones

prograrnadas.

Rcgistro de
asistcncia

Realizar
camparias

mformativas en
rclacion a cad"

lind de las
etapas del
Proyecto.

Astsnr a los
talleres

informativos y
participar

activamcntc.

Evaluacion,seguunicnto y
control de niveles y
caractcristtcas de
participacion en los

cscunarios inforrnanvos.

Contratos
rcnta

M.ltcridl
disenado.

documentos y
cronogramas

Bitacoras de
asistcncia

FlItilCnras

x

x

Adecuar los
lugarcs en
dondc sc

realizarau los
t.illcres de

informacion.

Pard las vivitas
a las

comunidades,
se dcbcran

considerar los
mcdios de
transporte,
proycccron y
convocaroria.

Asistir a los
talleres

inforrnativos.

l'lancacio» y ejecucion de
csccnarios inforrnativos del

Pr·oyecto.

Asisti r a los
rallcrcs

informativos y
fomentar la
convivcncia

_.

Definicion de mctodologlas
de intcrvcncion para los

csccnarios de soclalrzacion
del Proyecto.

Material
disenadn

Instrumento
de consutt.isx

Disefiar
materral que
soporte la

informacion del
Proyecto.

Asistir a los
tallercs

intormauvos

Discfio y claboracion de
material informative dcl

Proyecto.

Hcrramicntas
infnrrnativas

Encu('stas de
satisfaccinn

Listas de
asistonci»x

Listas de
asistenciax

Oar a conoccr
cl desarrollo
del Proyccto.

Exigir
informacion

ldcnuftcacion y
csrahlccimicnto de

informacion de conracro de
los actores xociales
rcnrcscntativos,

Proporcionar la
informacion
ante las

asambleas.

Convocar a
reuniones y

(omcntar la torna
de dccisioncs y
acucrdos de

interes politico.

EI Promovente visitara a
las autoridadcs de las
comunidades, para

informar accrca de las
diterentes crapas del

Proyccto.

Evaluad6nMOOltoreo

Plazos y Tiem_pos

~ Proroovente Corto Median'; Largo

Responsabitidades

De fa Comunidad

Indicadores
~--------~~------'---+----~----r---~~--------~-----'---

Rcgistro de
asistencia

x

Acclones

Tabla 19. Plan de Cornunicacion y Vinculacion con otros Actores de interes,

Programa. Estrategia ylo Plan de Comunicacion y Vinculacion con otros Actores de interes
Respecto al Plan de Comunicaci6n y Vinculacion con otros Actores de lnteres, el Promovente refiere
que se realizaran las siguientes acciones, las cuales estaran organizadas de acuerdo a un calendario de
actividades:

El Promovente sefiala, que en el desarrollo de los programas se preve implcmentar nuevas
actividades para brindar valor a la creatividad activa de los participantes para la autogesti6n y el
desarrollo personal. Con la mejora continua de los prograrnas, se realizaran nuevas actividades que
perrnitiran reforzar los valores culturales de los grupos y mejorar su cali dad de vida.
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• Instalaci6n de un centro de salud que cuente con medicamento y mobiliario basico. El

Asimisrno, el Promovente informa que en el Area de lnfluencia del Proyecto se requiere la instalaci6n
y mantenimiento de la siguiente infraestructura:

• Buscar asesorfa tecnica en capacitacion de actividades laborales, para fomentar actividades
productivas alternas que permitan desarrollar destrezas y habilidades a los participantes,

• Asesoria tecnica para conseguir financiamiento para proyectos productivos,
• Informar sobre tecnologia de vanguardia para incrementar el desarrollo econornico en la

actividad pecuaria,
• Asesoria tecnica para la aplicacion de tecnolcgia a semillas forrajeras para mejorar el recurso

pecuario,
• Promover la busqueda de informacion sobre sanidad a cultivos perenes,
• Promover la atenci6n de abastecimiento de agua potable para familias de hogares marginados,
• lmpulsar la organlzacion de la comunidad para buscar alternativas de soluci6n a la

problernatica de distribucion del agua,

El Promovente informa que en el marco de este Plan, se realizaran cursos de capacitacion que
atenderan las siguientes acciones prioritarias:

• Prornovera la inversion econornlca,
• Prornovera la generacion de empleos directos e indirectos
• Mejorara las condiciones de vida de los pobladores, en el sentido amplio,
• Aprovechara los recursos de manera sustentable,
• Mejorara los ingresos de las personas incluidas en el desarrollo del Proyecto,
• Prornovera el cuidado del medio ambiente.

EI Promovente sefiala que el Plan de Inversion Social generara los siguientes impactos en la poblacion
que se encuentra dentro del Area de Influencia del Proyecto:

Programa. Estrategia ylo Plan de Inversion Social
El Plan de Inversion Social estara encaminado a identificar y caracterizar las condiciones econornicas
de la poblacion que se encuentra en el Area de Influencia del Proyecto, esto permitira formular
estrategias encaminadas a coadyuvar con el desarrollo de la actividad productiva de la region.
Asimismo, la irnplementacion de este Plan perrnitira minimizar los conflictos sociales derivados de la
ausencia de coordinacion en el funcionamiento de la empresa.

Fuenle. Tabla elaborada por 10DGISOSinfonnaci6n proporcionada por cl Promovenle

x Registro de
asistencia

Desarrollo de acetones que
generen idcnridad en el
proccso informativo

Tener la
oportunidad de

conocer ('I
objetivo del
Proyecto.

Propiciar un
sentido de

identidad en el
territorio con
la instalacien
del Provecto.

Manifestar
inquietudes.

Disciio de la estratcgia de
arencion de inquietudes

Reuniones
realizadas y
reunioncs

programadas,

Regisrro de
asisrencia

x

Propiciar
debates sobre
inquietudes y
realizar mesas
de atcncion.

Rcunioncs
rcalizadas y
rcunioncs

programadas.

comunidades.
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Fuente. Tabla claborada or la DGI50S infer macion

Educacion en mcjores condiciones.
Sc llevara d cabo el mantcnimicnto de escuelas para cl
mejorarniento de las mismas.

Mantenimiento de
escuelas

Desarrollar la convivencia social.Construccion de una cancha techada.Cancha rechada
cornunltaria

Mantenlmiunto

Adquisici6n de 1 kit basico de medicamentos para el Mejoramiento en el funcionamiento del centro
ac 0 nd ici0 n am ic n to del ce n tro dC.",sa:,:,-l-=-ud::_:.,-------,,----__ :--Ir--=-dc=-·s::;:·a",1u::;:d;_.lYcca::;:t=:en",c",i(:_:_)n:_:n_:.:_lc=-:"d:_:_ic;::a:_:l:_:_ne;:J.!j-=-'0r:_::a:.::d=a.-,------1
Acondidonamiento de las vialidadcs de inrcrcs Mejorar cl acceso a las comunidades, asi COIllO

existentes. la circulacion continua del transporte publico.

Adquisicion de
mcdicarncnto

Adquisicron de mobilia rio para el acondicionamiento
del centro de sa Iud.

Adquisici6n de
mobiliar io

Los habitanrcs de IdS comunidades
beneficiadas. contaran con arcncion medica
rncjorada.

lustalacion del Centro
de Sa111(1

Tanto las comunidades como I" cmprcsa
rccibiran atencion medica. sin nccesidad de
trasladarsc d ciudadcs 111,15 lejanas.

Para la construccion de infraestructura. se considera un
area de aproximadamente 100 metros cuadrados. de los
cuales, 45 metros cuadrados se utilizaran para la
instalacion de la infracstructura y el area rcstanro se
usara como area de maniobra de la arnbulancia y
estacionamiento,

Descripcien dl"lbeneficio esperadoDescJipd6n de la accionAction

Tabla 20. Plan de Inversion Social.

Finalmente, el Promovente presenta las acciones especificas que integraran el Plan de Inversion
Social. Estas acciones seran las siguientes:

• Nurnero de obras concluidas y operando con calidad,
• Numero de hombres y mujeres capacitados,
• Numero de equipo adquirido y operando con calidad en el servicio,
• Numero de oficios logrados,
• Nurnero de proyectos productivos implementados.

EI Promovente menciona los indicadores que considerara para dar seguimiento al Plan de Inversion
Social. Estos indicadores son los siguientes:

Por otra parte, el Promovente refiere que para la realizacion y mantenimiento de infraestructura, se
invitara a proveedores locales, personas fisicas 0 morales, cuya experiencia garantice el cumplimiento
de los requerimientos. Asimisrno, para otorgar financiamiento a proyectos productivos, el
Promovente emitira una convocatoria que considere los siguientes componentcs: infraestructura,
desarrollo de capacidades hurnanas, grupos vulnerables y tejido social.

EIPromovente sefiala que el monto destinado a este Plan, depended del presupuesto contemplado en
la inversion total del Proyecto. En el monto destinado, se considerara la participacicn de la figura
intermedia, quien sera el enlace directo con las comunidades y se encargara de entregar los recursos a
los beneficiarios.

Adicionalmente, el Promovente presenta las responsabilidades con que contaran este y la gestoria,
durante la implernentacion de este Plan (pag. 95 del Formato C).

Promovente propone instalar este centro en el Ejido General Emiliano Zapata (Zoque),
• En el Ejido General Emiliano Zapata (Zoque) se solicit6 una cancha comunitaria con techado,
• Se requiere brindar mantenimiento a las escuelas ubicadas, principalmente, en la localidad de

Galeana 2da Secci6n (Joaquin M.Gutierrez).
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Por otra parte, el Promovente sefiala que se realizaran informes de monitoreo de manera periodica.
Asirnismo, la accion principal del Plan de Monitoreo se centrara en una Evaluacion Tecnica Externa,
continua y permanente, mediante la cual se revisaran los informes de cumplimiento de las metas de
prestacion de servicios reportados.

• La ejecucion de las actividades planificadas para apoyar la gestion cotidiana de los proyectos,
• Los resultados conseguidos a traves de la realizacion de las actividades y la respuesta de los

titulares. Esto con Ia finalidad de comprobar los avances y revisar el plan de trabajo.
• La consecucion de los objetivos del programa y sus impactos para revisar la logica de

intervencion y la resolucion de problemas.

Estrategia General de Seguimiento v Monitoreo de la Implementacion del Plan de Gestion Social
Este Plan tendra por objeto identificar el grado de modificacion y cumplimiento de los planes, acciones
y estrategias propuestas en eI Plan de Gestion Social. Durante el monitoreo de este Plan, se debera
con tar con indicadores e instrumentos que permitan recolectar, registrar y procesar informacion. EI
Promovente menciona que este plan recolectara informacion relativa a los siguientes temas:

Respecto a la desinstalacion de las plataformas de perforacion y caminos de acceso que ya no fueran
utiles para las actividades petroleras, el Promovente informa que se retirara el revestimiento, se
escarificara el terre no natural y se incorporara semilla de pasto de la region. En las areas donde se
localizaran los pozos taponados, se colocara una placa de concreto de 10 centimetres de espesor, que
tendra una medida de 20x20 metros y se encontrara circulada con alambre de puas de S hi los. La
superficie que se desrnantelara medira 7.927 Ha.

Por otra parte, la bateria de separacion se desinstalara, 10 que implicata que todos los elementos que 10
componen queden fuera de operaci6n. Los elementos que se desinstalaran seran los siguientes: lineas
de presion, tanques de almacenamiento, bombas y separadores. Los equipos se entregaran con gas
inerte.

El Promovente sefiala que el desmantelamiento de las lineas de descarga, implicara la
desincorporacion de las conexiones que van de los pozos a las baterias de separacion e
interconexiones. Mientras que los ductos que se desinstalaran, quedaran fuera de operacion debido a
que seran limpiados con diablos de limpieza, y se energizaran con un gas inerte, asimismo, seran
comaleados sus extremos.

Programar Estrategia vlo Plan Abandonor Cierre v Desmantelamiento
Este plan conternplara medidas que tendran por objeto asegurar que el abandono del Area Nucleo, no
agravara los impactos negativos en las comunidades aledafias al Proyecto. El Promovente refiere que
el Proyecto tendra una vida util de hasta 2S afios, al finalizar, se debera remover cualquier
infraestructura electrica, mecanica 0 civil visible. Los caminos de servicio, plataformas 0 cualquier area
que haya side intervenida durante el desarrollo del Proyecto, deberan ser restaurados. Por otra parte,
para restaurar la vegetacion en el area, se utilizaran especies de flora nativa.

EI Promovente resalta que para el desarrollo de las acciones que integran este Plan, se buscara la
participacion de la autoridad para financiar aquellas obras 0 actividades que corresponden a
infraestructura de obras publicas.

I
II
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• Respecto al Plan de Cornunicacion y Vinculacion con la Comunidad, el Promovente describe las
acciones que se realizaran para su implernentacion, sin embargo, esta Direccion General
recomienda al Promovente, disefiar estrategias para brindar informacion acerca de los posibles

• Programa, estrategia y/o plan de implernentacion de medidas,
• Program a, Estrategia y 0 Plan de Comunicacion y Vinculacion con las Comunidades,
• Mecanismo de Participacion Activa y Equitativa de las Mujeres y Hombres,
• Programa, Estrategia y/0 Plan de Cornunicacion y Vinculacion con otros Actores de interes,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Inversion Social,
• Programa, Estrategia y/o Plan Abandono, Cierre y Desmantelamiento,
• Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la Implernentacion del Plan de Gestion

Social.

• El Promovente presenta un Plan de Gestion Social en el que se describen los planes, estrategias
y/o prograrnas que se llevaran a cabo, a saber:

• Esta Direccion General recomienda al Promovente, considerar rnedidas de prevencion y
mitigacion especfficas para atender los posibles irnpactos sociales generados por la ocupacion
superficial, de manera particular, aquellos impactos asociados a las posibles actividades de
agricultura y pastoreo que desarrolla la poblacion que sc encuentra en las localidades identificadas
dentro del Area de Influcncia Directa del Proyecto.

Conclusiones y recomendaciones del analisis tecnico:

• El Promovente presenta informacion sobre las medidas de prevencion y mitigacion de los posibles
impactos sociales negativos, as] como de las rnedidas de ampliacion de los posibles irnpactos
sociales positivos.

Como resultado del monitoreo de las actividades, el Promovente podra disponer de informacion
relevante para identificar y solucionar las dificultades que puedan surgir durante la ejecucion del
programa.

• Comprobar la veracidad del listado 0 censo de poblacion beneficiaria, y su consistencia en el
sistema de informacion,

• Verificar el cumplimiento de las metas de cobertura, calidad, eficiencia y gestion reportados en
el monitoreo y evaluacion de cada gestor proveedor,

• Verificar que los pagos realizados a los proveedores correspondan con los resultados
alcanzados,

• Comprobar el cumplimiento de las normas de atencion aplicables para la provision de
servicios,

• Certificar el cumplimiento de los convenios de gestion y coadyuvar a la mejora continua del
funcionamiento de las estrategias de los planes que componen el Plan de Gestion Social,

• Realizar visitas de mspeccion, por 10 menos de manera anual, con el fin de monitorear la
cjecucion de las actividades del programa.

Esta Evaluacion Tecnica Externa irnplicara la ejecucion de las siguientes acciones:

Direccion General de Impacto Social y Ocupacion Superficial
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• Se recomienda al Promovente que en la actualizaci6n y fortalecimiento de su Plan de Gesti6n
Social, incorporen las mejores practicas internacionales orientadas por organizaciones

• Se recomienda al Promovente que incorpore en el Plan de Gesti6n las Poifticas de sustentabilidad
y derechos humanos de las empresas que conforman el consorcio adjudicado, para que exista
claridad respecto de los principios y directrices y ejes que regiran sus actividades. En particular, se
recomienda al Promovente incorporar en el Plan de Gesti6n Social estandares internacionales
como los "Principios Rectores sobre las empresasy los derechos humanos", aprobados por el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

• En todos los planes que integran el Plan de Gesti6n Social es recomendable que el Promovente
incorpore una perspectiva de genero, para evitar que sus acciones arnplien brechas de desigualdad
entre hombres y mujeres. Se recomienda que en la definicion e implementaci6n final de acciones de
este Plan de Gesti6n se atienda la legislaci6n y normativa mexicanas en materia de genero, asi
como los programas que de elias derivan.

• Se recomienda al Promovente, que considere una efectiva participaci6n de los actores locales
identificados para realizar la implementaci6n de las acciones y estrategias propuestas dentro del
Plan de Gesti6n Social, y en caso de requerirlo, realizar los ajustes necesarios para garantizar una
adecuada gesti6n social del Proyecto.

• Esta Direcci6n General recomienda al Promovente, disefiar medidas prevenci6n y mitigaci6n para
los posibles impactos sociales asociados a la interacci6n que tendran cada una de las actividades
desarrolladas dentro del Area Contractual con los cuerpos de agua identificados dentro del Area de
Influencia del Proyecto.

• Esta Direcci6n General recomienda al Promovente, elaborar e implementar medidas de
prevencion especificas, para proteger en la medida de 10 posible la salud de los habitantes y
trabajadores, que se ubican dentro del Area de Influencia del Proyecto, atendiendo la
normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial y Salud.

• EI Promovente presenta una estrategia general de seguimiento y monitoreo de la implementaci6n
del Plan de Gesti6n Social, a partir de los indicadores disefiados en cada uno de los planes descritos
anteriormente. Sin embargo, se recomienda al Promovente establecer una estrategia que Ie
permita documentar todas las acciones y practicas que se lleven a cabo en el marco del Plan de
Gesti6n Social del Proyecto.

• Respecto al Plan de Inversion Social, el Promovente presenta las acciones especificas que se
ejecutaran para la implementaci6n de este plan, sin embargo, esta Direcci6n General recomienda al
Promovente revisar la propuesta del Plan de Inversi6n Social, con objeto de verificar que las
acciones que integraran este plan, son coherentes con las politicas de responsabilidad social y de
derechos humanos de la ernpresa'.

impactos sociales acumulados.

1 Se recomienda revisar el documento "Por una inversi6n social exitosa y sostenible. Una Guia para el sector petr61eo y
gas" disponible en_http://www.ipieca.org/resources/?themes=social+responsibilityr----
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EI Promovcnte indica que csta area
esrara conformada pOI' el espacio fisico
circundantc 0 conrtnuo al Area de

Unidadcs territoriales y/o adrninistrativas, nucleus agrarios y
propiedad privada, asentamientos humanos y/0 localidades,
afectacion a dcrechos individualcs y/0 colectivos, _Q_atrones de

Area de
Influencia
Indirecta (All)

EI Promovente scfia I. que esta area
esrara compuesta pOI' el espacio fisico
circundantc 0 contiguo .il Area Nuclco, en
el que se ubican los elementos
socioeconornicos y socioculturalcs que se
vera impactados directamente par las
obras y actividadcs que se rcalizan
durante las diferentes eta pas del
Proyecto.

Urudades territor ialcs y/o adrrunistrativas, micleos agrarios y
propiedad prlvada, asentamicntos hurnanos y/0 localidadcs,
ufcctacion a dcrechos individuales y/o colcctivos, parroncs de
trafico vial, rutas de migracion y/0 movilidad, actividad
cconornica y adquisicion de bienes y scrvicios, Norrnas Oficiales
Mexicanas vinculadas al Proyecto. ordenamientos territoriales
existentes, caracteristicas del Proyecto, poblacion, uso de suelo,
vcgeracion. tenencia de la tierra y cuerpos de agua yacuiferos.

Area de
Influencia
Dirccta (AID)

EI Area Nuclco cstara conforrnada pOI' el
espacio fisico en cl que se prctcnde
construir la infraestructura del Proyecto
y en dunde se desarrollan las actividades
y procesos que 10 cornponcn. inc1uye un••
[ranja de arnortiguamicnto en donde las
acuvidades del Proyecto impactarlan
potencialmentc a las comunidades.

Para dclirnitar el Area Nucleo del Proyecto. el Promovente
considerc los siguientes elementos: poblacion, uso de suclo,
vcgctacion, renenciade la tierra y cuerpos de agua y acuiferos.

Area de Nuclco
(AN)

Descripci6n del AreaIDem ntos para dl!finirl'ilArea de
Influencia

3. El Promovente define un Area de Influencia para el Proyecto, la cual se compone de un Area
Nucleo, un Area de Influencia Directa. y un Area de Influencia Indirecta a partir de los siguientes
elementos:

2. Respecto a la descnpcion tecnica, el Promovente presenta informacion sobre la descripcion
tecnica del Proyecto, sus etapas y todos elementos que 10 componen.

1. EI proyecto tiene como objetivo, la extraccion de hidrocarburos dentro del Area Contractual 22
(Secadero), la cual comprende una superficie de 9.8 kilometres cuadrados y se localiza a 0.7
kilornetros al norte del municipio de Pichucalco, en el estado de Chiapas.

Dadas las consideraciones mencionadas en la Seccion 1, se concluye y recomienda 10 siguiente:

SECCION 2: Elementos de valoraci6n para eI Resolutivo.

• Sobre los avances y curnplimiento del Plan de Gestion Social, se recomienda al Promovente que
elabore informes sobre los avances en la implernentacion del Plan de Gestion Social, considerando
las recomendaciones realizadas en el presente Dictamen Tecnico. Los mencionados informes sobre
los avances de irnplernentacion del Plan de Gestion Social deberan elaborarse de forma anual a 10
largo de todo el cicio de vida del Proyecto. EI Promovente debera hacer publicos los inforrnes a
traves de medics irnpresos y/o electronicos que aseguren su correcta difusion.

internacionales como OCDE y IPIECA: 1) Mejores practicas establecidas en el documento
"Mecanismos de Reclamacion de la comunidad en el sector petroleo y gas. Manual para la aplicaci6n
de mecanismos de reclamacion y el diseiio de marcos corporativos", 2) Mejores practicas establecidas
en el documento "Mejora de desempeiio social y ambientai"; 3) Mejores practicas establecidas en el
documento "Inteqracion de los derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, social y
de salud. Gula practice para el sector y el qas", 4) Mejores practicas establecidas en el documento
"Proceso de debida diligencia en derechos humanos"; y mejores practicas establecidas en el
documento "por una inversion social exitosa y sostenible".
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• Ayuntamiento Municipal: Pichucalco y Juarez,
• Coordinaci6n Municipal de Protecci6n Civil Pichucalco,
• Comisariado Ejidal de la localidad: Ejido General Emiliano Zapata (El Zoque), Pichucalco,
• Rancheria Mariano Matamoros 2da Secci6n, Pichucalco, Chiapas,
• Ejido General Emiliano Zapata (El Zoque), Pichucalco, Chiapas,
• Rancheria El Blanquillo Ira Seccion, Pichucalco, Chiapas,

9. El Promovente presenta la identificaci6n y analisis de los posibles acto res interesados en el
desarrollo del Proyecto. Dicho analisis, permiti6 identificar a los siguientes Actores de Interes:

8. EI Promovente presenta una linea de base social construida a partir de los siguientes
indicadores: sociodemograficos, socioecon6micos y socioculturales.

361Juarez

NQ

Poblacion Identificada dentro de la localidad Doctor Belisario Domi

7. El Promovente presenta informacion respecto al nurnero de habitantes que se ubican en las
seis localidades identificadas en el Area de lnfluencia del Proyecto. En el caso particular de la
localidad Doctor Belisario Dominguez, el Promovente refiere que no se identified poblacion en
esta localidad. Sin embargo, esta Direccion General veri fico la informacion presentada por el
Promovente y encontro la siguiente informacion para la localidad antes mencionada:

6. Respecto a la identificacion y caracterizacion de asentamientos humanos el Promovente
presenta informacion, e identifico un total de seis localidades dentro del Area de lnfluencia del
Proyecto: Blanquillo Ira Seccion, General Emiliano Zapata (Zoque), Mariano Matamoros
Segunda Secci6n, Doctor Belisario Dominguez, Galeana Ira Secci6n y Galeana 2da Secci6n
(Joaquin M.Gutierrez).

5. Esta Direccion General identified la presencia de cuerpos de agua dentro del Area Contractual
22 (Secadero). Al respecto se recomienda al Promovente, considerar dichos elementos del
entorno, que pueden tener una dimensi6n socio-ambiental y socio-econornica que podria tener
un cambio 0 consecuencia por el desarrollo del Proyecto.

4. El Promovente presenta una definicion para el Area de Nucleo del Proyecto, en la cual refiere
que esta area incluira una zona de amortiguamiento. Sin embargo, el Promovente omite sefialar
la superficie que tendra dicha zona. En este sentido, esta Direccion General recomienda al
Promovente considerar un area de amortiguamiento de 500 metros, respecto a la ubicacicn del
polfgono del Area Contractual 22 (Secadero).

Fuente. Tabla elaborada par la DGISOSinformacion proporcionada par el Promovenle.

trafico vial. rutas de migracion y/o movilidad. actividad Influencia Directa. en cl que se ubican 105
econornica y adquisicion de bienes y scrvicios, Normas Oficiales elementos socioeconomicos y
Mexicanas vinculadas al Proyecto. ordenamientos territoriales sociocultu rales que podrian sufrir
exisrentes, caractcrtsticas del Proyecto poblacion, uso de suelo, impactos acumulativos generados por las
vegetaci6n. teneneia de la tierra y cuerpos de agua yacuiferos. obras y actlvidadcs que se desarrollan

durante las difercntes etapas del
Provecto ...

--------. -- - - ------------------
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• Los diez posibles impactos sociales positivos identificados se relacionan con los
siguientes temas: contribucion a la diversificacion economica, incremento en los
ingresos economicos del sector empresarial local y regional de bienes y servicios,
generacion de oportunidades laborales a nivel local y regional. seguridad social a los

• Los seis posibles impactos negativos identificados, se encontraran relacionados con los
siguientes temas: generacion de estres en los habitantes de las comunidades. quema de
combustible de maquinaria, disrninucion de areas de uso para la comunidad,
modificacion del paisaje, contarninacion por ruido y derrames y/0 fugas de
hidrocarburos 0 gas.

• El Promovente identified dieciseis posibles impactos sociales. de los cuales. seis fueron
valorados como negativos y diez como positivos.

• Respecto a la identificacion y caracterizacion de los posibles impactos sociales, el
Promovente presenta informacion suficiente sobre los posibles impactos derivados de
las obras y actividades que el Promovente pretende desarrollar dentro del Area de
Influencia del Proyecto.

11. Respecto a la ldentificacion, Caracterizacion, Prediccion y Valoracion de los posibles impactos
sociales se concluye y se recomienda 10 siguiente:

Como se puede observar en la tabla anterior, dentro del Area de Influencia Indirecta se
identified la localidad Mariano Matamoros Segunda Seccion, que de acuerdo con el Catalogo de
Localidades Indfgenas de la CDI tiene 5 personas hablantes de lengua indfgena, 10 que
representa un 0.83% de la poblacion total de la localidad.

Tabla claborada per I. I)(.JSOS cou mformaclnn del Catalcgo de t.oculidades lndtgcuas (1)1·21110.

NO MUNICIPIO 0 CLAVE LOCALIDAD POBLAClON POBLACION %DELEGAOON TOTAL LNvfGENA
1 Pichucalco 070680004 Mariano Matamoros 606 5 0.83Scgunda Sccci6n. .

Localidades con presencia de poblacion indigena

10. Respecto a la presencia de poblacion indfgena en cada una de las localidades identificadas, el
Promovente resalta que como resultado del trabajo realizado en el marco de la Evaluacion, se
identified que en la localidad de General Emiliano Zapata [Zoque] se encuentran 12 pobladores
indfgenas, la localidad de Blanquillo tiene I persona indfgena, mientras que la localidad de
Mariano Matamoros Segunda Seccion cuenta con 4 personas de habla indfgena. Sin embargo,
esta Direccion General corroboro la informacion proporcionada por el Promovente y encontro
la siguiente informacion para la localidad de Mariano Matamoros Segunda Scccion:

• Rancherfa Mariano Matamoros 1ra Seccion, Pichucalco, Chiapas,
• Rancherfa Galeana 2da Seccion CEIClavito), Juarez, Chiapas,
• Rancherfa Galeana Ira Secciori, Juarez. Chiapas,
• Sindicatos de Trabajadores,
• Personas Adultos Mayores, infancia, Madres Solteras y Mujeres.
• Habitantes de las comunidades.

- ,
Direccion General de Impacto Social y Ocupacion Superficial

Direccion General Adjunta de Evaluacion de Impacto Social y Consulta Previa
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• Esta Direcci6n General recomienda al Promovente, considerar medidas de prevenci6n y
mitigacion espedficas para atender los posibles impactos sociales generados por la
ocupacion superficial, de manera particular, aquellos impactos asociados a las posibles
actividades de agricultura y pastoreo que desarrolla la poblacion que se encuentra en las
localidades identificadas dentro del Area de Influencia Directa del Proyecto.

r----·- ----0----------------------------·-------- ----.---------.----.-----~
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EI Promovente presenta informaci6n sobre las medidas de prevenci6n y mitigaci6n de
los posibles impactos sociales negativos, asf como de las medidas de ampliaci6n de los
posibles impactos sociales positivos.

•

12. Sobre las Medidas de Prevenci6n y Mitigaci6n y Planes de Gestion Social se recomienda al
Promovente 10 siguiente:

• En este sentido, se considera relevante mencionar que el Area de Influencia del
Proyecto ha sido previamente afectada, pues se han venido desarrollando actividades
de exploracion y extraccion de hidrocarburos en la misma area. Al respecto, se
recomienda al Promovente incluir un apartado de posibles impactos sociales
acumulados.

• EI Promovente omite sefialar los posibles impactos a la salud, derivados de las
actividades propias del Proyecto, por 10 que se Ie recomienda identificar, caracterizar y
valorar dichos impactos.

• Esta Direccion General identifico la presencia de cuerpos de agua dcntro del Area
Contractual 22 (Secadero). Al respecto, esta Direccion General rccomienda al
Promovente considerar los posibles impactos sociales asociados a la interaccion que
tend ran cada una de las actividades desarrolladas dentro del Area Contractual con los
cuerpos de agua identificados.

• Esta Direccion General recomienda al Promovente, incluir en la identificacion de
posibles impactos sociales que puedan estar asociados con la ocupacion superficial, y
que puedan tener una posible afectacion en actividades como agricultura y pastoreo,
entre otras, que desarrolla la poblacion que se encuentra en las localidades identificadas
dentro del Area de Influencia Directa del Proyecto.

• EI Promovente identifica los posibles impactos sociales que podrfan generar cambios
en la calidad de vida de personas indfgenas, nifias y nifios, adultos mayores y mujeres,
que se encuentran dentro del Area de Influencia del Proyecto. Asimismo, el
Promovente sefiala que los posibles impactos sociales identificados no tendran
influencia sobre personas afrodescendientes.

trabajadores de la empresa (salud temporal),el Proyecto detonara procesos econornicos
locales, incremento en la inversion en la prcduccion agropecuaria, aportacion de un
ingreso complementario para la continuidad de la actividad agropecuaria, generacion de
nuevas formas de negociacion y representacion entre los habitantes de las comunidades
que se ubican frente a la empresa (comites poligonos), creacion y mejoramiento de
caminos de acceso y modificacion de la infraestructura de los Municipios.

Direccion General de Impacto Social y Ocupacion Superficial
Direccion General Adjunta de Evaluacion de Impacto Social y Consulta Previa
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2 Se recomienda revisar el documento "Por una inversi6n social exitosa y sostenible. Una Guia para el sector petr61eo y
~as" disP9~~~~~http:/L~ww.ipieca.org/res~urces/?themes=socialHesponsibility _

• Esta Direccion General recomienda al Promovente, disefiar medidas prevencion y
mitigacion para los posibles impactos sociales asociados a la interaccion que tendran
cada una de las actividades desarrolladas dentro del Area Contractual con los cuerpos de
agua identificados dentro del Area de Influencia del Proyecto.

• Direccion General recomienda al Prornovente, elaborar e implementar medidas de
prevencion especificas, para proteger en la medida de 10 posible la salud de los
habitantes y trabajadores, que se ubican dentro del Area de Influencia del Proyecto,
atendiendo la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial y Salud.

• El Promovente presenta una estrategia general de seguimiento y monitoreo de la
irnplcmentacion del Plan de Gestion Social, a partir de los indicadores discfiados en cada
uno de los planes descritos anteriormente. Sin embargo, se recomienda al Promovente
establecer una estrategia que le permita documentar todas las acciones y practicas que
se lleven a cabo en el marco del Plan de Gestion Social del Proyecto.

• Respecto al Plan de Inversion Social, el Promovente presenta las acciones especificas
que se ejecutaran para la implementacion de este plan, sin embargo, esta Direcci6n
General recomienda al Promovente revisar la propuesta del Plan de Inversion Social,
con objeto de verificar que las acciones que integraran este plan, son coherentes con las
politicas de responsabilidad social y de derechos humanos de la ernpresa-.

• Respecto al Plan de Cornunicacion y Vinculacion con la Comunidad, el Promovente
describe las acciones que se realizaran para su implernentacion, sin embargo, esta
Direcclon General recomienda al Promovente, disefiar estrategias para brindar
informacion acerca de los posibles impactos sociales acumulados.

• Program a, estrategia y/o plan de implernentacion de medidas,
• Program a, Estrategia y 0 Plan de Cornunicacion y Vinculacion con las

Comunidades,
• Mecanismo de Participacion Activa y Equitativa de las Mujeres y Hombres,
• Program a, Estrategia v)» Plan de Cornunicacion y Vinculacion con otros Actores

de interes,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Inversion Social,
• Programa, Estrategia y/o Plan Abandono, Cierre y Desmantelamiento,
• Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la lmplernentacion del Plan de

Gestion Social.

• EI Promovente presenta un Plan de Gestion Social en el que se describen los planes,
estrategias y /0 programas que se llevaran a cabo, a saber:

_L

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
Direccion General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa
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Sobre los avances y cumplimiento del Plan de Gestion Social, se recomienda al
Promovente que elabore informes sobre los avances en la implernentacion del Plan de

•

Se recomienda al Promovente que en la actualizaci6n y fortalecimiento de su Plan de
Gesti6n Social, incorporen las mejores practicas internacionales orientadas por
organizaciones internacionales como OCDEy IPIECA: 1) Mejores practicas establecidas
en el documento "Mecanismos de Reclamacion de la comunidad en el sector petroleo y gas.
Manual para la aplicacion de mecanismos de reclamacion y el diseiio de marcos
corporativos", 2) Mejores practicas establecidas en el documento "Mejora de desempefio
social y ambiental"; 3) Mejores practicas establecidas en el documento "lnteqracion de
los derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, social y de salud. Guia
practice para el sector y el qas", 4) Mejores practicas establecidas en el documento
"Proceso de debida diligencia en derechos humanos"; y mejores practicas establecidas en
el documento "por una inversion social exitosa y sostenible".

•

Se recomienda al Promovente que incorpore en el Plan de Gesti6n las Polfticas de
sustentabilidad y derechos humanos de las empresas que conforman el consorcio
adjudicado, para que exista claridad respecto de los principios y directrices y ejes que
regiran sus actividades. En particular, se recomienda al Promovente incorporar en el
Plan de Gesti6n Social estandares internacionales como los "Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos", aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.

•

Se recomienda al Promovente incluir un enfoque de dercchos humanos y una
perspectiva de genero en su Plan de Gestion Social, en especial respecto al abordaje de
los siguientes temas: Trabajo sexual, violencia sexual, enfermedades de transrnision
sexual, y consumo de alcohol y drogas.

•

Se recomienda al Promovente incluir medidas de prevencion y rnitigacion para atender
aquellos posibles impactos sociales acumulados, generados por las acciones realizadas
previo a su lIegada al Area Contractual.

•

• En todos los planes que integran el Plan de Gestion Social es recomendable que el
Promovente incorpore una perspectiva de genero, para evitar que sus acciones amplien
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Se recomienda que en la definicion e
implementacion final de acciones de este Plan de Cestion se atienda la legislacion y
normativa mexicanas en materia de genero, asi como los programas que de elias
derivan.

• Se recomienda al Promovente, que considere una efectiva participacicn de los actores
locales identificados para realizar la implementacion de las acciones y estrategias
propuestas dentro del Plan de Gestion Social, y en caso de requerirlo, realizar los ajustes
necesarios para garantizar una adecuada gestion social del Proyecto.

• Se recomienda al Promovente inciuir medidas de prevencion y mitigacion para atender
aquellos posibles impactos sociales derivados de los impactos a la salud generados por
las actividades a desarrollar propias del Proyecto.

------ --~-------------------------
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../ Respecto al posible incremento de poblacion por la posible llegada de
trabajadores, el Promovente debera en prirnera instancia buscar satisfacer las
necesidades laborales can habitantes del area de influencia 0 areas colindantes.
Para esto, debera planificar program as de capacitacion y formaci6n con el objeto
de generar capacidades en la poblaci6n que se encuentra cercana al Proyecto.

../ Garantizar que en la operaci6n del area contractual, se cum pia con la
normatividad aplicable en materia de sefialamientos para las actividades de
exploracion y extraccion de Hidrocarburos, con el objeto de que exista la
informacion suficiente que ayude a evitar la ocurrencia de eventos no
planificados, y en caso de una contingencia conocer los procedimientos de
seguridad a seguir. En este sentido, toda la informacion referente a
procedimientos de seguridad, atencion de accidentes y eventos no planiflcados,
debera ser incluida dentro del Plan de Comunicacion y Vinculacion Comunitaria .

../ Garantizar durante todas las fases del Proyecto, ellibre y seguro transite en las
vias de cornunicacion aledafias al area nucleo, incluyendo, en su case, las
disefiadas especificamente para peatones .

../ Se recomienda al Promovente que el Plan de Comunicaci6n y Vinculaci6n con la
Comunidades contemple acciones especificas con las distintas localidades
ubicadas dentro del area nucleo 0 el area de influencia dirccta, previas al inicio
de cada una de las distintas actividades descritas durante la etapa de
Preparacion del Sitio y Construccion .

• Esta Direcci6n General considera que independientemente del grado de
importancia/significacion de los potenciales impactos identificados, el Promovente
debera emprender adernas de las medidas y acciones serialadas en la EvIS, las siguientes
medidas de mitigacion, can el objeto de garantizar que los impactos residuales sean
bajos 0 insignificantes, y de esta forma se asegure que el grado de cambio debido a la
ocurrencia de impactos negativos sea rninirno para la poblacion que se encuentra dentro
del area de influencia directa. Las medidas adicionales que el Promovente debera de
irnplernentar, son las siguientes:

• Respecto del "Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la Implementaci6n del
Plan de Gesti6n Social", se recomienda al Promovente incluir indicadores que permitan
evaluar la incorporacion de la perspectiva de genera y el enfoque participativo en la
implernentacion de cada una de las estrategias, medidas y acciones dentro del Plan de
Cestion Social.

Gesti6n Social, considerando las recomendaciones realizadas en el presente Dictamen
Tecnico. Los mencionados informes sabre los avances de implementaci6n del Plan de
Gesti6n Social deberan elaborarse de forma anual a 10 largo de todo el cicio de vida del
Proyecto. EI Promovente debera hacer publicos los informes a traves de medios
impresos y /0 electr6nicos que aseguren su correcta difusi6n.

--- - -- -- - ---- - - ---------------1 _
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Elaborado par: July Marcela Puentes, Direcci6n de Evaluacion de lmpacto Social

Con fundamento en el articulo 38 del Reglamento Interior de la Direccion General de Impacto Social y
Ocupacion Superficial de la Secretaria de Energia, se emite el presente Dictamen Tecnico de la
Evaluacion de Impacto Social del proyecto "Contrato para la extraccion de hidrocarburos bajo la
modalidad de licencia, Area Contractual 22 (Secadero)" promovido por SECADERO PETROLEO Y
GAS S.A. DE C.V.

14. El Plan de Gestion Social propuesto debera tener como objetivo atender los principios de
sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de la region en
la que se pretende desarrollar el Proyecto, de conformidad con 10 establecido en el articulo 118
de la Ley de Hidrocarburos.

13. Dentro de los componentes del Plan de Gesti6n Social, el Promovente ha propuesto un Plan de
Comunicacion y Vinculacion can la Comunidades, el cual se sugiere este orientado a desarrollar
herramientas de informacion y dialogo, permitiendo establecer nexos de coordinacicn entre el
Promovente, las entidades del Estado, y los diferentes grupos de interes del Proyecto.

./ Respetar los derechos de los titulares de bienes y derechos de los predios, que
son necesarios para el desarrollo de las actividades vinculadas con el Proyecto.
El Prornovente, debera identiflcar anticipadamente, riesgos potenciales respecto
de la ocupacion superficial.

./ El Promovente debera garantizar dentro del proceso de selecci6n del personal,
los principios de transparencia y equidad de genero de acuerdo sus politicas y
lineamientos internos. Adernas de asegurar la no discriminaci6n e igualdad de
oportunidades en el lugar de trabajo de acuerdo al C6digo de Etica del
Promovente y la legislaci6n aplicable en la materia .

./ En caso de requerir la contratacion de mana de obra local, se debera informar a
los postulantes de las necesidades reales del personal solicitado, las condiciones
laborales, asi como de la duracion del Proyecto, a fin de generar un adecuado
manejo de expectativas .

, "
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