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TERCERO. Que el 14 de octubre de 2016, se recibi6 en esta Direcci6n General de Impacto Social y
Ocupaci6n Superficial (Direcci6n General) de la SENER, el escrito mediante el cual, con fundamento
JMPP

"EI Contratista debere iniciar la Evaluaci6n de Impacto Social que debere conducirse
conforme a 10 previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Normatividad Aplicable, la cua!
deb era permitir la identificaci6n, caracterizaci6n y predicci6n de impactos sociales, con la
finalidad de establecer la Linea de Base Social previo al inicio de las Actividades
Petroleras. EI Estado viqitere que el contratista 0 asignatario que estuviera a cargo del
Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva que asuma los pasivos sociales que
se identifiquen derivados de la conducci6n de aquellas actividades petroleras realizadas
con anterioridad a la Fecha Efectiva. "

SEGUNDO. Que el 10 de mayo de 2016 se suscribi6 el "Contrato para la Extracci6n de Hidrocarburos
Bajo la Modalidad de Licencia" entre la Comisi6n Nacional de Hidrocarburos y SEGADERO
PETROLEO Y GAS S.A. DE G.V., el cual establece en el Inciso c) de la Clausula 3.3:

PRIMERO. Que el 24 de diciembre de 2015 se publico en el Diario Oficial de la Federaci6n el Fallo de
la Licitaci6n Publica Internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1, en la que se adjudica
un Contrato de Extracci6n de Hidrocarburos al Licitante SECADERO PETROLEO Y GAS S.A. DE
C.V.

RESULT ANDO:

Con base en 10 anterior, y una vez evaluada la informaci6n presentada por el Promovente, y

Hago referencia a su escrito del dia 12 de octubre de 2016, ingresado en la Oficialia de Partes de la
Secretaria de Energia (SENER) el dia 13 de octubre de 2016, por el que hace IIegar el documento
intitulado: "Estudio de Impacto Social del Area Contractual "SECADERO"" (Evaluaci6n 0 EvIS),
presentado por SEGADERO PETROLEO Y GAS S.A. DE G.V. (Promovente) sobre el proyecto
denominado "Contrato para la extracci6n de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia, Area
Contractual 22 (Secadero)" que se localiza a 0.7 kil6metros al norte del municipio de Pichucalco, en el
estado de Chiapas (Proyecto).

Pre sen t e.

SEGADERO PETROLEO Y GAS S.A. DE G.V.

Ciudad de Mexico a 12 de abril de 2017

201- ":4i'lo del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politico
de los Estados Unidos Mexicanos'

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
Direcci6n General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa
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JMPP

"Articulo 38. - Corresponde a la Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n
Superficial, el ejercicio de las facultades siguientes:

TERCERO, Que el Reglamento Interior de la Secretaria de Energia, publicado en el Oiario Oficial de
la Federacion el 31 de octubre de 2014, consigna en sus articulos 1,2, apartado E, fraccion VII, y 38,
fracciones I, X, XI, XII y XIII, que sera la unidad administrativa denominada Direccion General de
Impacto Social y Ocupacion Superficial (OGISOS), adscrita a la Oficina del Secretario, a la que
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes relacionadas con la EVIS, a saber:

SEGUNDO. Que con fundamento en el articulo 33, fracciones I, IV, XXI Y XXXI de la Ley Orqanica de
la Adrninistracion Publica Federal, corresponde a la Secreta ria de Energia, entre otras cosas,
promover que la participacion de los particulares en las actividades del sector sea en los terrninos de
la leqislacion y de las disposiciones aplicables, y que, como se desprende de la Evaluacion del
proyecto "Contrato para la extracci6n de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia, Area
Contractual 22 (Secadero)", la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos son actividades de la
industria de hidrocarburos que esta regulada en el articulo 2 de la Ley de Hidrocarburos, ergo, es
indubitable que esta Ley rige por especificidad.

PRIMERO. Que de conformidad con los articulos 89 y 90 constitucionales en relacion con el articulo
10 constitucional, todas las personas gozaran de los derechos humanos fundamentales reconocidos
por la Constitucion y los Tratados Internacionales en la materia, y todas las autoridades en el ambito
de sus competencias, como 10 es la Secretaria de Energia, estan obligadas a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
proteccion mas amplia (principio pro persona), y que en caso de ser necesario, todas las autoridades
deben ejercer el control de convencionalidad para verificar si un acto de autoridad vulnera los
derechos humanos.

~.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Que el 10 de abril de 2017, la Oireccion General de Impacto Social y Ocupacion Superficial,
ernitio el DICTAMEN TECNICO relativo al proyecto denominado "Contrato para la extraccion de
hidrocarburos bajo la rnodalidad de licencia, Area Contractual 22 (Secadero)" presentado por el
Promovente. Anexo 1.

CUARTO. Que el 22 de marzo de 2017, el Titular de la Direccion General de Impacto Social y
Ocupacion Superficial, mediante Oficio 117.-0GISOS.244/2017, asiqno a la Direccion General
Adjunta de Evaluacion de Impacto Social y Consulta Previa, la responsabilidad de lIevar a cabo el
trarnite y resolucion de los asuntos relativos al impacto social a que se refieren las fracciones XI, XII y
XIII del articulo 38 del Reglamento Interior de la Secretaria de Energia.

en el articulo 121 de la Ley de Hidrocarburos, y 81 de su Reglamento, se presenta el documento
intitulado: "Estudio de Impacto Social del Area Contractual "SECAOERO"", en el que se informa sobre
la descripcion del Proyecto, sus componentes tecnicos, su ubicaci6n geografica, potenciales
impactos sociales y medidas de prevencion y rnitiqacion.

2017 "Aho del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politico
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"Articulo 121.- Los interesados en obtener un permiso a una autorizacion para desarrollar
proyectos en materia de Hidrocarburos, asi como los ASignatarios y Con tratista s, deberan
presentar a la Secretaria de Energia una evaluacion de impacto social que tiebere contener la
identiiicecion, cerecterizecion, orediccion y velorecion de los impactos sociales que podrian
derivarse de sus actividades, asi como las medidas de mitiqecion y los planes de qesiion social
correspondientes, en los terminos que setiele el Reglamento de esta Ley.
La Secretaria de Energia emitir« la resolucion y las recomendaciones que correspondan, en el
plazo y los terminos que seiiele el Reglamento de esta Ley.
La resolucion seneteae en el oerreto anterior debere ser presentada por los Asignatarios,
Contratistas, Permisionarios 0 Autorizados para efectos de la eutorizecion de impacto ambiental."

CUARTO. La Ley de Hidrocarburos establece en su TiTULO CUARTO "Disposiciones aplicables a la
Industria de Hidrocarburos", Capitulo V "Dellmpacto Social", Articulo 121:

XIX. Requerir informacion necesaria para el desarrollo de sus funciones, a orqenos
desconcentrados, orqenos reguladores coordinados, entidades paraestatales, empresas
productivas del Estado, empresas del sector y, en general, a toda persona tisice 0 moral
que realice cualquiera de las actividades a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la
Ley de la Industria Elecirice.

[. . .]

XIII. Emitir la resolucion y recomendecion correspondiente sobre las evaluaciones de
impacto social que presenten los asignatarios, contratistas e interesados en obtener un
permiso 0 eutotizecion para desarro liar proyectos en materia enerqetice;

XII. Elaborar el dictamen tecnico sobre las evaluaciones de impacto social que presenten
los asignatarios, contratistas e interesados en obtener un permiso 0 eutorizecion para
desarrollar proyectos en materia enerqetice;

XI. Recibir y valorar las evaluaciones de impacto social que presenten los asignatarios,
contratistas e interesados en obtener un permiso 0 euiorizecion para desarrollar
proyectos en materia enerqeiice de conformidad con las disposiciones tecnico
administrativas que se hayan elaborado para tal efecto;

X. Determinar sobre la presencia de grupos sociales en situecion de vulnerabilidad en las
areas en que se tleveren a cabo las actividades para la ejecucion de proyectos en materia
enerqeiice;

II a IX ...

I. Aplicar los ordenamientos juridicos y demes normas que de estes deriven, cuyas
disposiciones regulen 0 esten vinculadas a los derechos humanos, impacto social y la
ocupecion superficial en el sector enerqetico;
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"(, ..) Articulo 79.- Los ASignatarios 0 Contratistas, asi como los interesados en obtener un
permiso 0 una autorizacion para desarrollar proyectos en la Industria de Hidrocarburos deberan
presentar a la Secretaria, la Evaluacion de Impacto Social a que se refiere el articulo 121 de la
Ley.
La Eveluecion de Impacto Social tenore validez durante la vigencia del proyecto, siempre y cuando
este ultimo no sufra modificaciones sustanciales.
Las autorizaciones que soliciten los Asignatarios y Contratistas para realizar actividades dentro del
Area de Asignacion 0 el Area Contractual, no esteren sujetas a 10previsto en el presente articulo.

Los interesados en obtener un permiso para realizar las actividades de comercietizecion de
Hidrocarburos, Petroliferos y Petroquimicos, no esteren sujetos a 10 previsto en el presente
articulo, siempre que no realicen obras 0 desarrollo de infraestructura.

Articulo 80.- La resolucion y las recomendaciones que emita la Secretaria sobre la Evaluacion de
Impacto Social seran un requisito para que los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios y
Autorizados inicien las actividades de que se frate.
Articulo 81.- La Eveluecion de Impacto Social debere presentarse de acuerdo con la guia y el
formato que establezca la Secretaria. La responsabilidad respecto del contenido de la Evetuecion
de Impacto Social correspondere al Asignatario, Contratista, Permisionario 0 Autorizado, sequn
corresponda.
La Evaluacion de Impacto Social debera contener, al menos:

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

III. La identificacion, caracterizacion. prediccion V valoracion de los impactos sociales positiv~s y
negativos que podrian derivarse del proyecto, y

IV. Las medidas de prevencion y mitigacion, y los planes de qestion social propuestos por los
Asignatarios, Contratistas, Permisionarios 0 Autorizados.

La Secretaria emitlr« las disposiciones de cerecter general que contendren la metodologia para la
definicion del area de influencia de acuerdo al tipo de proyecto en materia de Hidrocarburos, a que
se refiere la treccion /I de este articulo.

Para la identiticecion, cerecterlzecion, prediccion y votorecion de los impactos sociales, la
Secretaria emitire disposiciones de cerecter general que contendren las metodologias para su
determinacion.

Articulo 82.- La Secretaria, en un plazo de noventa dias hebiles, contado a partir de la
presentecion de la Eveluecion de Impacto Social, emitire una resoiucion sobre dicha Eveluecion e
incluira en su caso, las recomendaciones sobre las medidas y los planes a que hace referencia el
articulo anterior.

Articulo 83.- En el supuesto de que la Eveluecion de Impacto Social no cumpla con los requisitos
y criterios previstos en el presente ordenamiento y en la guia y el formato a que se refiere el
articulo 81 de este Reglamento, la Secretaria prevendre al Asignatario, Contratista, Permisionario

Y el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos dispone en su Capitulo IV "De la Evaluaci6n de Impacto
Social y la Consulta Previa", inter alia, 10 siguiente:
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SEPTIMO. Que el DICTAMEN al que se refiere el RESULTANDO CUARTO, determine que la
Evaluacion de Impacto Social sabre el proyecto denominado "Contrato para la extraccion de
JMPP

SEXTO. Que el documento intitulado "Estudio de Impacto Social del Area Contractual "SECADERO"",
cuenta con la informacion suficiente, en relaci6n con el CONSIDERANDO CUARTO, para que la
Direccion General de Impacto Social y Ocupacion Superficial de esta Secretaria realizara el analisis
conducente.

QUINTO. Que el plazo legal previsto para la presentacion de la EvlS es el de la Etapa de Transicion y
Arranque, misma que conforme a las clausulas 3.3 del Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos
Bajo la Modalidad de Licencia, firmado entre la Cornision Nacional de Hidrocarburos y SECADERO
PETROLEO Y GAS S.A. DE C.V., el 10 de mayo de 2016, consiste en 90 dias a partir de la Fecha
Efectiva, es decir, la fecha en la que se suscribe el Contrato referido anteriormente. En virtud de 10
anterior, esta Direccion General observa que el ocurso de referencia, que da origen a la presente
Resolucion, fue presentado dentro del plazo legal previsto al efecto; ademas de que no fue emitida
por la Autoridad prevencion alguna.

• La descripcion del proyecto y de su area de influencia.
• La identificacion y caracterizacion de las comunidades y pueblos que se ubican en el area de

influencia del proyecto.
• La identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de los impactos sociales positives y

negativos que podrian derivarse del proyecto. Se debe precisar que los impactos sociales
incluyen a toda la poblacion en el area de influencia del proyecto, con especial enfasis en
pueblos y comunidades indigenas y grupos en situacion especial de vulnerabilidad.

• Las medidas de prevencion y mitiqacion, y los planes de gestion social propuestos.

Elementos dirigidos, entre otros, para analizar los impactos sociales que puedan ocurrir y, asi, ~
planear, estructurar, articular e implementar las medidas de prevencion y mitiqacion, y el respective .~ \:
plan de qestion social, que pudieran aplicarse para paliar los cambios que las comunidades in genere
sufran. En ese sentido, es comprensible que la Evaluacion de Impacto Social tenga validez durante la
vigencia del proyecto que se pretende desarrollar, y que en caso de sufrir este una rnodificacion
sustancial, sera necesario presentar una nueva Evaluacion de Impacto Social.

o Autorizado para que en un plazo de veinte dias hebiles subsane dicha prevenci6n. La
prevenci6n susperuiere el plazo a que se refiere el ultimo perreio del articulo anterior, hasta en
tanto no se atiende con la prevenci6n realizada por la Secretaria.

Articulo 84.- Para la emisi6n de la resolucion y las recomendaciones sobre la Evaluaci6n de
Impacto Social, la Secretaria podre solicitar la opinion tecnice de las dependencias 0 entidades
competentes de la Administraci6n Publica Federal, asi como de expertos, cuando por las
caracteristicas del proyecto se estime que sus opiniones pueden proveer de mejores elementos
para la tormutecion de las mismas. (. ..)"

En este sentido, aquellas personas fisicas 0 juridicas, asi como Empresas Productivas del Estado,
interesados en obtener el permiso 0 autorizacion para desarrollar proyectos en materia de
hidrocarburos, tienen la obligaci6n de presentar la Evaluacion de Impacto Social ante la Secreta ria de
Energia con los elementos minimos siguientes:
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4. £'1Promovente presenta una definicion para el Area de Nucleo del Proyecto, en la cual refiere que esta area
incluirti una zona de amortiguamiento. Sin embarqo. el Promovente omite seiialar la superficie que tendrti
dieha zona. En este sentido, esta Direcci6n General recomienda al Promovente eonsiderar un area de
amortiguamiento de 500 metros, respeeto ala ubicaei6n del poligono del Area Contractual 22 (Secadero).

5. Esta Direcei6n General identiftc61a presencia de cuerpos de aqua dentro del Area Contractual 22 (Seeadero). AI
respeeto se reeomienda al Promovente, considerar dichos elementos del entorno, que pueden tener una
dimensi6n soeio-ambiental y socio-economica que podria tener un eambio 0 consecuencia por el desarrollo del
Proyecto.

Fuente. Tabla claborada por la DGISOSinformacion proporcionada por el Promovente.

Arcade Descripdon del Area
~

lnfluenda Elementos para deftnlrla

EI Area Nucleo estara conformada por el
espacio fisico en el que se pretende

Para delimitar el Area Nucleo del Proyecto, el Promovente construir la infraestructura del Proyecto y
Area de Nucleo en donde se desarrollan las actividades y
(AN) considerc los siguientes elementos' poblacion. uso de suelo, procesos que 10 cornponen, incluye unavegetacion, tenencia de la tierra y cuerpos de agua y acufferos. franja de amortiguamiento en donde las

actividades del Proyecto irnpaciarian
potencial mente a las comunidades.

Unidades territoriales y/o administrativas. nucleos agrarios y El Promovente sefiala que esta area estara
propiedad privada, asentamientos humanos y/o localidades. cornpuesta pOI'el espacio fisico circundante

Area de afectaci6n a derechos individuales y10 colectivos, patrones de o contiguo al Area Nucleo, en el que se

lnfluencia trafico vial. rutas de rnigracron y/o movilidad, actividad ubican los elementos socioecon6micos y

Directa (AID) econ6mica y adquisici6n de bienes y servicios, Normas Oficiales socioculturales que se vera impactados
Mexicanas vinculadas al Proyecto. ordenamientos territoriales directamente POI' las obras y actividades
existentes, caracterisricas del Proyecto. poblaci6n, uso de suelo, que se realizan durante las diferentes
vegetacion, tenencia de la tierra y cuerpos de agua v acuiferos. etaQ<lsdel Proyecto.

Unidades territoriales y/o adrninistrativas, nucleos agrarios y El Promovente indica que esta area estara
conformada por el espacio fisicopropiedad privada, asentarnientos humanos y/o localidades, circundante 0 contiguo al Area de lnfluencia

Area de afectaci6n a derechos individuales y/o colectivos, patrones de Directa, en el que se uhican los elementostrafico vial, rutas de migraci6n y/o movilidad, actividadlnfluencia econ6mica y adquisici6n de bienes y servicios, Nonnas Oficiales socioecon6micos y socioculturales que
Indirecta (All) podrfan sufrlr impactos acumulativosMexicanas vinculadas al Proyecto, ordenamientos territoriales generados por las obras y actividades queexistentes. caracterfsticas del Proyecto pohlacion, uso de suelo,

vegetacion, tenencia de la tierra y cuerpos de agua y acuiferos. se desarrollan durante las diferentes eta pas
del Proyecto ...

Dodos las consideraciones mencionadas en la Secci6n 1, se concluyey recomienda 10 siguiente:

1. EI proyecto tiene como objetivo, la extraction de hidrocarburos dentro del Area Contractual 22 [Secadero], 10
cual comprende una superficie de 9.8 kil6metros cuadrados y se localiza a 0.7 kil6metros al norte del municipio
de Pichucalco, en el estado de Chiapas.

2. Respecto a la descripci6n tecnica, el Promovente presenta informaci6n sobre la descripci6n tecnica del
Proyecto, sus etapasy todos elementos que 10 componen.

3. 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 Influeneia Indirecta a partir de los siguientes elementos:

"SECCION2: Elementos de valoracion para el Resolutivo.

hidrocarburos bajo la modalidad de licencia, Area Contractual 22 (Secadero)" cuenta con los
elementos minimos para su estudio, del cual se desprende 10 siguiente:
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Tabla claborada por la D(;(SOS con mformarion del Catalogo de Localidades lndigcnas CDI·2010.

hi ... di. dI d dLoca i a es eon presencia e po acton m igena

NO MUN1aPIOO~
CLAVE LOCALIDAD PO'BLACION 1 POBf:AClON %DEtEGA-CJON TOTAL I }NDlGENA

I Pichucalco 070680004
Mariano Matamoros

606 I 5 O.R]
Segunda Seccion

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 identifico que en la localidad
de General £miliano Zapata (Zoque) se encuentran 12pobladores indfgenas, la localidad de Blanquillo tiene 1
persona indigena, mientras que la localidad de Mariano Matamoros Segunda Seccion cuenta con 4 personas de
habla indigena. Sin embargo, esta Direccion General corroboro la informacion proporcionada por el
Promoventey encontro la siguiente informacion para la localidad de Mariano Matamoros Segunda Seccion:

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

9. EI Promovente presenta la identificacion y analisis de los posibles actores interesados en el desarrollo del
Proyecto. Dichoanalisis, permitio identificar a los siguientes Actores de lnteres:

• Ayuntamiento Municipal: Plchucalcoy juarez,
• Coordinacion Municipal de Proteccion CivilPichucalco,
• Comisariado Ejidal de la localidad: Ejido General Emiliano Zapata (EIZoque], Pichucalco,
• Rancherfa Mariano Matamoros 2da Seccion, Pichucalco, Chiopas,
• Ejido General Emiliano Zapata (EIZoque], Pichucalco, Chiapas,
• Rancherfa EIBlanquillo 1ra Section. Pichucalco, Chiapas,
• Rancherfa Mariano Matamoros Ira Seccion, Pichucalco, Chiapas,
• Rancheria Galeana 2da Seccion (£1CIavito), juarez, Chiapas,
• Rancherfa Galeana 1ra Seccion, juarez, Chiapas,
• Sindicatos de Trabajadores,
• Personas Adultos Mayores, lnfancia, Madres Solterasy Mujeres.
• Habitantes de las comunidades.

Tabla elahorada por la DGISOS con datos del (CllSO de Poblacion y Vivienda 20 I 0 realizado pur INE(,I

B I' . Dd I I I'd d DP hi .m ld if d d0 acton enn lea a entro e a oea I a octor e rsario ormnguez

NO MUNICIPIO 0 CLAVE lOCALIDAD POBLACION PO~=~POBLACIONDELEGAOON TOTAL MAS A. FEM£NlAA
I Juarez 070180005 Doctor Bchsano Dominguez 703 339 3M..

6. Respecto ala identificacion y caracterizacion de asentamientos humanos el Promovente presenta informacion,
e identificc un total de seis localidades dentro del Area de lnfluencia del Proyeeto: Blanquillo Ira Seccion,
General Emiliano Zapata [Zoque], Mariano Matamoros Segunda Seccion, Doctor Belisario Dominguez, Galeana
1ra Secciony Galeana 2da Seccion {joaquin M.Gutierrez).

7. EI Promovente presenta informacion respecto al ruimero de habitantes que se ubican en las seis localidades
identifieadas en el Area de lnfluencia del Proyeeto. 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 verified la informacion presentada por el Promovente y encontro la siguiente informacion para la
localidad antes mencionada:

20/7 "Ano del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politico
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• En este sentido, se considera relevante mencionar que el Area de lnfluencia del Proyecto ha sido
previamente afectada, pues se han venido desarrollando actividades de exploracion y extraccion de
hidrocarburos en la misma area. AI respecto, se recomienda al Promovente ineluir un apartado de
posibles impactos sociales acumulados.

• EIPromovente amite seiialar los posibles impactos a la salud, derivados de las aetividades propias del
Proyecto, par 10 que se Ie reeomienda identificar, caracterizar y valorar dichos impactos.

• Esta Direccion General Adjunta identific6 10 presencia de cuerpos de agua dentro del Area Contractual
22 (Seeadero). Al respecto, esta Direccion General recomienda al Promovente considerar los posibles
impactos sociales asociadas a la interaccion que tendrtin cada una de las actividades desarrolladas
dentro del Area Contractual can los cuerpos de agua identificados.

• EIPromovente identifica los posibles impactos sociales que podrfan generar cambios en la calidad de
vida de personas indfgenas, niiias y niiios, adultos mayores y mujeres, que se encuentran dentro del
Area de Inj7uencia del Proyecto. Asimismo, el Promovente seiiala que los posibles impactos sociales
identiJicados no tendrtin inj7uenciasobre personas afrodescendientes.

• Los diez posibles impactos sociales positivos identificados se relacionan can los siguientes temas:
contribucion a la diversificacion economica, incremento en los ingresos economicos del sector
empresariallocal y regional de bienes y servicios, generacion de oportunidades laborales a nivel localy
regional, seguridad social a los trabajadores de la empresa (saIud temporal),el Proyecto detonara
procesos economicos locales, incremento en la inversion en la produccion agropecuaria, aportacion de
un ingreso complementario para la continuidad de la actividad agropecuaria, qeneracion de nuevas
formas de neqociacion y representacion entre los habitantes de las comunidades que se ubican frente a
la empresa (comites poliqonos], creacion y mejoramiento de caminos de acceso y modificacion de la
infraestructura de los Municipios.

• Los seis posibles impactos negativos identificados, se encontrartin relacionados can los siguientes
temas: qeneracion de estres en los habitantes de las comunidades, quema de combustible de
maquinaria, disminucion de areas de usa para la comunidad, tnodificacion del paisaje, contaminacion
par ruido y derrames y/o fugas de hidrocarburos agas.

• EIPromovente identifico dieciseis posibles impactos sociales, de los cuales, seis fueron valorados como
negativosy 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 Inj7uencia del Proyecto.

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

20 f7 "APiadel Centenario de 10 Promulgacion de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos ,.

Como se puede observar en la tabla anterior, dentro del Area de Inj7uencia Indirecta se identifico la localidad
Mariano Matamoros Segunda Seccion, que de acuerdo can el Cataloqo de Localidades Indfgenas de la COl tiene
5 personas hablantes de lengua indfgena, 10 que representa un 0.83% de la poblacion total de la localidad.
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• Esta Direcci6n General recomienda 01 Promovente, disefiar medidas prevencion y mitiqacion para los
posibles impactos sociales asociadas a 10 interaccion que tendrtin cada una de las actividades

• Direccion General recomienda 01 Promovente, elaborar e implementor medidas de prevencion
especificas, para proteger en 10 medida de 10 posible 10 salud de los habitantes y trobajadores, que se
ubican dentro del Area de Injluencia del Proyecto, atendiendo la normatividad aplicable en materia
de Seguridad Industrial y Salud.

• EIPromovente presenta una estrategia general de seguimiento y monitoreo de 10 implementacion del
Plan de Gestion Social, a partir de los indicadores disefiados en coda uno de los planes descritos
anteriormente. Sin embargo, se recomienda 01 Promovente establecer una estrategia que Ie permita
documeritar todas las acciones y practices que se /leven a cabo en el marco del Plan de Gestion Social
del Proyecto.

Respecto al Plan de Inversion Social, el Promovente presenta las acciones especficas que se
ejecutaran para 10 irnplementacion de este plan, sin embargo, esta Direccion General recomienda 01
Promovente revisar 10 propuesta del Plan de Inversion Social, can objeto de verificar que las acciones
que inteqraran este plan, son coherentes can las politicos de responsabilidad social y de derechos
humanos de 10 empresa'.

•

• Respecto al Plan de Comunicacion y Vinculacion can 10 Comunidad, el Promovente describe las
acciones que se realizaran para su implementacion, sin embargo, esta Direccion General recomienda
01 Promo vente, diseiiar estrategias para brindar informacion acerca de los posibles impactos sociales
acumulados.

• Programa, estrateqia y/o plan de implementacion de medidas,
• Programa, Estrategia yo Plan de Comunicacion y Vinculacion can las Comunidades,
• Mecanismo de Participacion Activay Equitativa de las Mujeresy Hombres,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Comunicacion y Vinculacion con otros Actores de interes,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Inversion Social,
• Programa, Estrategia y/o PlanAbandono, Cierrey Desmantelamiento,
• Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la lmplementacion del Plan de Gestion

Social.

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

• EI Promovente presenta informacion sabre las medidas de prevencion y mitiqacion de los posibles
impactos sociales negativos, asf como de las medidas de ampliacion de los posibles impactos sociales
positivos.

12. Sobre las Medidas de Prevencion y Mitiqacion y Planes de Gestion Social se recomienda 01 Promovente 10
siguiente:

2017 "Ana del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politico
de los Estados Unidos Mexicanos"

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
Direcci6n General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa

Oficio 117.-DGAEISyCP.0065/17

SENER

Secretaria de Energia
Oficina del C. Secreta rio



Paqina 10 de 13
..h lnsurgcntc-, Sur X'IO.Col Dc.:I\, ullc. Del B<'I1I[11Juarez. C P (311)0 \jCXIt't). D r

1.-1.: 5(J(lOhU(lO.\vww.energia.gob.llL'

JMPP

• Sobre los avances y cumplimiento del Plan de Gestion Social, se recomienda al Promovente que
elabore informes sobre los avances en la impiementacion del Plan de Gestion Social, considerando las
recomendaciones realizadas en el presente Dictamen Tecnico. Los mencionados informes sobre los
avances de implementacion del Plan de Gestion Social debertin elaborarse de forma anual a 10largo de

• Se recomienda al Promovente que en la actualizacion y fortalecimiento de su Plan de Gestion Social,
incorporen las mejores practices internacionales orientadas por organizaciones internacionales como
OCDEy JPIECA: 1) Mejores practices 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
desempeiio social y ambiental"; 3) Mejores prticticas 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 gas", 4) Mejores practices establecidas en el documento "Proceso de deb ida diligencia en
derechos humanos"; y mejores practices establecidas en el documento "por una inversion social exitosa
y sostenible".

• Se recomienda al Promovente que incorpore en el Plan de Gestion las Politicos 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 reqirtin sus actividades. En particular, se recomienda
al Promovente incorporar en el Plan de Gestion 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 derechos humanos y una perspectiva de qenero
en su Plan de Gesti6n Social, en especial respecto al abordaje de los siguientes temas: Trabajo sexual,
violencia sexual, enfermedades de transmision sexual, y consumo de alcohol y drogas.

• Se recomienda al Promovente incluir medidas de prevencioti y mitigaci6n para atender aquellos
posibles impactos sociales acumulados, generados por las acciones realizadas previo a su llegada al
Area Contractual.

• En todos los planes que integran el Plan de Gestion Social es recomendable que eJ Promovente
incorpore una perspectiva de qenero, para evitar que sus acciones amplfen brechas de desigualdad
entre hombres y mujeres. De manera particular, se sugiere que en la definicion e implementacion final
de acciones del Plan de Inversion Social, se promueva la participacion activa y significativa de las
mujeres y jovenes.

• Se recomienda al Promovente, que considere una efectiva participacion 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
qestion social del Proyecto.

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

2017 "Ana del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politico
de los Estados Unidos Mexicanos ,.

desarrolladas dentro del Area Contractual con los cuerpos de agua identificados dentro del Area de
Inf1uencia del Proyecto.
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./ EI Promovente debera garantizar dentro del praceso de selecci6n del personal, los principios
de transparencia y equidad de qenero de acuerdo sus politicos y lineamientos intern os.
Ademas de asegurar la no discriminacion e igualdad de oportunidades en ellugar de trabajo
de acuerdo al C6digo de Etica del Promovente y 10 legislaci6n aplicable en la materia.

./ En caso de requerir la contratacion de mano de obra local, se debera informer a/os
postulantes de las necesidades reales del personal solicitado, las condiciones laborales, aSI
como de la duracion del Proyecto, a fin de generar un adeeuado manejo de expectativas .

./ Respecto al posib/e incremento de poblacion por /a posible J/egada de trabajadores, e/
Promovente debera en primera instancia buscar satisfacer las neeesidades labora/es con
habitantes de/ area de inj7uencia 0 areas colindantes. Para esto, deberti planificar programas
de capacitacion y formacion can el objeto de generar capacidades en la poblacion que se
encuentra cercana al Proyecto .

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

./ Garantizar durante todas las fases del Proyecto, el libre y segura transite en las vias de
comunicacion aledaiias al area nucleo, incluyendo, en su coso, las diseiiadas especificamente
para peatones .

./ Se recomienda al Promo vente que el Plan de Comunicacion y Vinculacion con la
Comunidades contemple acciones especificas con las distintas localidades ubicadas dentro del
area nucleo a el area de inj7uencia directa, previas al inicio de cada una de las distintas
actividades descritas durante la etapa de Preparacion del Sitio v Construccion .

• Esta Dtreccion General considera que independientemente del grado de importancia/siqnificacion de
los potenciales impactos identificados, el Promovente deber6 emprender edemas de las medidas y
acciones seiialadas en 10 HIS, las siguientes medidas de mitiqacion, con el objeto de garantizar que los
impactos residuales sean bajos 0 insiqnificantes, y de esta forma se asegure que el grado de cambio
debido a /a ocurrencia de impactos negativos sea minimo para la poblacion que se encuentra dentro
del area de inj7uencia directa. Las medidas adiciona/es que et Promovente deberti de implementor,
son las siguientes:

• Respecto del "Estrateqia General de Seguimiento y Monitoreo de la Implementacion del Plan de
Gestion Social': se recomienda al Promovente incluir indicadores que permitan evaluar la
incorporacion de la perspectiva de genera y el enfoque participativo en la implementacion de cada una
de las estrategias, medidasy acciones dentro del Plan de Gestion Social.

todo el cicio de vida del Proyecto. EI Promovente deber6 hacer publicos los informes a troves de
medios impresos y/o electronicos que aseguren su correcta difusion.

20/7 "Ano del Centenario de /a Promulgacion de la Constitucion Politiea
de los Estados Unidos Mexicanos "

Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial
Direcci6n General Adjunta de Evaluaci6n de Impacto Social y Consulta Previa

Oficio 117.-DGAEISyCP.0065/17

SENER

Secretarla de Energla
Oficina del C. Secretario



Paqina 12 de 13
!\" lusurgcntc- Sur 1;<10.Col. Del Valle. Dd 13<'1111.,JU:lIW. C.P.IB 100 \'1\;XIt·(). [) r

/,,1' snou hOOO. \>\"vw.energia.gob.mx

JMPP

SEGUNDO.- De conformidad con los CONSIDERANDOS QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO se tiene por
presentada la Evaluaci6n de Impacto Social con el documento intitulado: "Estudio de Impacto Social

PRIMERO.- Se tiene por presentado el escrito de
de la persona juridica SECADE Y

reconocida la personalidad con que se ostenta; y por autorizados en terrninos arnplios a las personas
que seriala en su ocurso de referencia.

RESUELVE

Por tanto, con fundamento en los articulos 33, fracciones I, IV, XXI y XXXI de la Ley Orqanica de la
Administraci6n Publica Federal; 118 a 121 de la Ley de Hidrocarburos; 79, 80, 81, 82, 83 Y 84 del
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; 35 y 39 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo;
y 9, fracci6n V, 38 fracciones del Reglamento Interior de la Secretaria de Energia,

***

Por otro lado, esta Autoridad, con fundamento en los articulos 33, fracci6n XXI, de la Ley Orqanica de
la Administraci6n Publica Federal, y 38, fracci6n XIX, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Energia, podra requerir informes de seguimiento a la implementaci6n de los elementos antes
sefialados a 10 largo de la vida util del Proyecto.

Asimismo, bajo la observancia de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos, instrumento adoptado por la Orqanizacion de las Naciones Unidas, de la cual el Estado
mexicano es parte, se recomienda al Promovente que en el desarrollo del Proyecto se lIeve a cabo
todo 10 necesario para proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Por tanto, el Promovente debera implementar las medidas de rnltiqacion y el Plan de Gestion Social
propuestas en la Evaluacion, asi como las recomendaciones serialadas por esta Autoridad, con el
objeto de garantizar que los impactos derivados del Proyecto sean bajos 0 insignificantes, en
atencion a 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, establecidos en el articulo 118 de
la Ley de Hidrocarburos.

14, EI Plan de Gesti6n 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 118de la Ley de Hidrocarburos." (sic)

13. Dentro de los componentes del Plan de Gestion Social, el Promovente ha propuesto un Plan de Comunicacion y
Vinculaci6n con la Comunidades, el cual se sugiere este orientado a desarrollar herramientas de informaci6n y
dialoqo, permitiendo establecer nexos de coordinaci6n 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 Promovente, debera
identificar anticiptuiamente, riesgos potenciales respecto de la ocupacion superficial,

2017 "Aho del Centenario de la Promulgacion de la Constitucion Politica
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Atentamente
Directora General Adjunta de Evaluaclon de Impacto Social y Consulta Previa

I ~\;~.

Finalmente,se Ie comunicaal Promovente, de conformidadcon los articulos 2, 3, fraccionXV, 39, 83
Y 85, de la Ley Federal del ProcedimientoAdministrativo;2, inciso E, fraccionVII, 8, fraccion XII, y 38
del ReglamentoInterior de la Secretaria de Energia; que tiene un plazo de 15 dias contados a partir
del dia siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificacion de esta Resolucion para
interponerel recursode revisionante esta DireccionGeneral.

QUINTO.- Notifiquese al senor de
SECADEROPETROLEOY G ios
legalesprevistosen los articulos 35 y dernas relativosaplicablesde la Ley Federaldel Procedimiento
Administrativo.

CUARTO.- De conformidad con el CONSIDERANDOSEPTIMO, el Promovente debera elaborar
informes sobre los avances en la trnolementaclon del Plan de Cestion Social, considerando las
recomendacionesestablecidasen el represente Resolutivo.Dichos informes deberan elaborarse de
forma anual a 10 largo de todo el cicio de vida del Proyecto, y debera contener, entre otras cosas,
evidenciadocumental y fotograticade las acciones realizadas,asi como la evaluacionde las mismas
conforme a los indicadores de monitoreo y evaluacion propuestos. EI Promovente debera hacer
publicos los informes a traves de medios impresos y/o electronicos que aseguren su correcta y
oportuna difuslon. Asimismo, el Promovente debera informar, cuando Ie sea requerido por esta
Autoridad,sobre dicha implernentacion.

TERCERO.- De conformidadcon el CONSIDERANDOSEXTOy SEPTIMO,el Promovente debera
implementar las medidas de mitiqacion propuestas en la Evaluacion, as! como recomendaciones
establecidas por la DireccionGeneral de Impacto Social y Ocupacion Superficial, en atencion a los
principiosde sostenibilidady respeto de los derechos humanosde las comunidadesy pueblos de la
region en la que se pretende desarrollar el Proyecto, establecidosen el articulo 118 de la Ley de
Hidrocarburos.

del Area Contractual "SECADERO"",presentadopor SECADEROPETROLEOY GAS S.A. DE C.V.,
mediante escrito de fecha del 12 de octubre de 2016, en terrninos del articulo 121 de la Ley de
Hidrocarburos.
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