
Elaborado por: July Marcela Puentes Puentes. Directora de Evaluacion de Impacto Social

Nombre de la Evaluacion de Impacto Social: "Evaluacion de Impacto Social Area Contractual No.7 Campo Cuichapa
Poniente"

Nombre del Promovente: "Servicios de Extracci6n Petrolera Lifting de Mexico. s.A. de C. v."
Fecha: "21 de abril de 2017"

DICTAMEN TECNICO

SECRETARIA DE ENERGIA
Direccion General de lmpacto Social y Ocupacion Superficial

Direccion General Adjunta de Evaluacion de lmpacto Social y Consulta Previa
Direccion de Evaluacion de Impacto Social

S[NER



Tel: 5000-6000. www.energia.gob.mxr----------------------------------

Pagina 2 de 37
Av. Insurgentes Sur 890, PISO15. Col Del Valle, Del. Benito Juarez, C P 03100 MeXICO.D.F.

Elabor6: JMPPJNlr

• La descripci6n tecnica del proyecto y de su area de influencia, considerando la existencia de
influencia directa e indirecta;

• La identificaci6n y caracterizaci6n de las localidades y comunidades que se ubican en dicha area
de influencia;

• La identificaci6n. caracterizaci6n. predicci6n y valoraci6n de los impactos sociales positivos y
negativos que podrfan 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 Evaluaci6n de lmpacto Social. que a
saber son:

Para la identificacion, caracterizaci6n. predicci6n y valoraci6n de los impactos sociales, la Secretarfa
ernitira disposiciones de caracter general que contendran las metodologias para su determinaci6n.

La Secretarfa ernitira 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 fracci6n IIde este articulo.

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

influencia del proyecto;
III. La identificacion, caracterizacion, predicci6n y valoraci6n de los impactos sociales positivos y

negativos que podrian derivarse del proyecto, y
IV. Las medidas de prevenci6n y mitigacion, y los planes de gesti6n social propuestos por los

Asignatarios. Contratistas. Permisionarios 0 Autorizados.

LaEvaluacionde Impacto Socialdebera contener. al menos:

Articulo 81.- LaEvaluacion de Impacto Socialdebera presentarse de acuerdo con la guia y el formato que
establezca la Secretaria. La responsabilidad respecto del contenido de la Evaluacion de Impacto Social
correspondera al Asignatario, Contratista. Permisionario 0 Autorizado, segun corresponda.

En este mismo sentido, en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la
Federaci6n el 31 de octubre de 2014, sefiala 10 siguiente con referencia a las Evaluaciones de Irnpacto
Social:

La misma Ley de Hidrocarburos, sefiala en su articulo 121, que "los interesados en obtener un permiso
o una autorizaci6n para desarrollar proyectos en materia de hidrocarburos, asf como los asignatarios y
o contratistas, deberan presentar ante la Secretarfa de Energia una evaluaci6n de impacto social que
debera contener la identificaci6n, caracterizaci6n, predicci6n y valoraci6n de los impactos sociales que
podrian derivarse de sus actividades, asi como las medidas de mitigaci6n y los planes de gesti6n social
correspondientes."

La Ley de Hidrocarburos, sefiala en su articulo 118, que "[I]os 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."

APARTADO I. CRITERIOS DE EVALUACION
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• Comprensibilidad: El documento es correcto ortografica y gramaticalmente. La estructura del
texto guarda relaci6n con su genera. Ambas caracteristicas configuran credibilidad.

• Razonamiento y metodo: Los contenidos estan estructurados de tal manera que se establece con
ciaridad la diferencia entre informacion, argumentacion y opinion. Los contenidos que abordan
trabajos de investigacion 0 hipotesis cientificas 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 obtenida. En el caso de la informacion derivada del trabajo de campo, se
expone con exhaustividad la metodologfa empleada para la recoleccion de los datos y la
informacion de campo.

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

• lntegracion: Los apartados del documento siguen una secuencia logica y de orden que permiten
observar el desdoblamiento de un argumento principal y la consecucion de los objetivos del
documento.

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

• Coherencia: EI documento no presenta contradicciones, hay una unidad tematica, no hay saltos
logicos entre las secuencias y se observa una ordenacion por subtemas. El objeto del documento
se corresponde con la secuencia subternatica.

Dentro de la revision y analisis de la Evaluacion de Impacto Social, se considerara que la misma cum pia
con los criterios de coherencia, consistencia, fiabilidad. comprensibilidad, razonamiento y metodo,
rigurosidad e integracion, descritos a continuacion:

Si se observa que dichos elementos se encuentran considerados dentro de la Evaluacion de Impacto
Social se puede proceder con la revision y analisis 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 Ocupacion Superficial (DGISOS) deben tener al menos los elementos esenciales
antes citados, para que sea considerado un documento valido. De no ser eI caso la Direccion General de
Impacto Social y Ocupacion Superficial realizara la prevencion correspondiente, y en su caso solicitara
la entrega de una nueva Evaluacion de Impacto Social.

• Las medidas de prevencion y mitigacion, y los planes de gestion social propuestos par el
desarrollador;

• Los que sefialen las disposiciones administrativas de caracter general que la Secretarfa de
Energfa emita.
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EI Promovente sefiala que durante la etapa de evaluacion, el equipo de ingenieria y geociencias
reprocesara parte de la informacion sismica proporcionada por la CNH, asirnismo, se evaluara la
reserva y el potencial remanente del campo. Adicionalmente, se realizaran reparaciones mayores con y
sin equipo, para continuar con la toma de informacion y conocer el estado actual de los pozos cerrados
con posibilidades. De manera continua se brindara mantenimiento a la produccion de los pozos en
operaci6n.

Previo a la firma del contrato con la Cornision Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Promovente
presento un Plan Provisional que tendra vigencia de un afio, y el cual tiene como objetivo principal dar
continuidad operativa al campo.

Tabla 1. Coordenadas geograficas del Area Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente
Vertice UTM Geogr!ftcas

X y 2;ona Latitud N Lonl!ltudW
1 365,003.40 1,988.805.4 15Q 17° 59' 00.0" -940 16' 30.0"
2 364,990.75 1.986.961.1 15Q 17° 58' 00.0" -940 16' 30.0"
3 367,638.30 1,986,943.1 15Q 17° 58' 00.0" _940 IS' 00.0"
4 367.619.72 1.984.176.6 15Q 17° 56' 30.0" -940 15' 00.0"
5 366,737.06 1.984.182.6 15Q 17° 56' 30.0" -940 15' 30.0"
6 366,724.60 1,982,338.4 150 17° 55' 30.0" -940 15' 30.0"
7 365,841.84 1.982,344.4 15Q 17° 55' 30.0" -940 16' 00.0"
8 365,823.03 1,979,577.9 150 17° 54' 00.0" -940 16' 00.0"
9 363,174.44 1,979,596.1 150 17° 54' 00.0" -940 17'30.0"
10 363,180.84 1,980,518.2 15Q 17° 54' 30.0" -940 17'30.0"
11 362,298.00 1,980,524.4 150 17° 54' 30.0" -94° 18' 00.0"
12 362,304.44 1,981,446.5 150 17° 55' 00.0" -94° 18' 00.0"
13 361.421.66 1,981,452.8 15Q 17° 55' 00.0" -94° 18' 30.0"
14 361,428.16 1,982,374.9 150 17° 55' 30.0" -94° 18' 30.0"
15 360,545.4 1.982,381.1 150 17" 55' 30.0" -94° 19' 00.0"
16 360,551.90 1,983,303.2 15Q 17° 55' 60.0" -94° 19' 00.0"
17 361,434.62 1,983,297 150 17° 55' 60.0" -94° 18' 30.0"
18 361,460.60 1,986,985.6 15Q 17° 57' 60.0" -94118' 30.0"
19 362,343.12 1,986,979.5 15Q 17° 58' 00.0" -94° 18' 00.0"
20 362,349.60 1,987,901.6 15Q 170 58' 30.0" _94° 18' 00.0"
21 363,232.10 1,987,895.5 15Q 170 58' 30.0" -94° 17'30.0"
22 363,238.50 1,988,817.6 15Q 17° 59' 00.0" _94° 17'30.0"

Puente.Tabla elaborada por Ie Promovente en la EIS

EIPromovente sefiala que el Proyecto tiene por objeto la extraccion de hidrocarburos dentro del Area
Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente, la cual cornprendera una superficie de 41.464 kilometres
cuadrados. Asimisrno, el Promovente refiere que el poligono del Proyecto se encontrara delimitado
por los siguientes vertices y coordenadas:

1.A. DESCRIPCIONDEL PROYECTO
Servicios de Extraccion Petrolera Lifting de Mexico, S.A. de C.V. (Promovente) presenta en la
Evaluaci6n de Impacto Social [Evaluacion 0 EIS) la descripcion tecnica del proyecto de exploracion y
extraccion de hidrocarburos dentro del Area Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente, la cual se
localiza en el municipio de Moloacan, en el estado de Veracruz (Proyecto).

• 1.B.Descripcion del area de influencia del proyecto.
• 1.A. Descripcion del provecto,
Elemento a evaluar: 1. La descripcion del proyecto y de su area de infiuencia.
SECCION1: Evaluacion de los elementos que conforman la Evaluacion de Impacto Social.

'If I· .\\\!\ III I~I\' 01\
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Bo inicial yactual 1.28/1.4
430 I sin datoRelacion gas - aceite inicial y actual (m3/m3)

22 a@yacViscosidad (cp)
32" a @yacDensidad •API

Aceite Negro / Gas HurnedoTipo de hidrocarburos
I?n),pledades de los Ouldos

5/35Relaci6n ncto / bruro
41L168Espcsor neto y bruto promedio (m)

250 AbsolutaPermeabilidad (mD)
22-24 % Prima riaPorosidad y tlPO

Aceite y GasSaturaciones

Cuarzo, fragmentos de Roca lgnea, fragmentos de
Roca Metarnorflca v CarbonatosMineralogla

Pronledades petroftslcas
AreniscasLitologla alrnacen

Marino en Sistema de canales y Abanicos de Talud y
piso de CuencaAmbiente de dep6sito

Distensivo, asociado a tectonics salinaRegimen tect6nico
MagallanesPlay

Salina dellstmoCuenca
Cenozoica - Terciario - Mioceno Medio - Sup.Era, periodo v epcca

Marco Geo16g1co
BNTipo de sistemas artificiales de produccion I

253 [verticales)Numero y tipo de pozos perforados
Pozos

33 a 56Elevacionde Terreno (m)
1950Profundidad prornedio del yacimiento (m)
1936Fecha de inicio de cxplotacion
1935Afio de descubrimiento

Area (km2) 16.6
Caracterfsticas aenerales Campo
Tabla 2. Caracteristicas del campo Cuichapa Poniente

Respecto a la descripcion tecnica del campo Cuichapa Poniente, el Promovente presenta la siguiente
informacion:

En el area de produccion, se instalara un paquete de medicion, un deshidratador y un compresor
provisional que tendra un rango de operacion maximo de 2 mmpcd. Asimismo, se modernizaran las
instalaciones de produccion con equipos inteligentes que garanticen que las actividades de transporte,
separacion, medicion, com presion, inyeccion de gas y de aguas congenitas, y manejo de aceite y gas, se
realicen con efectividad, eficiencia y seguridad. Finalmente, se desarrollaran actividades de abandono
de instalaciones del campo.

EI Promovente refiere que el area de perforacion, sera la encargada de realizar las siguientes
actividades: perforaciones, reparaciones mayores y menores, estimulaciones, inducciones, toma de
informacion y mantenimiento a pozos. Durante esta etapa, se acondicionaran los pozos inyectores para
implementar el sistema de recuperacion secundaria y, previa autorizacion de la CNH, se perforaran
pozos exploratorios con objetivos subsalinos.

Los objetivos principales de la etapa de desarrollo seran los siguientes: a) construir los modelos
sedimentario, estatico y dinarnico del campo, b) determinar el factor de recuperacion de aceite y gas, c)
desarrollar el campo mediante la documentacion de localizaciones para pozos intermedios y/0
desarrollo, d) explorar el play subsalino, e) actualizar las reservas del campo, y f) definir el abandono
de pozos e instalaciones en funcion de la declinaciori del campo.

~ I, ~_I \ pi '\ 11 11'-.1 I
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La fecha
estimada de
iniciode

operacion esta
pendiente, ya
que dependera

de los
resultados del

plan de
evaluaci6n.

Compartido

Consiste en la instalacion de una maquina compresora, que
tendra como Iinalidad incrementar la confiabilidad del
servicio y aumentar la capacidad de compresi6n para pozos
nuevos de bombeo neurnatico y mayor volumen de venta. EI
compresor consiste en:

Equipo 1: Compresor can capacidad para 10
mmpcd.
Instalaciones adicionales: Ductos de adrnislone
impulsion del gas,
Equipo 2: Rectificador adicional al existente.

Instalaci6n de
cornpresor nuevo

La fccha
estimada de
initio de

operaci6n esta
pendiente de
deflnir, ya que
dependera de
los resultados
del plan de
evaluaci6n.

Compartido

Consiste en el filtrado, floculado, almacenaje en tanques
inertizados y tratamientos qufmicos con el fin de evitar
corrosion en ductos y pozos de inyecci6n. Este tratamiento se
hara en la Planta de Inyecci6n de Agua (PIA) actual.

Capacidad para tratar 4500 bpd.
Equipo 1: Filtros.
Equipo 2: Bombas de inyecci6n de qufmicos,
Equipo 3: Tanques de decantacion, floculacion
inertizados con nitr6geno,
Equipo para rernocion de s6lidos de fonda de
tanque,
Pileta API para recuperaci6n de sobrenadante.

Acondicionamiento
de agua para
inyeccion.

La fecha
estimada de
inicio de

operacion es
mayo 2018.

Individual

Consiste en lIevar el petroleo bruto a petr61eo neto en calidad
de venta. Segun especificaciones de compra -venta. Esta
planta se instalara en la Baterfa de Separacion No.2 (BS2).

Capacidad: 5000 bpd,
Equipo 1: Calentador de Fuego Indirecto,
Equipo 2: Gun Barrel (tanque ccrtador /lavador).
Equipo 3: Tratador electrostatico,
Equipo 4: Tanque de dtsposicton final,
Presa API.

Planta de
acondicionamiento
de hidrocarburos

IDido de
operaclon

Tlpode
Infraesb'Uctura

Uso Individual 0

comparftdo

Tabla 3. Infraestructura asociada al Pr~ecto
Descripdon

Por otra parte, el Promovente sefiala que dentro del campo Cuichapa Poniente, se construira la
siguiente infraestructura:

Combinado

Fuente. Tabla elaborada por Ie Promovente en I. EIS

Mecanismos de empuje principal y
secundario

153
220

Presion actual (kg/cm2]
Presion inicial (kg/cm2)

75°Temperatura (OC)
Propledades del yacImiento

Poder calorffico del gas
Factor de conversion del gas

215Presion de saturacion 0 recto
0.142 %

1272.963
200 bjmmpc (5.61)

Calidad v contenido de azufre
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Consiste en la instalacion. interconexi6n y puesta en
operacion dc un Sistema de rnedicion de aceite para
transferencia de Custodia. con sistema de muestreo
autornatico en linea. Esre medidor se instalara en la salida de
la Planta dc Acondicionarniento, y contara con los siguientcs La fccha

lnstalacion de elementos: esrimada de
patln de medici6n • Medidor tipo Coriolis 0 ultrasonico, Individual inicio de

de liquidos · Densit6metro. operacion es

· Mucstreador continuo. mayo 2018.

· Valvula de rechazo,· Valvula de contra presion.· Computador de flujo,· Medidor en linea de % de agua tipo capacitivo.
Consiste en la lnstalacion. interconexi6n y puesta en
operacion de un Sistema de medici6n de Gas para
transfcrencia de Custodia. Este medidor se instalara en la La fecha

lnstalacion de Bateria No.2 de Cuichapa a la salida de gas de la planta, y estimada de
patln de medici6n estara cornpuesro por los siguientes elementos: Individual inicio de

de gas
Equipo 1: Medidor tipo ulrrasonico

operacion es· mayo 2018.· Equipo 2: Cromat6grafo en Hnea· Computador de flujo
Fuente Tabla elahorada por Ie Promovenle en 10EIS

El Promovente presenta las etapas en las que se desarrollara el Proyecto, estas etapas son las
siguientes:

Tabla 4. Etapas de desarrollo del Proyecto
EtaD. de desarrollo del camp_o Cutchapa Pomente a

Etalla Durad6n Actlvtdades
Etapa de Transici6n y 90 dias a partir de la fecha efectiva Enrrega/ Recepclon del campo.

Arranque (ETA) (mayo 10 - agosto 07 2016). Dar continuidad operativa al campo.
Dar mantenimiento de rutina a las instalaciones del

A partir de 08 de agosto hasta la
campo.

Realizar toma de informacion a los pozos.Plan Provisional aprobaci6n del plan de evaluacion
Dar continuidad operativa al campo.por parte de la CNH.

Preparar localizaciones para rcalizar 16 Reparaciones
Mvores.

Instalar medidores de gas y llquidos.

Etapa de Evaluacion 1afio a partir de la aprobaci6n del Efectuar 16 Reparaciones Mayores (RMA) con y sin
plan por parte de la CNH. equipo.

Instalar una planta de tratamiento de aceite.
Construcci6n de los modelos estatico y dinarnico del

campo.
Prograrna de certiflcacion de reserva.

Perforaei6n de pozos nuevos.
Efectuar Reparaciones Mayores y Menores (RMAy

RME).
Etapa de Desarrollo Aproximadamente 24 anos Instalacicn de medidores.

lrnplementacion y puesta en marcha de un programa
de recuperaci6n secundaria.

lnstalacion de oleoducto y gasoducto.
Consrruccion de nueva estaci6n de recoleccion,
Construccion de nueva estaci6n de cornpresion,

Exploracion y evaluaci6n subsalina.

Etapa de abandono Por definir Abandono del campo 0 en su caso, renovaci6n de
lieeneia para seguir operando.

Fuente. Tabla elaborada por Ie Promovente en la EIS

Respecto a la superficie requerida para el Proyecto, el Promovente seiiala que el Area Contractual
cuenta con una superficie de 41.464 kil6metros cuadrados. Dentro de esta area, se ubicaran los _pozos,

~ I )- I T \1 I 1'1 I'~ II '
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Para delimitar esta area, el Promovente considero los siguientes elementos: Poblacion, Uso de Suelo,
Vegetacion, Tenencia de la Tierra, Cuerpos de Agua y Acuiferos, Unidades territoriales y /0
administrativas, Nucleos agrarios y propiedad privada, Asentamientos humanos y / 0 localidades,
Afectacion a derechos individuales y/0 colectivos, Patrones de trafico vial, Rutas de migracion y/0
movilidad, Actividad economics y adquisicion de bienes y servicios, Normas oficiales mexicanas
vinculadas al Proyecto, Sistemas ambientales y estudios ambientales, Ordenamientos territoriales
existentes, Caracteristicas del Proyecto.

EI Promovente sefiala que el Area Nucleo estara conformada por el espacio ffsico en el cual se
pretende construir la infraestructura del Proyecto y donde se desarrollan las actividades y procesos
que 10 componen, mas una zona de amortiguamiento de 500 metros.

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 (pags. 53-73).

1.B. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tabla 5. Uso de suelo, localidad y zona
No. Clave Localidad Urbana Rural
1 0002 Acalapa Tres X
2 0013 San Lorenzo Mezcalapa X
3 0037 EI Kilornetro Seis X
4 0046 Parcela Industrial de las Viudas X
5 0087 Tres Hermanos X
6 0088 San Miguel X
7 0090 La Esperanza X
8 0096 Humberto de Leon X
9 0099 Encarnaci6n del Toro X
10 0108 San Ignacio (Los Naval X
11 0135 EI Bramador X
12 0136 Carlos Castellanos Flores X
13 0139 Las Flores X
14 0151 EI Relicario X
15 0152 EISuspiro X
16 0156 Los Siete Hcrrnanos X
17 0163 San Rafael X
18 0167 La Providencia X
19 0168 La Primavera X
20 0179 Los Mechones X
21 0189 EI Capullo X
22 0190 Los Dos Hermanos X
23 0195 La Hulera X
24 0199 Los Mechones X
25 0204 Santa Ana X
26 0008 Cuichapa X

Fuente. Tabla elaborada por le Promovente en la EIS

Finalmente, el Promovente sefiala que el uso de suelo del Area Contractual No.7 Campo Cuichapa
Poniente, sera el siguiente:

instalaciones e infraestructura necesaria para llevar a cabo las actividades petroleras. El Promovente
resalta, que la superficie permanente requerida, sera definida una vez se concluya con la etapa de
evaluacion del campo.
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Dentro de esta area. el Promovente identifico las siguientes localidades: Moloacan, Acalapa Dos
(Kilometro 17). San Martin. Nueva Palma Sola. El Porvenir, Los Naranjos. La Tolva, El Uvero y La Y
Griega. El Promovente sefiala que dentro de esta area se encuentran los ejidos Tlacuilolapan. Trancas
Viejas y Arroyo Blanco. Asimisrno, se identifico la presencia de los rios San Antonio y Tlacuilolapan.

Para delimitar el Area de lnfluencia Indirecta. el Promovente considero los siguientes elementos:
Poblacion, Uso de Suelo, Vegetacion, Tenencia de la tierra. Cuerpos de Agua y Acufferos, Unidades
territoriales y/0 administrativas. Nucleos agrarios y propiedad privada. Asentamientos humanos y/ 0
localidades. Afectacion a derechos individuales y/0 colectivos, Patrones de trafico vial. Rutas de
migracion y/o movilidad. Normas oficiales mexicanas vinculadas al Proyecto. Sistemas ambientales y
estudios ambientales y Caracteristicas del Proyecto.

Sobre el Area de Influencia Indirecta del Proyecto, el Promovente sefiala que esta area estara
compuesta por la cabecera municipal y las localidades que se encuentran de manera circundante al
Area de Influencia Directa, y las cuales se veran impactadas de manera indirecta por el Proyecto.

Dentro de esta area. el Promovente identified las localidades de Ejido Arroyo Blanco (El Agata),
Kilometre Treinta y Nueve (Ejido Cuichapa). Tlacuilolapan. Trancas Viejas, La Ceiba y Colonia la
Florida. Asirnismo, el Promovente sefiala que dentro de esta area se encuentran los ejidos
Tlacuilolapan. Trancas Viejas y Arroyo Blanco. Asimismo, se identifico la presencia de los rios Rio
Blanco. Puente de Oro. Tlacuilolapan y el Acueducto.

Para delimitar el Area de Influencia Directa del Proyecto, el Promovente considero los siguientes
elementos: Poblacion, Uso de Suelo, Vegetacion, Tenencia de la tierra. Cuerpos de Agua y Acuiferos,
Unidades territoriales y/0 adrninistrativas, Nucleos agrarios y propiedad privada, Asentamientos
humanos y/ 0 localidades. Afectacion a derechos individuales y/0 colectivos. Patrones de trafico vial.
Rutas de migracion y/0 movilidad. Normas oficiales mexicanas vinculadas al Proyecto, Sistemas
ambientales y estudios ambientales y Caracteristicas del Proyecto.

Sobre el Area de Influencia Directa del Proyecto, el Promovente sefiala que esta area estara
compuesta por el espacio flsico circundante 0 contiguo al Area Nucleo, en el cual se ubican los
elementos socioeconornicos y socioculturales que podrian sufrir impactos acumulativos generados por
las obras y actividades que se desarrollan durante las diferentes eta pas del Proyecto.

El Promovente sefiala que dentro de esta area se encuentran los ejidos Cuichapa, San Lorenzo. Pueblo
Viejo. Tacornango, Tlacuilolapan, Trancas Viejas y Arroyo Blanco. Asirnismo, se identified la presencia
de los rios Nexmagata, Puente de Oro. Tlacuilapan, San Antonio. el Acueducto y un manantial. Por otra
parte. el Promovente resalta que dentro del Area Nucleo del Proyecto se encuentra la ruta
ferrocarrilera en la que corre el tren denominado "La Bestia", el cual es utilizado por los migrantes que
buscan ingresar a Estados Unidos.

Dentro el Area Nucleo del Proyecto, el Promovente identifico las siguientes localidades: Acalapa Tres,
San Lorenzo Mezcalapa, El Kilometre Seis, Parcela Industrial de las Viudas, Tres Hermanos. San Miguel.
La Esperanza, Humberto de Leon. Encarnacion del Toro, San Ignacio (Los Nava). El Brarnador, Carlos
Castellanos Flores. Las Flores. El Relicario, El Suspire, Los Siete Herrnanos, San Rafael. La Providencia.
La Primavera. Los Mechones, El Capullo, Los Dos Herrnanos, La Hulera, Los Mechones, Santa Ana.
Cuichapa, Los Gavilanes. El Macayo, Tacornango, Don Fausto y Los Mangos.

II t '...fl

Direccion General de lmpacto Social y Ocupacion Superficial
Direccion General Adjunta de Evaluacion de lmpacto Social y Consulta Previa

Dictamen Tecnico

--

SENER

l

f--.-



Av. insurgcntcs SIll 890, PISO 15, Col Del Valle, Del Benito Juarez, c.p 03100 Mexico, D F
Tel.: 5000-6000, www.energia.gob.mx

Pagina 10 de 37
Elabor6: JMPP~

EI Promovente seiiala que esta area
estara compuesta por el espacio Fisico
circundante 0 contiguo al Area Nucleo , en
el cual se ubican los elementos

Para delimitar el Area de lnfluencia Directa del Proyecto, el Promovente
considero los siguientes elementos: Poblacion, Uso de Suelo, Vegetacton,
Tenencia de la tierra, Cuerpos de Agua y Acutferos, Unidades territoriales

o adrninistrativas, Niicleos a rarios ro iedad rivada, Asentamientos

Area de
lnfluencia

EI Promovente seiiala que el Area Nucleo
estara conforrnada por el espacio Fisico en
el cual se pretende construir la
infraestructura del Proyeeto y donde se
desarrollan las actividades y procesos que
10 componen, mas una zona de
amortiguarnicnto de SOO metros.

Para delimitar el Area Nucleo del Proyecto, el Promovente considero los
siguientes elementos: Poblacion, Uso de Suelo, Vcgctacion, Tenencia de la
Tierra, Cuerpos de Agua y Acufferos, Unidades territoriales y/0
administrativas, Niicleos agrarios y propiedad privada, Asentamientos
humanos y/ 0 localidades, Afectacion a derechos individuales y/0
colectivos, Patrones de rraflco vial. Rutas de rnigracion y/0 movilidad,
Actividad econornica y adquisicion de bienes y servicios, Normas oficiales
mexicanas vinculadas al Proyecto, Sistemas ambientales y estudios
ambientales, Ordenamientos territonales exisrentcs, Caracterfsticas del
Pro eeto.

Area de
Nucleo
(AN)

Descrlpclon del AreaElementos para definlrla
rea de

Influencla

Tabla 6. Areas de Influencia del Pro ecto

EI 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:

Fuente. Mapa elaborado por la DGISOSa rraves del Sistema de Informacion Geografica de Exploraci6n y
Extraccion de Hidrocarburos (SIGEEH)

Consideraciones y recomendaciones del analisis tecnico:
• EI Promovente presenta informacion sobre la descripcion tecnica del Proyecto, sus etapas y

todos elementos que 10 componen.
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Mapa 1. Area Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente
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El Promovente identified la presencia de los rios Nexmagata, Puente de Oro, San Antonio, el
Acueducto, Rio Blanco, Tlacuilolapan y un manantial dentro del Area de Influencia del
Proyecto. Sin embargo, esta Direccion General verifico la informacion proporcionada por el
Promovente, y encontro que dentro del Area Nucleo del Proyecto, se identificaron 23
carreteras y cinco caminos de tierra. Asimismo, dentro del Area Nucleo del Proyecto se
encuentra la ruta ferrocarrilera en la que corre el tren denominado "La Bestia", el cual es
utilizado por aquellos migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. Al respecto, se
recomienda al Promovente, considerar dichos elementos del entorno, que pueden tener una
dimensi6n socio-arnbiental y socio-econornica que podria tener un cambio 0 consecuencia por
el desarrollo del Proyecto.

•

Fuente. Mapa elaborado poria OGISOSa rraves del SIGEEH

Fuente. Tabla elaborada por la Direccion General de lrnpacto Social y Ocupaci6n Superficial (DGISOS)
mformacion proporcionada par el Promovente

Area de
lnfluencia
Indirecta
(All)

EI Promovente seiiala que esta area
estara compucsta poria cabecera
municipal y las localidades que se
encucntran circundantes al Area de
lnfluencia Directa, las cuales se veran
impactadas de manera indirecta pOI' el
Proyecto.

Para delimitar el Area de lnfluencia Indirecta. el Promovente consider6 los
siguientes elementos: Poblaci6n. Uso de Suelo, Vegetaci6n. Tenencia de la
tierra, Cuerpos de Agua y Aculferos, Unidadcs territoriales st»
administrativas. Nucleos agrarios y propicdad privada, Asentamientos
humanos y/ 0 localidades. Afcctaclon a derechos individuales y/o
colectivos, Patrones de trafico vial. Rutas de mrgracion y/0 movilidad,
Normas oficiales mexicanas vinculadas al Proyecto, Sistemas ambientales y
estudios ambientales Caracteristicas del Pro ecto.

socioecon6micos y socioculturales que
podrian sufrir impactos acumulativos
generados por las obras y actividades que
se desarroJlan durante las diferentes
eta as del Pro ecto.

humanos y/ 0 localidades. Afectaci6n a derechos individuales y/0
colecrivos, Patrones de trafico vial. Rutas de migraci6n y/0 movilidad,
Normas oficiales mexicanas vinculadas al Proyecto. Sistemas ambientales y
cstudios ambientales y Caracterfsticas del Proyecto.
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Tabla 7. Localidades Identificadas en el Area de Influencia del Proyecto
NO CLAVE MUNICIPIO 0 CLAVE LOCALIDAD AREA DE

DIlLEGACION lNFLUIlNCIA
1 111 Moloacan 0002 Acalapa Tres AN
2 111 Moloacan 0013 San Lorenzo Mezcalapa AN
3 111 Moloacan 0037 EI Kil6metro Seis AN
4 111 Moloacan 0046 Parcela Industrial de lasViudas AN
5 111 Moloacan 0087 Tres Hermanos AN
6 111 Moloacan 0088 SanMiguel AN
7 111 Moloacan 0090 La Esperanza AN
8 111 Moloacan 0096 Humberto de Le6n AN
9 111 Moloacan 0099 Encarnaci6n del Toro AN
10 111 Moloacan 0108 San Ignacio [Los Naval AN
11 111 Moloacan 0135 EI Bramador AN
12 111 Moloacan 0136 Carlos Castellanos Flores AN
13 111 Moloacan 0139 Las Flores AN
14 111 Moloacan 0151 EI Relicario AN
15 111 Moloacan 0152 EI Suspire AN
16 111 Moloacan 0156 Los Siete Hermanos AN
17 111 Moloacan 0163 SanRafael AN
18 111 Moloacan 0167 La Providencia AN
19 111 Moloacan 0168 La Primavera AN
20 111 Moloacan 0179 Los Mechones AN
21 111 Moloacan 0189 EICapulio AN
22 111 Moloacan 0190 Los Dos Hermanos AN
23 111 Moloacan 0195 La Hulera AN
24 111 Moloacan 0199 Los Mechones AN
25 111 Moloacan 0204 SantaAna AN
26 111 Moloacan 0008 Cuichapa AN
27 111 Moloacan 0033 Los Gavilanes AN
28 111 Moloacan 0150 EIMacayo AN
29 111 Moloacan 0018 Tacomango AN
30 111 Moloacan 0171 Don Fausto AN
31 111 Moloacan 0173 Los Mangos AN
32 111 Moloacan 0006 Ejido Arroyo Blanco (EI Agata) AID

33 111 Moloacan 0010 Kil6metro Treinta y Nueve (Ejido AIDCuichapa)
34 111 Moloacan 0014 Tlacuilolapan AID

Pagina 12 de 37
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2. A. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE COMUNIDADES Y PUEBLOS.
Sobre la identificaci6n de comunidades y pueblos dentro de las areas de influencia delimitadas, el
Promovente sefiala que se identificaron 31 localidades dentro del Area Nucleo, 6 localidades dentro
del Area de Influencia Directa y 9 localidades dentro del Area de lnfluencia Indirecta del Proyecto:

• 2. B. ldentificacion y caracterizacion de comunidades y pueblos indigenas,
• 2. A. ldentificacion y caracterizacion de comunidades y pueblos.

Elemento a evaluar: 2. La ldentiflcaclon y caracterizacion de las comunidades y pueblos que se
ubican en el area de influencia del proyecto.

- -

• Respecto a la presencia de nucleos agrarios en el Area Contractual NO.7 Campo Cuichapa
Poniente, el Promovente refiere que se identificaron 7 ejidos denominados Cuichapa, San
Lorenzo, Pueblo Viejo, Tacomango, Tlacuilolapan, Trancas Viejas y Arroyo Blanco. Sin embargo,
esta Direccion General verifico la informacion proporcionada por el Promovente, y encontro
un ejido no identificado por este dentro del Area Nucleo del Proyecto. Este ejido es conocido
como San Martin.
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• Actores del Gobierno Estatal
Gobernador del estado de Veracruz,
Secreta rio de Trabajo, Previsi6n Social y Productividad del estado de Veracruz,
Secretarfa de Desarrollo Econ6mico y Portuario del estado de Veracruz,
Secretarfa de Infraestructura y Obras Publicas del estado de Veracruz,
Secretario de Finanzas y Planeaci6n del estado de Veracruz,

• Candidato electo al Gobierno Estatal
Candidato por la Coalici6n Unidos para Rescatar Veracruz, integrada pOI' el PAN y PRD,

• Actores del Ambito Energetico
Subdirector de Producci6n Campos Terrestres de Pemex Exploraci6n y Producci6n,
Representante del gobierno estatal ante Pemex (no confirmado por Fuentes oficiales),

• Mandos policiacos
Coordinador Estatal de la Policfa Federal en Veracruz,
Secretario de Seguridad Publica Estatal,
Titular de la Delegaci6n Veracruz de la PGR,
Mando unico de la Policfa Naval para el sur de Veracruz,

Por otra parte, el Promovente identifica los principales Actores de lnteres del Proyecto. Estos actores
seran los siguientes:

• Poblaciori,
• Hogares cenales,
• Viviendas particulares habitadas,
• Educaci6n,
• Salud,
• Grupos vulnerables,
• Ocupaci6n,
• Ingresos,
• Actividades econ6micas.

El Promovente presenta una linea de base social para cada una de las areas de influencia del
Proyecto, construida a partir de los siguientes indicadores:

Adicionalmente, el Promovente menciona los rasgos sociodernograficos, socioecon6micos y
socioculturales de las localidades que se encuentran dentro del Area Nucleo, Area de Influencia Directa
y Area de Influencia Indirecta del Proyecto (pags. 83-253).

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

35 111 Moloacan 0015 Trancas Viejas AID
36 111 Moloacan 0029 La Ceiba AID
37 111 Moloacan 0032 Colonia la Florida AID
38 111 Moloacan 0001 Moloacan All
39 111 Moloacan 0026 Acalapa Dos (Kil6metro 17J All
40 111 Moloacan 0084 San Martin All
41 111 Moloacan 0121 Nueva Palma Sola All
42 111 Moloacan 0122 EI Porvenir All
43 111 Moloacan 0176 Los Naranjos All
44 111 Moloacan 0181 La Tolva All
45 111 Moloacan 0205 EI Uvero All
46 111 Moloacan 0207 La Y Griega All

Fuente. Tabla elaborada por la DGISOS con Informaci6n proporcionada por el Promovenle
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Moloacan Aca lapa Tres

Moloacan San Lorenzo
Mezcalapa

Moloacan EI Kilometre Seis

Moloacan Parcela Industrial de
las Viudas

Moloacan Tres Hermanos

Nucleo Moloacan San Miguel
Moloacan La Esperanza
Moloacan Humberto de Leon

Moloacan Encarnaci6n del
Toro

Moloacan San Ignacio (Los
Nava)

Moloacan EI Bramador
Moloacan Carlos Castellanos

MunicipioArea de
Influencta

Indfgena=l
De40%y Con Poblacl6n total Poblact6n
mas= 1 presencia de la localidad Indlgena de la

Demenosde Indfgena =2 localidad
40%=2 Poblaci6n

Deinterlis=3 indigena
dispersa=3

2 3 500 7

2 3 235 14

Localidad

T1pode Tlpo de
Localidad Municipio

Tabla 8. Localidades con presencia de poblacion indigena

2. B. IDENTIFICACIONYCARACTERIZACIONDE COMUNIDADESYPUEBLOS INDiGENAS.
Sobre la identificaci6n de las comunidades y pueblos indigenas, el Promovente encontr6 presencia de
poblaci6n indfgena en nueve localidades ubicadas dentro del area de influencia del Proyecto, estas
localidades son Acalapa Tres, San Lorenzo Mezcalapa, San Miguel, Cuichapa, Ejido Arroyo Blanco (EI
Agata), Tlacuilolapan, Trancas Viejas, Moloacan y Acalapa Dos (Kil6metro 17). La informacion que el
Promovente presenta al respecto es la siguiente:

Primer comandante de la Policia Municipal de Moloacan.
• Actores del Gobierno Municipal

Presidente Municipal de Moloacan,
Secretario del Ayuntamiento de Moloacan,
Regidor unico,

• Organismos sociales, empresariales y academicos
Coordinadora del colectivo Equifonia,
Rectora de la Universidad Veracruzana,
Lider del Sindicato Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana,
Dirigente de la Coordinadora por la Defensa de Pemex,
Dirigente local de la Confederacion Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC),
Dirigente de la Seccion 1 de la Uni6n Nacional de Trabajadores Tecnicos y
Profesionistas Petroleros,
Secreta rio general de la CTM,Moloacan,
Secreta rio general de FATEVen Moloacan,
Presidente de la Federaci6n Centro Sur de la Coparmex,
Presidente de la Asociaci6n de Industriales del Estado de Veracruz A.C.(AIEVAC),
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Rio y coordinador
regional de la Confederacion Nacional de Camaras Industriales (Concamin),
Presidente de CANACOServytur de Veracruz (pags. 266-286).
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• El Promovente presenta una linea de base social construida a partir de los siguientes 9
indicadores: a) Poblacion, b} Hogares cenales. c) Viviendas particulares habitadas. d)

• Respecto a la identificacion y caracterizacion de asentamientos humanos, el Promovente
presenta informacion, e identifico un total de 46 localidades dentro del Area de Influencia del
Proyecto: Acalapa Tres, San Lorenzo Mezcalapa, El Kilometre Seis, Parcela Industrial de las
Viudas, Tres Hermanos. San Miguel, La Esperanza, Humberto de Leon, Encarnacion del Toro,
San Ignacio (Los Nava), EI Brarnador, Carlos Castellanos Flores. Las Flores. EI Relicario, EI
Suspire, Los Siete Hermanos. San Rafael. La Providencia, La Primavera. Los Mechones, EI
Capullo, Los Dos Herrnanos, La Hulera, Los Mechones, Santa Ana. Cuichapa, Los Gavilanes. El
Macayo, Tacornango, Don Fausto, Los Mangos, Ejido Arroyo Blanco (El Agata), Kilornetro
Treinta y Nueve (Ejido Cuichapa). Tlacuilolapan. Trancas Viejas, La Ceiba, Colonia la Florida,
Moloacan, Acalapa Dos (Kilometre 17). San Martin. Nueva Palma Sola. El Porvenir, Los
Naranjos, La Tolva, El Uvero y LaYGriega.

Flores
Moloacan LasFlores
Moloacan EI Relicario
Moloacan EISuspiro
Moloacan Los Siete Hermanos
Moloacan SanRafael
Moloacan La Providencia
Moloacan La Primavera
Moloacan Los Mechones
Moloacan EICapullo
Moloacan Los Dos Hermanos
Moloacan La Hulera
Moloacan Los Mechoncs
Moloacan SantaAna
Moloacan Cuichapa 3 3 7.697 157
Moloacan Los Gavilanes
Moloacan Tacornango

Amortiguamicnto Moloacan EIMacayo
Moloacan Don Fausto
Moloacan Los Mangos

Moloacan Ejido Arroyo Blanco 2 3 443 2(EI Agata)
Kil6metro Trcinta y

Moloacan Nucve (Ejido
Directa Cuichapa 1

Moloacan Tlacuilolapan 2 3 1.217 31
Moloacan Trancas Viejas 2 3 421 2
Moloacan La Cciba
Moloacan Colonia la Florida
Moloacan Moloacan 2 3 1.938 78

Moloacan Acalapa Dos 2 3 500 7(Kil6metro 17)
Moloacan SanMartin

Indirecta
Moloacan Nueva Palma Sola
Moloacan EI Porvenir
Moloacan Los Naranjos
Moloacan La Tolva
Moloacan EI Uvero
Moloacan La Y Griega

Fuente.Tablaelaboradapor lePromovente en 10 EIS

Conclusiones y recomendaciones del analisis tecnico:

q I \It "'"I'

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

Dictamen Tecnico

[ Elabor6: JMPP::I1i::2.L_
Pagina 15 de 37 V 6 6

Av. tnsurgentes Sur 890. Piso 15. Col. Del Valle. Del. Benito Juarez. c.P. 03100 MexIco. 0 r
1el.: 5000 6000. www.energia.gob.mx-------- --.------

I

SENER



Tel.' 5000-6000, www.energia.gob.mx~-------------------------------

Elabor6: JMPP~
Pagina 16 de 37 -...J ~v

Av. Insurgentes Sur 890, Piso 15, Col. Del Valle, Del. Benito Juarez, C P 03100 Mexico, D.F.

1. Cambios en el uso de tierra,

3.A. IDENTIFICACION, CARACTERIZACION, PREDICCION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS
SOCIALES
Sobre la identificacion, caracterizaci6n, predicci6n y valoraci6n de los posibles impactos sociales
positivos y negativos derivados del desarrollo del Proyecto, el Promovente refiere que los posibles
impactos identificados, han sido estructurados a partir de las siguientes variables:

• 3. A. Identificacion, caracterizaci6n, predicci6n y valoraci6n de los impactos sociales.

Elemento a evaluar: 3. Impactos Sociales.

• Respecto a las ocho localidades con presencia de poblacion indfgena identificadas dentro del
area de influencia del Proyecto, esta Direccion General encontro que la localidad de San Miguel
cuenta con una poblacion indfgena de cuatro personas, 10 que representa el 100% de la
poblacion total de la misma, es por esto, que es catalogada como una "Localidad de 40% y mas".
La localidad de Cuichapa tiene una poblacion indigena de 157 personas, 10 que representa el
2.04% de su poblacion total, como consecuencia es considerada una "Localidad de interes".
Respecto a las localidades de Moloacan, Ejido Arroyo Blanco (El Agata), San Lorenzo
Mezcalapa, Tlacuilolapan, Trancas Viejas y Acalapa Dos (Kilometre 17) se encontro que
derivado del mirnero de pobladores indigenas con que cuentan, son consideradas como
"Localidades con menos de 40%", de acuerdo con el Catalogo de Localidades Indfgenas de COl.

• Esta Direccion General verifico la informacion proporcionada por el Promovente, y encontro
que el municipio de Moloacan, se encuentra catalogado como "Municipio con poblacion
indigena dispersa", de acuerdo con el Catalogo de Localidades Indfgenas de COl.

• De acuerdo con la revision realizada por esta Direccion General, se verified que el Area
Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente, no coincide con ninguna region indfgena.

• En la parte final de este apartado, el Promovente resalta que como resultado del trabajo
realizado en el marco de la Evaluacion, se identifico la presencia de poblacion indfgena en
nueve localidades ubicadas dentro del area de influencia del Proyecto, estas localidades son
Acalapa Tres, San Lorenzo Mezcalapa, San Miguel, Cuichapa, Ejido Arroyo Blanco (El Agata),
Tlacuilolapan, Trancas Viejas, Moloacan y Acalapa Dos (Kilometre 17). Sin embargo, esta
Direccion General verifico la informacion proporcionada por el Promovente, y encontro que la
localidad Acalapa Tres no cuenta con poblacion indigena, de acuerdo con el Catalogo de
Localidades lndigenas de COl.

• En este apartado el Promovente presenta la identificacion y analisis de los posibles actores
interesados en el desarrollo del Proyecto. Dicho analisis permitio identificar 28 Actores de
Interes, los cuales fueron divididos de acuerdo a las siguientes categorfas: a) Actores del
Gobierno Estatal, b) Candidato electo al Gobierno Estatal, c) Actores del Ambito Energetico, d)
Mandos policiacos, e) Actores del Gobierno Municipal, y f) Organismos sociales, empresariales
y acadernicos.

Educacion, e) Salud, f) Grupos vulnerables, g) Ocupacion, h) Ingresos, y i) Actividades
econornicas.
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De esta manera, el Promovente presenta una tabla en la que presenta la caracterizacion de los
posibles impactos sociales identificados. Dichos impactos sociales son caracterizados a_Qartir de los

Fuente. Tabla elaborada por le Prornovente en la EIS

Practicas laborales. Exisrira la posibilidad de que las personas que laboren en el
Proyecto y que formen parte de las comunidades, se yean impactadas en el caso de
concluir sus relaciones laborales.

Desmantelamiento

Cambio en la calidad de vida. Esto en el caso de presentarse un impacto econ6mico
positive durante la operaci6n del Proyecto. Es importante considerar la posibilidad
de impactar negativarnente, cuando se rea lice el proceso de devoluci6n de la licencia
de operaci6n.

Afectaciones por la disponibilidad de recursos. Esto en caso de presentarse
afectaciones a los caminos que lIevan a las comunidades, debido al ingreso de equipo 0

maquinaria.

Camhio en los usos y costumbres. AI respecto el Promovente refiere que sera
necesario evitar afectaciones a las manifestaciones de orden religioso. EI Promovente
seiiala que se debera considerar la festividad realizada el dia 12 de diciembre, debido
a que anualmente se lIeva a cabo una peregrinaci6n al poblado conocido como "EI
Tunel".

Operaci6n

Cambio en la calidad de vida, considerando la conciliaci6n laboral de los habitantes
que se integren de manera directa 0 indirecta al Proyecto.

Durante las etapas del Proyecto, se realizaran diversas operaciones como las
siguientes: a) Reparacioncs Mayores (RMA) y Reparaciones Menorcs (RME) con y sin
equipo, b) perforaci6n de pozos, c) construcci6n e instalaci6n de lineas de descarga y
ductos, d) instalaci6n y puesta en marcha de equipos de medici6n, c) instalaci6n de
una olanta de deshidrataci6n, y n habilitaci6n y/0 construcci6n de caminos.

Construcci6n

Cambio en la calidad de vida. EI Promovente resalta, que estos cambios no seran
precisamente negativos. EI Promovente seiiala que se considerara el interes que
rnostraran los habitantes por integrarse al Proyecto, mediante la contrataci6n dirccta
o esquema de subcontratacion.

Preparacion del sitio

Etapa del Provecto Identlftcacl6n dellmpacto social
Tabla 9. Identificacion_y Valoracion de los Ill!l!actos Sociales

A partir de la informacion obtenida de las fuentes de informacion, el Promovente identific6 los
posibles impactos sociales que se presentaran durante las etapas de desarrollo del Proyecto. Estos
impactos son los siguientes:

• Informacion estadistica oficial,
• Informacion bibliografica y hernerografica,
• Informacion producto de mediciones y observaciones en campo,
• Informacion proveniente de integrantes de las comunidades,
• Entrevistas serni-estructuradas,
• Grupos focales,
• Encuestas.

El Promovente describe las fuentes de informacion y tecnicas participativas que se emplearon para
recolectar la informacion que perrnitira identificar los posibles impactos sociales. Dentro de estas
fuentes de informacion, el Promovente sefiala las siguientes:

2. Cambio en la calidad de vida,
3. Cambio en usos y costurnbres,
4. Afectaciones a la disponibilidad de recursos,
5. Afectaciones al patrimonio tangible,
6. Practicas laborales,
7. Cambio en la estructura social e instituciones publicas,

~l II "r I f I r-,
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No se registr6
la_llresencia de

Cambia en la
calidad de vida.

Adultos Personas Personas
Mavores Mujeres lndilenas afrodescendtentesNldas y nittos

lmpacto Social
Descrlpclon del lmpacto Social en Grupos FocaJes

Tabla 11. Impactos Sociales en Grupos Sociales Especificos

Finalmente, sobre los posible impactos sociales en grupos sociales especfficos, el Promovente informa
10 siguiente:

Por otra parte, el Promovente presenta informacion relacionada con la situacion social de los
propietarios y habitantes que se encuentran dentro del Campo Cuichapa Poniente [pags, 301-309).

De los siete posibles impactos identificados por el Promovente, uno se presentara durante la etapa de
preparaci6n del sitio, uno durante la fase de construcci6n, tres durante la operaci6n del Proyecto, y
dos durante el desmantelamiento del mismo.

Del analisis y valoracion realizados par el Promovente, se identificaron un total de siete posibles
impactos sociales, de los cuales, cuatro fueron valorados como negativos y tres como positivos.
Respecto a los cuatro posibles impactos negativos identificados, el Promovente informa que se
encontraran relacionados con los siguientes temas: cambio en usos y costumbres, cambio en la calidad
de vida y practicas laborales. Sobre los tres posibles impactos sociales positivos identificados, el
Promovente refiere que se relacionan con el cambio en la calidad de vida de los pobladores que se
encuentran en el area de influencia del Proyecto.

Fuente.Tabla elaborada por laDGISOScon informaci6n proporcionada por el Promovente

Tabla 10. Identtflcacion y valoracion de los Impactos Sociales
Predlccl6n del Temporalldad Reverslbllldad EspactaUdad CuaUdad Slgnlficancta

Impacw dellmpacto dellmpacto ctellmpacto socIal
Improbable=1 Corto plno=1Poco Local=1 BaJa=1Impacto Social Probable=2 Medlano Reverslble=1 Naclonal=Z Posltlvo=1 Moderada=Z
Probable=3 plazo=2 Irreverslble=Z Intemaclonal NeaatJvo=Z Alta=3

Muy Largo plazo=3 =3 MuyA1ta=..
Probable=4 Permanente=4

PREPARACIONDELSITIO
Cambia en la calidad de vida 3 2 3

COSTRUCCION
Cambio en la calidad de vida 3 I 1

OPERACION
Cambio en la calidad de vida 3 2 3
Cambia en uses y castumbres 3 2 I I 2 2

Practicas laborales 3 2 I 2 2
DESMATELAMIENTO

Cambia en la calidad de vida 3 1 2 3
Practicas laborales 3 2 I 1 2 I

El Promovente caracteriza y valora cada uno de los posibles impactos sociales identificados, la
informacion que se tiene al respecto se presenta a continuaci6n:

siguientes elementos: a. caracterizaci6n general, b. origen y causa, c. relaci6n can las caracteristicas
tecnicas del proyecto, d. relaci6n con el area de inj7uencia del proyecto, e. relaci6n con 10 caracterizaci6n
de las comunidades (pags. 293-297).

\fi I-r \1':.1,\ 'I' I~IJ..: I

Direccion General de lmpacto Social y Ocupacion Superficial
Direccion General Adjunta de Evaluacion de lmpacto Social y Consulta Previa

Dictamen Tecnico
SENER

-



• 4. A Medidas de prevencion y mitigacion de los posibles impactos sociales negativos; y medidas de
Elemento a evaluar: 4. Medidas de Mitigacion y Plan de Gestion Social.

• 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 identifico la presencia de seis rios, un manantial, 23 vias de cornunicacion y
una ruta ferrocarrilera dentro del area de influencia del Proyecto. Al 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 rios, infraestructura ferrocarrilera y vias de cornunicacion identificadas.

• EIPromovente no identifica los posibles impactos asociados ala ocupacion superficial. En este
sentido, esta Direccion General recomienda al Promovente, incluir en la identificacion de
posibles impactos sociales, aquellos 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 podrian generar cam bios en la
calidad de vida de 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 indfgenas yafrodescendientes.

• De los siete posibles impactos identificados por el Promovente, uno se presentara durante la
etapa de preparacion del sitio, uno durante la fase de construccion, tres durante la operacion
del Proyecto, y dos durante el desmantelamiento del mismo.

• EI Promovente identified siete posibles impactos sociales, de los cuales, cuatro fueron
valorados como negativos y tres como positivos. Los cuatro posibles impactos negativos
identificados se encontraran relacionados con los siguientes temas: cambio en usos y
costumbres, cambio en la calidad de vida y practicas laborales. Los tres posibles impactos
sociales positivos identificados se relacionan con el cambio en la calidad de vida de los
pobladores que se encuentran en el area de influencia del Proyecto.

• Respecto a la identificaci6n y caracterizacion de los posibles impactos sociales, el Promovente
presenta informacion sobre los posibles impactos derivados de las obras y actividades que el
Promovente pretende desarrollar dentro del Area de Influencia del Proyecto.

Condusiones y recomendaciones del analisis tecnico:

Fuente. Tabla elaborada por cl Promovente en la EIS

Sf
Pracricas
laborales.

SfCambio de usos
y costumbres Sf Sf

personas personas afro
ind ige nas en descendientes en las

Sf Si
las localidades localidadcs visitadas.

visitadas
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4.B. PLAN DE GESTION SOCIAL
EI Promovente sefiala que el Plan de Gestion Social que implernentara durante el desarrollo del
Proyecto, estara compuesto por los siguientes programas, estrategias y planes:

Fuente.Tabla elaborada por el Promovente en la EIS

Prevenci6nOrganizaciones sindicalesModificaci6n en las
practicas laborales.

En caso de que se pretcnda integrar personal
de manera directa 0 indirecta al Proyecto, se
conciliaran las practices laborales actuales de
la poblaci6n.

Mod ificaci6n en las
practicas laborales.

En caso de que se pretenda integral' personal
de manera directa 0 indirecta al Proyecto, se
ccnclliaran las practicas laborales actuales de
la poblacion.

Prevencion

Poblaci6n econ6micamente
activa interesada en

participar e involucrarse
en el Proyecto en terminus

laborales.

Impacto Descrlpcl6n detallada de la medldaTlpo de MedldaGrupo Social
Tabla 13.Medidas de Ampliacion,Prevencion yMitigacionde Impactos Sociales

Asimismo, el Promovente presenta las medidas de prevencion, mitigacion y ampliaci6n de los
impactos que generaran cambios en la calidad de vida de los grupos sociales espedficos. Estas medidas
seran las siguientes:

Fuente. Tabla elaborada por 01Promovente en la EIS

Prevenci6n
Se establecera un vfnculo directo con las dependencias gubernamentales 0

civiles, que permitan establecer conexi ones productivas y capaciten para
lograr el cambio de actividad econornica.

EIdesmantelamiento del
Proyecto podrfa modificar la

situaci6n laboral de los
empleados.

EI Proyecto evitara generar una dependencia econ6mica, es por esto, que
se estableceran vlnculos externos para promover la capacitaci6n en
diferentes ambiros productivos.

Prevcncion
Cambio en la calidad de vida

con la finalizacion del
Proyecto.

EI Promovente debera prevenir la situaci6n actual de los actores
interesados que se inregraran al Proyecto. Asimismo, debora conciliar sus
pracricas laborales con las establecidas en la zona.

PrevencionPracticas laborales durante la
operacion.

EI Promovente procurara manrener en buen estado los caminos de acceso
a los pozos de extracci6n.Mitigaci6n

Posible afectaclon a las vias y
caminos de acceso a las

comunidades y a los pozos de
extraccion de hidrocarburos.

EI Promovente evitara realizar actividades 0 traslado de equipo durante el
desarrollo de las p_eregrinaciones al poblado de "EITunel",PrcvcncionCarnblo en usos y costumbres.

Se procurara mantener un ambiente de dialogo y respeto entre el personal
de la ernpresa y los habitantes que se encuentran en el Area Contractual.Mitigaci6n

Carnbio en la calidad de vida
durante la operacion del

Proyecto.

Se considerara en el proceso de contrataci6n de servicios, a los habitantes
de las comunidades pertenecientes a la zona de influencia. Esto ocurrira
siempre y cuando exista conciliacion en los procesos laborales, 10 cual
aaranuzara evitar con nietos de interes y de rrabaio.

Prevenclon

Modificaci6n de las dinamicas
sociales relacionadas con
aspectos econ6micos y

productivos.

Descr1pcl6n detallada de Ja medldaTlpo de MedJdaImpacto Social
Tabla 12.Medidas de Ampliacion,Prevencion yMitigacionde Impactos Sociales

4.A. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS NEGATlVOSj Y
MEDIDAS DE AMPLIACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS POSITIVOS
Respecto a las medidas de prevenci6n y mitigaci6n de los posibles impactos sociales negatives, asf
como de las medidas de ampliaci6n de los posibles impactos positives, el Promovente refiere 10
siguiente:

• 4. 8 Plan de Gestion Social

ampliacion de los posibles impactos sociales positivos
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Impacto Medlda Indicador de Obsel'V'adonesse2Ulm.iento
Modificaci6n del estilo de vida

durante la operacion del Mitigacion Indicador ---Proyecto, debido al flujo de
maquinaria y personal.

Manifestaciones religiosas durante Prevencion Indicador de efectos ---la operacion del Proyecto.
Afectaciones a los eaminos de Mirigacion yacceso a las comunidades y a los Impacto ---

pozos petrol eros. ampliacion

Tabla 14. Indicadores de seguimiento del Plan de Implementacion de Medidas

Adicionalmente, el Promovente presenta los indicadores que utilizara para dar seguimiento al Plan de
Implernentacion de Medidas de Prevencion, Mitigacion y Ampliacion. Estos indicadores se enuncian a
continuacion:

El Promovente sefiala que implernentara cuatro tipos de estrategias para llevar a cabo el plan de
mitigacion. Estas estrategias seran las siguientes: a) Evitacion, b) Aceptacion, c) Mitigacion, y d)
Transferencia (pag. 322).

• Evaluar las interacciones de riesgos y sus causas,
• Evaluar y seleccionar las estrategias de mitigacion alternativas, metodos y herramientas

adecuadas para cada riesgo identificado,
• Seleccionar las medidas prioritarias y la proyeccion de los recursos requeridos para dichas

estrategias de rnitigacion,
• Informar las estrategias,
• lnstalar herramientas de retroalimentacion comunitaria,
• Monitorear y evaluar los avances y resultados,
• Comunicar los resultados a todos los grupos de interes.

Programa, Estrategia ylo Plan de Implementacion deMedidas
Para la implementacion de este plan, el Promovente considerara 10 siguiente:

El Promovente propone crear una Coordinacion de Responsabilidad Social, la cual se encargara de
ejecutar el Plan de Gestion Social. Este organismo coordinara y adrninistrara los recursos financieros,
humanos 0 materiales que se destinen para el cumplimiento de los objetivos de este plan (pags. 322-
324).

• Prograrna, Estrategia y/o Plan de lmplementacion de Medidas,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Cornunicacion 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 lnteres,
• Programa especifico de apoyo directo a las comunidades,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Abandono, Cierre 0 Desmantelamiento,
• Prograrna, Estrategia y /0 Plan de Reasentamiento,
• Estrategia y/o Plan para la Evaluacion continua de los Impactos Sociales,
• Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la Irnplernentacion del Plan de Gestion

Social.
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Asimismo, los medios de comunicaci6n que seran utilizados para la implementaci6n de este plan seran
los siguientes: pizarra mural, boletines informativos, carteles, volantes, radio, vocerias en las calles e
impresiones en negocios locales, en caso de requerirlo, podran utilizarse las redes sociales.

El Promovente resalta que para la implementaci6n del Plan de Comunicaci6n, se utilizara material
informativo con lenguaje sencillo y que contenga ideogramas, imageries y fotografias para que las
personas que no saben leer 0 escribir, entiendan la informaci6n.

Por otra parte, el Promovente sefiala que la poblacion objetivo de la cornunicacion interna, seran los
trabajadores. Mientras que la comunicaci6n externa estara dirigida a las comunidades que se
encuentran en el area de influencia del Proyecto.

• Informar a la comunidad sobre aspectos relacionados con el Proyecto,
• Transparentar la informacion relacionada con las decisiones del Promovente y la

Coordinaci6n de Responsabilidad Social, respecto a los programas sociales que se estan
ejecutando,

• Generar conciencia sobre las problernaticas, necesidades y obstaculos que se presentan para la
implementaci6n de los programas,

• Difundir informaci6n relevante sobre los programas (resultados, convocatorias, inicios, cierres,
campafias sociales. etc.).

El Plan de Comunicaci6n y Vinculaci6n requiere un tipo de comunicaci6n interna y un tipo de
comunicaci6n externa. Respecto a la comunicaci6n externa, el Promovente refiere que tendra los
siguientes objetivos:

Programa. Estrategia vlo Plan de Comunicacion v Vinculacion con las Comunidades
El Promovente sefiala que el objetivo principal de este plan sera posicionar en el imaginario colectivo
de los trabajadores, las diferentes maneras en las que el Proyecto coadyuva con los trabajadores para
que desarrollen sus potencialidades, beneficien la calidad de vida de sus familias, impulsen el
desarrollo de sus comunidades y contribuyan con el progreso del pais. El area encargada de
implementar este plan sera la Coordinaci6n de Responsabilidad Social.

Fuente.Tabla elaborada por el Promovente en 10EIS

Afectacion en cuanto a practicas Mirigacicn Indicador de impactolaborales.

lrnpacro, efecro y Perrnitira al Proyecto generar
Calidad de vida (recursos hidricos) Arnpllacion un impacto positive dentro de

recursos. las comunidades.
Permitira al Proyecto generar

Calidad de vida (educacion) Amphacion Impacto y efecto un impacto positive dentro de
las comunidades.

Indicador de impacto y Permitira al Proyecto generar
Calidad de vida (salud) Arnpliacion efecto un impacto positivo dentro de

las comunidades.

Calidad de vida (desarrollo Permitini al Proyecto generar
Arnpliacion Indicador de efecto un impacto positivo dentro deproductivo)

las comunidades.

Calidad de vida y disponibilidad de Perrnitira al Proyecto generar
Ampliacion Impacto y efecto un impacto positivo dentro derecursos (vias de cornunicacion] las comunidades.

Calidad de vida, cambio de usos y Perrnitira al Proyecto generar
costumbres. (Protecclon civil y Ampliacion Impacto y efecto un irnpacro positivo dcntro de

aestlon de riesaos l. las comunidades.
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El Promovente informa que se conforrnara una mesa de cornunicacion y retroalimentacion, la cual
estara integrada por habitantes que se encuentran en el area de influencia del Proyecto, instituciones
de educacion superior, Organizaciones no Gubernamentales, representantes gubernamentales locales,
lideres locales no involucrados en conflictos locales y otros representantes de organizaciones de
traba·adores. El Promovente resalta, ue esta mesa sera solo un or anismo de se uimiento ue

1. La Coordinacion de Responsabilidad Social notificara a los interlocutores sobre el
requerimiento de consulta y retroalirnentacion,

2. Durante las reuniones de consulta y retroalirnentacion, el Promovente inforrnara sobre las
medidas y acciones que se implementaran, as! como los alcances que se han obtenido durante
la ejecucion de los programas. Asimismo, los interlocutores podran realizar indicaciones 0
sefialarnientos sobre las acciones,

3. La Coordinacion de Responsabilidad, docurnentara las observaciones realizadas e iniciara un
proceso de revision y realizara los ajustes 0 modificaciones a las acciones emprendidas.
Finalmente, el Promovente inforrnara a los interlocutores sobre las modificaciones realizadas.

EI procedimiento de consulta y retroalirnentacion con los interlocutores locales, se llevara a cabo de la
siguiente manera:

Mecanismo de Porticipoci6n Activo y Equitotiva de los Mujeres y Hombres
El Promovente sefiala que se debera considerar la participacion activa de mujeres y hombres para el
correcto funcionamiento del Mecanismo de Atencion Ciudadana, debido a que este mecanismo
supondra la apertura de dialogo con las comunidades. Para lograr este objetivo, se establecera un
enlace con las comunidades a traves de interlocutores locales. Estos interlocutores deberan ser
convocados de manera intermitente, para sefialar al area de Responsabilidad Social su percepcion
sobre las acciones implementadas, esto perrnitira realizar ajustes cuando sea necesario.

El Promovente refiere que implernentara un Mecanismo de Atencion Ciudadana, mediante el cual, la
comunidad 0 los actores de interes pcdran comunicar sus inquietudes respecto al Proyecto. Los
principios recto res de este mecanismo seran los siguientes: accesibilidad, previsibilidad, equidad,
compatibilidad, transparencia, alcance y retroalimentaciori. Asimismo, el Promovente describe el
procedimiento que seguira el Mecanismo de Atencion (pags. 337-339).

• Sensibilizar a la poblacion de las comunidades, sobre los conceptos basicos de los procesos de
construccion Ysocioambientales que desarrolla el Proyecto,

• Informar sobre los avances de obra, la descripcion de los impactos, los cierres de caminos, la
ejecucion, avance y medidas de mitigacion vt» cornpensacion en temas ambientales y sociales.
Esto con objeto de que los habitantes conozcan los efectos que el Proyecto generara,

• Fortalecer los programas sociales del Proyecto, con la finalidad de incluir a la comunidad en
dichas actividades,

• Establecer un flujo de cornunicacion permanente entre la Coordinacion de Responsabilidad
Social y las comunidades,

• Difundir el Mecanismo de Atencion Ciudadana.

Los mensajes principales que debera considerar el plan de comunicacion externa, deberan estar
orientados a:

"II ~t ".i'i I II I"

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

Dictamen Tecnico
SENER



Elabor6: JMPP~
Pagina 24 de 37

Av. Insurgentes SUI 890, Pi~o 15, Col Del Valle, Del. Benito Juarez, c.p 03100 MexIco, D.F.
Tel.: 5000-6000, www.energia.gob.mx

1. Nutricion,
2. Primcros auxilios,
3. Educacion sexual,
4. Higienc en casa.

Programs de
educaci6n para la

saJud

Capacitar y brindar cursos a la poblacion
para que se cuide y procure su salud en los
siguientes rubros:

1.
2.
3.

Generar eapacidades en la poblacion,
para que esta procure su propio
cuidado, y se eoncientice respecSto a la
necesidad de prevenir enfermedades.
Los indicadores de seguimiento de este
prograrna seran los siguientes:

Numero de capacitaciones
impartidas,
Personas capacitadas.

Numero de vacunas
administradas anualrncntc,
Nurnero de examenes viduales
heehos anualmente,
Nurnero de enfermedades
cronico degenerativas
identifieadas anualmente.

Disrninuir y deteetar la presencia de
enfermedades cronlco-degenerativas.
Los indicadores de seguimiento de este
prograrna seran los siguientes:

Campanas de vacunaciun,
Agudeza visual,
Dereccion de hipertension arterial y
lipidernias.

Prograrna de
prevenci6n

Salud

Sc contribuira a prevenir enfermedades
cronico degenerativas en la poblacion, a
traves de:

consultasdeNumero
mensuales.

Brindar atenci6n medica a la poblacion
en general que requiera los servicios y
mejorar con ello su salud.
Los indicadores de seguimiento de este
programa seran los siguientes:

Estas consultas se realizaran en un
consultorio de ernpleados en horarios
designados, esto de acuerdo con la
capacidad y disponibilidad de equipo y
personal.

Programa de
atencion medica

1. Primer contacto,
2. Consulta general.

Lineade Descrlpdon del beneficio
aceten Programa Descrtpcton de la acclon esperado/lndlcador

Atenci6n a la poblaci6n en general, a traves
de las siguientes rnodalidades:

Tabla 15. Programas sociales del Program a especifico de apoyo a las comunidades

Programa especifico de apoyo directo a las comunidades
Los program as sociales que el Promovente considerara para beneficiar a los habitantes que se
encuentran en el area de influencia del Proyecto, seran los siguientes:

• Dialogo abierto, permanente y respetuoso,
• Negociacion y concertacion con los grupos de interes
• Atencion a las solicitudes mediante el Mecanismo de Atencion Ciudadana, sin otorgar un trato

especial 0 diferenciado,
• No realizar ofrecimientos 0 programas de apoyo que se encuentren fuera del Plan de Gestion

Social,
• Evitar acuerdos no transparentes 0 de manera informal.

Programa, Estrategia ~/o Plan de Comunicacion v Vinculacion con otros Actores de Interes
AI respecto, el Promovente sefiala que la estrategia de atencion a los acto res de interes, estara
apegada a los criterios establecidos en el Mecanismo de Atencion Ciudadana. En esta estrategia, se
privilegiaran los siguientes elementos de cornunicacion:

ernitira observaciones externas, las cuales seran consideradas por la Coordinacion de Responsabilidad
Social, mas no sera un mecanisme vinculante para la determinacion de los programas y acciones del
Plan de Gestion Social.

~I ( I I I \ I' I 1>1I • r I
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Programa Mitigaclon/ Ampliaclon del I Recursos de la coordlnac:ion de respllnsablUdad
Impacto soctal

Linea de
a.cclon

Tabla 16. Recursos y medidas de los Programas sociales del
Program a especifico de apoyo a las comunidades

Adicionalmente, el Promovente sefiala que los programas que integraran el Programa especffico de
apoyo a las comunidades, contaran con los siguientes recursos y medidas de mitigacion y/o
arnpliacion:

Fuente. Tabla elaborada par laDGISOScon informacten proporcionada por el Promoventc

EI Promovente refiere que la inversion destinada a la implernentacion del Plan de Gestion Social,
dependera de la participacion de la poblacion en diversas actividades, pese a ello, se estima que las
actividades generaran beneficios econornicos, de salud, de higiene y de capacitacion en el area de
influencia del Proyecto.

Mcjorar las capacidades laborales de
los j6venes, y brindarles un empleo
como cabo. soldador, cubero.
maniobrista 0 ayudante general en la
planrilla laboral de la empresa. EI
Promovente resalta, que a travcs de
este programa, los hombres de cdades
que van de los 18 a 50 afios, se
encuentran en posibilidades de tenor
un empleo.
Los indicadores de seguimiento de esre
programa seran los siguientes:

Nurnero de personas inscritas
anualmente,
Numero de personas
ernpleadas anualmente.

Colaborar para que nifios y
adolescentes adquieran herramientas
lingufsticas del idioma ingles, para
mejorar sus capacidades.
Los indicadores de seguimiento de cste
programa seran los siguientes:

Numero de niiios que acudan
al curso de verano.

Capacitar a docentes en compuracion,
para que puedan impartir la asignatura
a sus alum nos.
Los indicadores de seguimiento de este
programa seran los siguientes:

Numero de docentes
capacitados anualmcnte,

de pacientes
para revision

atendidos
ocular,
Numero
atendidos
dental.
Nurnero de asistentes a la
sesi6n de activacion ffsica.

Capacitar a j6venes que no cuentan con
estudios de secunda ria 0 bachtllerato, e
integrarlos a la empresa mediante una
escuela establecida en Cd. Del Carmen 0 en
Cuichapa.

Impartir cursos de mgles a ninos durante el
penodo vacacional de verano.

Programs de
capacitaclon y

desarrollo de cabos,
soldadores, tuberos

y maniobristas.

Prograrna de curses
vacacionales de

ingles para ninos y
adolescentes

Capital
humano

Educaci6n

pacientes
revisionpara

Promover un estilo de vida saludahle.
Los indicadores de seguimiento de estc
programa seran los siguientes:

Numero de asistentes a la
feria de la salud,
Numero de

Capacitar a docentes de las escuelas
publicas de la localidad. que no cuentan con
conocimientos de computaci6n. Esto con
objeto de que ellos puedan irnparrir c1ases
en las escuelas de las comunidades.

1. Revision ocular.
2. Dental.
3. Activacion fisica.

Aproximar servicios a la comunidad. como
por ejemplo:

Direccion General de lmpacto Social y Ocupacion Superficial
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Estrateaia vlo Plan tiara la Evaluacion continua de los Imnactos Sociales

Programa, Estrategia ylo Plan de Reasentamiento
AI respecto, el Promovente refiere que durante la operacion del Area Contractual No. 7 Campo
Cuichapa Poniente, no se reubicara a la poblacion que se encuentra dentro del Area Nucleo y Area de
lnfluencia Directa del Proyecto.

EIPromovente resalta, que pcdra solicitar la arnpliacion de la Iicencia de extracci6n de hidrocarburos
por S afios mas, una vez concluidos los 2S afios estipulados en el contrato.

Programa, Estrategia ylo Plan de Abandono, Cierre 0 Desmantelamiento
Una vez concluida la vigencia de la licencia de extraccion de hidrocarburos, el Promovente notificara
por escrito a la Cornision Nacional de Hidrocarburos, para que esta de seguimiento a la devoluci6n del
campo y sus instalaciones. Paralelamente, se entregara a la Secreta ria de Energia el Programa de
Abandono, Cierre 0 Desmantelamiento, el cual incluira las medidas sociales que se implernentaran al
terrnino de la operacion del Proyecto.

EIprograma especffico de apoyo a las comunidades, podra vincularse con programas de mejoramiento
de infraestructura local, mediante programas estatales. Sin embargo, el Promovente considera
pertinente que la Coordinacion de Responsabilidad Social, se vincule con la Junta Estatal de Caminos
para verificar la disponibilidad de recursos materiales, para mejorar los caminos de las comunidades.

Fuente. Tabla elaborada por el Promovente en 10EIS

Recurso interno:
Area de arencion,
Equipo de capacitacion,
Mobiliario.

Arnpliacton
positive.

Mecanisme de Arcnclon Ciudadana [MAC),

Area de Enlace, Comunicacion y Atenci6n Social,
(AECAl,

Capital
humane

Programs de
capacitaclon y

desarrollo de cabos,
soldadores, tuberos

y maniobristas.

del Recurso interno:
Area de atcncion,
Equipo de capacltacion,
Mobiliario.

rrnpactoAmphacion
POSltlVO.

Mecanismo de Arcncion Ciudadana (MAC),

Programa de cursos
vacacionales de

Ingles para nines y
adolescentes

Educaci6n

delAmpliaci6n
positivo.

Programa de
educaci6n para la

salud

Jefatura del Area de Enlace, Comunicaci6n y
AtencionSocial,impacroPrograma de

capacitaci6n a
docentes

Arnphacion del impacro positivo.

Mitigacion
negativos.

dePrograma de
prevencionSalud

Recurso interno:
Area de entrevista,
Area de exploraci6n y atenci6n,
Un consultorio (pucde ser una unidad
movil].
Mobiliario,
Equipo de atcncron medica,
Medicamento y equipo de curacion.

impactos

Mecanismo de AtencionCiudadana [MAC),

[efatura del Area de Enlace, Cornunicacion y
Atencion Social,Arnpliacion del impacto positive

impactodel
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El Promovente realizara un plan de trabajo anual, en el que detallara las metas a las que se
cornprornetera en un periodo de 12 meses. En este plan, se deberan enlistar los prograrnas, iniciativas,
acciones puntuales, resultados esperados por trimestre y los resultados de ejecuci6n de los rnisrnos.
Para llevar a cabo este proceso, el Promovente utilizara una bitacora que debera contener los

EI proceso de monitoreo debera considerar las iniciativas relevantes y sus correspondientes
actividades e indicadores. La Coordinaci6n de Responsabilidad Social, sera la encargada de establecer
la linea base de cada meta e indicador y el Consejo de Monitoreo y Evaluaci6n debera aprobarlos. EI
Promovente propane utilizar un formato para dar seguimiento al avance de los prograrnas, este
formato debera contener los siguientes criterios: a) programa, b) iniciativa, c) proyecto, d) resultados
esperados, e) indicadores, f) fuente de datos, y g) periodo de la informaci6n. Asimismo, el Promovente
utilizara un formato para el plan de monitoreo general del Plan de Gesti6n Social y todos los programas
sociales implementados a 10 largo de la vida uti! del Proyecto (pag. 358).

1. Objetivos del programa,
2. Componentes necesarios 0 esenciales para lograr el prop6sito,
3. Los elementos del programa deberan estar interrelacionados de manera logica,
4. Iniciativas,
5. Indicadores de proposito y de componente,
6. Actividades,
7. Insumos,
8. Supuestos.

EIPromovente menciona, que los programas deberan contener los siguientes elementos, debido a que
seran parte fundamental para monitorear los avances de cada programa:

EI monitoreo de los programas que integran el Plan de Gesti6n Social, debera realizarse
trimestralmente, sin embargo, la periodicidad podra modificarse de acuerdo a las circunstancias
particulares que presente cada programa.

1. Generar capacidades para el monitoreo de programas e iniciativas sociales,
2. Promover herramientas para coordinar los diversos sectores, acto res y niveles de liderazgo,

involucrados en la gesti6n de estos programas e iniciativas sociales.

EIPromovente sefiala, que el plan de monitoreo tendra los siguientes dos objetivos:

Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de 10 Implementacion del Plan de Gestion Social
Este plan con tara con herramientas y mecanismos para el monitoreo de las iniciativas sociales que se
describen en el Programa especifico de apoyo directo a las comunidades. Este plan estara sustentado
en la gufa metodol6gica publicada por UNICEF para la evaluaci6n de politicas y programas sociales.

EI proceso de evaluaci6n debera realizarse dentro del Consejo de Monitoreo y Evaluacion, con la
participacion de peticionarios, solicitantes 0 representantes de la comunidad.

El Promovente sefiala que se evaluaran los programas que integran el Plan de Gestion Social de
manera anual, esto con objeto de ver el resultado completo de cada programa. Durante esta etapa, el
Promovente valorara si el programa debera continuar, suspenderse 0 concluir.
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• Respecto al Programa especffico de apoyo directo a las comunidades, el Promovente presenta las
acciones espedficas que se ejecutaran para la implernentacion de este plan, sin embargo, esta
Direcci6n General recomienda al Promovente revisar la propuesta del Plan de Inversi6n Social,

• Respecto al Plan de Cornunicacion y Vinculacion can 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 ace rca de los posibles
impactos sociales acumulados.

• Programa, Estrategia vt» Plan de Implementaci6n de Medidas,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Cornunicacion y Vinculacion con las Comunidades,
• Mecanismo de Participacion Activa y Equitativa de las Mujeres y Hombres,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Cornunicacion y Vinculacion con otros Actores de lnteres,
• Programa especffico de apoyo directo a las comunidades,
• Programa, Estrategia y/0 Plan de Abandono, Cierre a Desmantelamiento,
• Programa, Estrategia y/o Plan de Reasentamiento,
• Estrategia y/o Plan para la Evaluacion continua de los lmpactos Sociales,
• Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la lmplernentacion del Plan de Gestion

Social.

• El Promovente sefiala que el Plan de Gestion Social que irnplernentara durante el desarrollo del
Proyecto, estara compuesto por los siguientes programas, estrategias y planes:

• Esta Direccion General recomienda al Promovente, considerar medidas de prevencion y
rnitigacion especfficas para atender los posibles impactos sociales generados par la ocupacion
superficial, de manera particular, aquellos impactos asociados a las posibles actividades de
agricultura y pastoreo que desarrolla la poblaci6n que se encuentra en las localidades identificadas
dentro del Area de Influencia 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, asf como de las medidas de arnpliacion de los posibles impactos
sociales positivos.

1. El disefio de los programas sociales,
2. Viabilidad y sustentabilidad de los programas sociales,
3. Los procedimientos que se deben ejecutar en la rutina diaria,
4. Perspectivas de la comunidad, la empresa y otros grupos de interes,
5. Cobertura del programa.

Finalmente, el Promovente sefiala que el seguimiento y monitoreo de la implementacion del Plan de
Gestion Social, contribuira a retroalimentar el proceso de ejecucion de programas sociales, y perrnitira
tamar decisiones informadas respecto a los siguientes temas:

siguientes criterios: a) programa, b) iniciativas, actividades y acciones, c) indicador, d) unidad de
medida, e) trimestres, y f) responsable (pag, 359).
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1 Se recomienda revisar el documento "Por una inversion social exitosa y sostenible. Una Guia para el sector petroleo y
gas" disponible en. http://www.ipieca.org/resources/?themes=social+responsibility

• Se recomienda al Promovente que en la actualizacion y fortalecimiento de su Plan de Gestion
Social, incorporen las mejores practicas internacionales orientadas por organizaciones
internacionales como OCDE y IPIECA: 1) Mejores practicas establecidas en el documento
"Mecanismos de Reclamaci6n de la comunidad en el sector petr61eo y gas. Manual para la aplicaci6n
de mecanismos de reclamaci6n y el diseiio de marcos corporativos", 2) Mejores practicas establecidas
en el documento "Mejora de desempeiio social y ambiental"; 3) Mejores practicas establecidas en el
documento "lnteqracion de los derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, social y

• Se recomienda al Promovente que incorpore en el Plan de Gestion las Politicas de sustentabilidad
y derechos humanos de las empresas que conforman el consorcio adjudicado, para que exista
c1aridad respecto de los principios y directrices y ejes que regiran 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.

• 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. De manera particular, se sugiere que en la definicion e implementaci6n
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 irnplementacion 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.

• Esta Direccion General recomienda al Promovente, disefiar medidas prevencion y mitigacion para
los posibles impactos sociales asociados a la interaccion que tend ran cada una de las actividades
desarrolladas dentro del Area Contractual con los rios. infraestructura ferrocarrilera y vias de
comunicacion identificadas.

• Esta Direccion General recomienda al Prornovente, elaborar e implementar medidas de
prevencion especfficas, 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 irnplernentacion
del Plan de Gestion 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
Gestion Social del Proyecto.

con objeto de verificar que las acciones que integra ran este plan, son coherentes con las politicas
de responsabilidad social y de derechos humanos de la empresa 1.
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Area de
Intluencia
Direeta (AID)

Para delimitar el Area de Intluencia Directs del Proyecto, el
Promovente eonsider6 los siguientes elementos: Poblaci6n. Uso
de Suelo, Vegetaci6n, Teneneia de la tierra, Cuerpos de Agua y
Aeuiferos, Unidades territoriales y/o administrativas, Nticleos
agrarios y propiedad privada, Ascntamicntos humanos yl 0

localidades. Afectaci6n a dereehos individuales y/o colecrivos,
Patrones de trafico vial, Rutas de mlgraclon y/o movilidad.
Normas oficiales mexieanas vineuladas al Proyecto, Sistemas
ambientalcs y estudios ambientales y Caracteristieas del
Proyeeto.

EI Promovente seiiala que esta area
estara eompuesta por cl espacio fisico
circundante 0 eontiguo al Area Nticleo , en
el cual se ubican los elementos
socioeconomicos y soeioculturales que
podrian sufrir impaetos acumulativos
gencrados por las obras y actividades que
se desarrollan durante las diferentes
eta pas del Proyeeto.

EI Promovente seiiala que el Area Nticleo
cstara eonformada por el espacio ffsico en
el eual se pretende eonstruir la
infraestruetura del Proyeeto y donde se
desarrollan las actividades y procesos que
10 componen, mas una zona de
arnortiguarniento de 500 metros.

Para delimitar el Area Nucleo del Proyecto, el Promovente
considero los siguientes elementos: Poblacion, Uso de Suelo,
Vegetacion, Tenencia de la Tierra. Cuerpos de Agua y Acuiferos,
Unidades territoriales y/o administrativas. Nticleos agrarios y
propiedad privada, Asentamientos humanos yI 0 localidades,
Afectacion a derechos individuales y/0 colecrivos, Patrones de
trafico vial, Rutas de rnigracion y10 movilidad. Actividad
econornica y adquisicron de bienes y servicios, Normas oficiales
mexieanas vineuladas al Proyeeto, Sistemas ambientales y
estudios ambientales, Ordenamientos territoriales existentes.
Caraeteristicas del Provecto.

Area de Nucleo
(AN)

Descrlpcl6n del Area

Areas de Influencia del Proyecto

Elementos para definIrlaArea de
Influencla

3. EI Promovente define un Area de Influencia para el Proyecto, la cual se com pone 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 descripci6n tecnica, el Promovente presenta informaci6n sobre la descripci6n
tecnica del Proyecto, sus eta pas y todos elementos que 10 componen.

1. El proyecto tiene como objetivo, la exploraci6n y extracci6n de hidrocarburos dentro del Area
Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente, cuyo polfgono cornprendera una superficie de
41.464 kil6metros cuadrados y se localiza en el municipio de Moloacan, en el estado de
Veracruz.

Dadas las consideraciones mencionadas en la Secci6n 1, se concluye y recomienda 10 siguiente:

SECCION 2: Elementos de valoracion para el Resolutivo.

• Sobre los avances y cumplimiento del Plan de Gesti6n Social, se recomienda al Promovente que
elabore informes sobre los avances en la implementaci6n del Plan de Gesti6n Social, considerando
las recomendaciones realizadas en el presente Dictamen Tecnico, Los mencionados informes sobre
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 yio electr6nicos que aseguren su correcta difusi6n.

de salud. Gufa practica para el sector y el gas", 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".

SENER Direccion General de lmpacto Social y Ocupacion Superficial
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8. En este apartado el Promovente presenta la identificacion y analisis de los posibles actores
interesados en el desarrollo del Proyecto. Dicho analisis perrnitio identificar 28 Actores de
lnteres, los cuales fueron divididos de acuerdo a las siguientes categorias: a) Actores del
Gobierno Estatal, b) Candidato electo al Gobierno Estatal, c) Actores del Ambito Energetico, d)
Mandos policlacos, e) Actores del Gobierno Municipal, y f) Organismos sociales, empresariales y
acadernicos.

6. Respecto a la identificacion y caracterizacion de asentamientos humanos, el Promovente
presenta informacion, e identifico un total de 46 localidades dentro del Area de Influencia del
Proyecto: Acalapa Tres, San Lorenzo Mezcalapa, EI Kilometre Seis, Parcela Industrial de las
Viudas, Tres Herrnanos, San Miguel, La Esperanza, Humberto de Leon, Encarnacion del Toro, San
Ignacio (Los Nava), EI Bramador, Carlos Castellanos Flores, Las Flores, EI Relicario, EI Suspire,
Los Siete Hermanos, San Rafael, La Providencia, La Primavera, Los Mechones, EI Capullo, Los
Dos Hermanos, La Hulera, Los Mechones, Santa Ana, Cuichapa, Los Gavilanes, EI Macayo,
Tacornango, Don Fausto, Los Mangos, Ejido Arroyo Blanco (EI Agata), Kilometre Treinta y Nueve
(Ejido Cuichapa), Tlacuilolapan, Trancas Viejas, La Ceiba, Colonia la Florida, Moloacan, Acalapa
Dos (Kilometre 17), San Martin, Nueva Palma Sola, EI Porvenir, Los Naranjos, La Tolva, EI Uvero
y La YGriega.

7. EI Promovente presenta una linea de base social construida a partir de los siguientes 9
indicadores: a) Poblacion, b) Hogares cenales, c) Viviendas particulares habitadas, d) Educacion,
e) Salud, f) Grupos vulnerables, g) Ocupacion, h) Ingresos, y i) Actividades econornicas.

4. EI Promo vente identifico la presencia de los rios Nexmagata, Puente de Oro, San Antonio, el
Acueducto, Rio Blanco, Tlacuilolapan y un manantial dentro del Area de Influencia del Proyecto.
Sin embargo, esta Direccion General verifico la informacion proporcionada por el Promovente,
y encontro que dentro del Area Nucleo del Proyecto, se identificaron 23 carreteras y cinco
caminos de tierra. Asimismo, dentro del Area Nucleo del Proyecto se encuentra la ruta
ferrocarrilera en la que corre el tren denominado "La Bestia", el cual es utilizado por aquellos
migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. AI respecto, se recomienda al Promovente,
considerar dichos elementos del entorno, que pueden tener una dimension socio-arnbiental y
socio-econornicaque podrla tener un cambio 0 consecuencia por el desarrollo del Proyecto.

5. Respecto a la presencia de nucleos agrarios en el Area Contractual No. 7 Campo Cuichapa
Poniente, el Promovente refiere que se identificaron 7 ejidos denominados Cuichapa, San
Lorenzo, Pueblo Viejo, Tacornango, Tlacuilolapan, Trancas Viejas y Arroyo Blanco. Sin embargo,
esta Direccion General verifico la informacion proporcionada por el Promovente, y encontro un
ejido no identificado por este dentro del Area Nucleo del Proyecto. Este ejido es conocido como
San Martin.

Fuente. Tabla elaborada por la DGISOSinformaci6n proporcionada por el Promovente.

Para delimitar el Area de lnfluencia Indirecta, el Promovente
considero los siguientes elementos; Poblacion, Uso de Suelo, EI Promovente sefiala que esta area
Vegetacion, Tenencia de la tierra, Cuerpos de Agua y Acuiferos, estara compuesta por la cabecera

Area de Unidades territoriales y/o administrativas, Nucleos agrarios y municipal y las localidades que se
lnfluencia propiedad privada, Asentamientos humanos y / 0 localidades, encuentran circundantes al Area de
Indirccta (All) Afectacion a derechos individuales y/o colectivos, Patrones de Influencia Directa, las cuales se venin

traflco vial, Rutas de rnigracion y/0 movilidad, Normas oficiales impactadas de manera indirccta por el
mexicanas vinculadas al Proyecto, Sistemas ambientales y Proyecto.
estudios ambientales y Caracteristicas del Proyecto.
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• De los siete posibles impactos identificados por el Promovente, uno se presentara
durante la etapa de preparacion del sitio, uno durante la fase de construcci6n, tres
durante la operacion del Proyecto, y dos durante el desmantelamiento del mismo.

• El Promovente identified siete posibles impactos sociales, de los cuales, cuatro fueron
valorados como negativos y tres como positivos. Los cuatro posibles impactos negativos
identificados se encontraran relacionados con los siguientes temas: cambio en usos y
costumbres, cambio en la calidad de vida y practicas laborales. Los tres posibles
impactos sociales positivos identificados se relacionan con el cambio en la calidad de
vida de los pobladores que se encuentran en el area de influencia del Proyecto.

• Respecto a la identificaci6n y caracterizaci6n de los posibles impactos sociales, el
Promovente presenta informaci6n sobre los posibles impactos derivados de las obras y
actividades que el Promovente pretende desarrollar dentro del Area de Influencia del
Proyecto.

13. Respecto a la Identificaci6n, Caracterizaci6n, Predicci6n y Valoraci6n de los posibles impactos
sociales se concluye y se recomienda 10 siguiente:

12. Respecto a las ocho localidades con presencia de poblaci6n indfgena identificadas dentro del
area de influencia del Proyecto, esta Direcci6n General encontr6 que la localidad de San Miguel
cuenta con una poblaci6n indigena de cuatro personas, 10 que representa el 100% de la
poblaci6n total de la misma, es por esto, que es catalogada como una "Localidad de 40% y mas".
La localidad de Cuichapa tiene una poblaci6n indigena de 157 personas, 10 que representa el
2.04% de su poblaci6n total, como consecuencia es considerada una "Localidad de interes",
Respecto a las localidades de Moloacan, Ejido Arroyo Blanco (El Agata), San Lorenzo Mezcalapa,
Tlacuilolapan, Trancas Viejas y Acalapa Dos (Kil6metro 17) se encontr6 que derivado del
numero de pobladores indfgenas con que cuentan, son consideradas como "Localidades con
menos de 40%", de acuerdo con el Catalogo de Localidades lndigenas de COl.

11. Esta Direcci6n General verific6 la informaci6n proporcionada por el Promovente, y encontr6
que el municipio de Moloacan, se encuentra catalogado como "Municipio con poblaci6n indigena
dispersa", de acuerdo con el Catalogo de Localidades Indigenas de COl.

10. De acuerdo con la revisi6n realizada por esta Direcci6n General, se verific6 que el Area
Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente, no coincide con ninguna regi6n indigena.

9. Respecto a la presencia de poblaci6n indigena en cada una de las localidades identificadas, el
Promovente resalta que como resultado del trabajo realizado en el marco de la Evaluaci6n, se
identific6 la presencia de poblaci6n indigena en nueve localidades ubicadas dentro del area de
influencia del Proyecto, estas localidades son Acalapa Tres, San Lorenzo Mezcalapa, San Miguel,
Cuichapa, Ejido Arroyo Blanco (El Agata), Tlacuilolapan, Trancas Viejas, Moloacan y Acalapa Dos
(Kil6metro 17). Sin embargo, esta Direcci6n General verific6 la informaci6n proporcionada por
el Promovente, y encontr6 que la localidad Acalapa Tres no cuenta con poblaci6n indigena, de
acuerdo con el Catalogo de Localidades lndigenas de COl.
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• Programa, Estrategia y/o Plan de lrnplementacion de Medidas,
• Programa, Estrategia y/0 Plan de Cornunicacion 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,

• El 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:

• Esta Direccion General recomienda al Promovente, considerar medidas de prevencion y
mitigacion especfficas 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.

• EI Promovente presenta informacion sobre las medidas de prevencion y mitigacion de
los posibles impactos sociales negatives, asi como de las medidas de arnpliacion de los
posibles impactos sociales positivos.

14. Sobre las Medidas de Prevencion y Mitigacion y Planes de Gestion Social se recomienda al
Promovente 10 siguiente:

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.

•

El Promovente identified la presencia de seis rios, un manantial, 23 vias de
cornunicacion y una ruta ferrocarrilera dentro del area de influencia del Proyecto. Al
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 rios, infraestructura ferrocarrilera y
vias de cornunicacion identificadas.

•

EI Promovente no identifica los posibles impactos asociados a la ocupacion superficial.
En este sentido, esta Direccion General recomienda al Promovente, incluir en la
identificacion de posibles impactos sociales, aquellos 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 podrian generar cambios
en la calidad de vida de 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 indigenas
yafrodescendientes.

•
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2 Se recomienda revisar el documento "Por una inversion social exitosa y sostenible. Una Guia para el sector petr61eo y
~as" disponible en. http://www.ipieca.org!resources!?themes=social+responsibility

• 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.

• Se recomienda al Promovente incluir medidas de prevenci6n y mitigaci6n para atender
aquelJos posibles impactos sociales derivados de los impactos a la salud generados por
las actividades a desarrollar propias del Proyecto.

• Esta Direcci6n General recomienda al Promovente, disefiar medidas prevencion 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 rios,
infraestructura ferrocarrilera y vias de comunicaci6n identificadas.

• Direcci6n General recomienda al Promovente, elaborar e implementar medidas de
prevenci6n especificas, para proteger en la medida de 10 posible la salud de los
habitantes y trabajadores, que se ubican dentro del Area de lnfluencia 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
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 Ileven a cabo en el marco del Plan de Gesti6n Social del Proyecto.

• Respecto al Programa especlfico de apoyo directo a las comunidades, el Promovente
presenta las acciones especificas que se ejecutaran para la implernentacion de este plan,
sin embargo, esta Direccion General recomienda al Promovente revisar la propuesta del
Plan de Inversi6n Social, con objeto de verificar que las acciones que integra ran 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 irnplernentacion, sin embargo, esta
Direccion General recomienda al Prornovente, disefiar estrategias para brindar
informacion acerca de los posibles impactos sociales acumulados.

•
•
•
•

Programa especlfico de apoyo directo a las comunidades,
Programa, Estrategia y/o Plan de Abandono, Cierre 0 Desmantelamiento,
Programa, Estrategia ylo Plan de Reasentamiento,
Estrategia vt» Plan para la Evaluacion continua de los Impactos Sociales,
Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la lmplernentacion del Plan de
Gestion Social.

•
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Respecto del "Estrategia General de Seguimiento y Monitoreo de la Implementaci6n del
Plan de Gestion Social", se recomienda al Promovente incluir indicadores que permitan
evaluar la incorporacion de la perspectiva de genero y el enfoque participativo en la

•

Sobre los avances y cumplimiento del Plan de Gestion Social, se recomienda al
Promovente que elabore informes sobre los avances en la implementaci6n del Plan de
Gestion Social, considerando las recomendaciones realizadas en el presente Dictamen
Tecnico, Los mencionados informes sobre los avances de implernentacion del Plan de
Gestion Social deberan elaborarse de forma anual a 10 largo de todo el cicio de vida del
Proyecto. El Promovente debera hacer publicos los informes a traves de medios
impresos y /0 electronicos que aseguren su correcta difusion.

•

Se recomienda al Promovente que en la actualizaci6n y fortalecimiento de su Plan de
Gestion Social, incorporen las mejores practicas internacionales orientadas por
organizaciones internacionales como OCDE y IPIECA: 1) Mejores practicas establecidas
en el documento "Mecanismos de Reclamaci6n de la comunidad en el sector petr61eoy gas.
Manual para la aplicaci6n de mecanismos de reclamaci6n 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 "lntegraci6n de
los derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, social y de salud. Gula
practica para el sector y el gas", 4) Mejores practicas establecidas en el documento
"Proceso de debida diligencia en derechos humanos"; y mejores practicas establecidas en
el documento "por una inversi6n social exitosa y sostenible",

•

Se recomienda al Promovente que incorpore en el Plan de Gestion las Pollticas 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 I-Iumanos de
las Naciones Unidas.

•

Se recomienda al Promovente incluir un enfoque de derechos humanos y una
perspectiva de genero en su Plan de Cesti6n Social, en especial respecto al abordaje de
los siguientes temas: Trabajo sexual, violencia sexual, enfermedades de transmisi6n
sexual, y consumo de alcohol y drogas.

•

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

•

-----

En todos los planes que integran el Plan de Cestion Social es recomendable que el
Promovente incorpore una perspectiva de genero, para evitar que sus acciones arnpllen
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. De manera particular, se sugiere que
en la definicion e implernentacion final de acciones del Plan de Inversion Social, se
promueva la participaci6n activa y significativa de las mujeres y j6venes.

•
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../ El Promovente debera garantizar dentro del proceso de seleccion 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 Codigo de Etica del
Promovente y la legislacion aplicable en la materia.

../ En caso de requerir la contrataci6n de rnano 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 .

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

../ Garantizar que en la operacion del area contractual, se cumpla con la
normatividad apJicable en materia de sefialamientos para las actividades de
exploracion y extracci6n 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, atenci6n de accidentes y eventos no planificados,
debera ser incluida dentro del Plan de Comunicaci6n y Vinculaci6n Comunitaria .

../ Garantizar durante todas las fases del Proyecto, ellibre y segura transite en las
vias de comunicaci6n aledafias al area nucleo, ineluyendo, en su caso, las
disefiadas espedficamente para peatones .

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

• Esta Direccion General considera que independientemente del grado de
irnportancia/significacion de los potenciales impactos identificados, el Promovente
debera emprender ademas de las medidas y acciones sefialadas en la EIS, las siguientes
medidas de mitigacion, con 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 minima para la poblacion que se encuentra dentro
del area de influencia directa. Las medidas adicionales que el Promovente debera de
implementar, son las siguientes:

implernentacion de cada una de las estrategias, medidas y acciones dentro del Plan de
Gestion Social.
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Elaborado por: JulyMarcela Puentes, Direcci6nde Evaluaci6nde Impacto Social

Con fundamento en el articulo 38 del Reglamento Interior de la Direccion General de Impacto Social y
Ocupacion Superficial de la Secretarfa de Energia, se emite el presente Dictamen Tecnico de la
Evaluacion de Impacto Social del proyecto "Area Contractual No.7 Campo Cuichapa Poniente"
promovido por SERVICIOSDE EXTRACCIONPETROLERA LIFTING DE MEXICO,S.A.DE C.V.

16. EI 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 regi6n en
la que se pretende desarrollar el Proyecto, de conformidad con 10 establecido en el articulo 118
de la Ley de Hidrocarburos.

15. Dentro de los componentes del Plan de Gestion Social, el Promovente ha propuesto un Plan de
Comunicacion y Vinculacion can 10Comunidades, el cual se sugiere este orientado a desarrollar
herramientas de informacion y dialogo, permitiendo establecer nexos de coordinacion 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 identificar anticipadamente, riesgos potenciales respecto
de la ocupacion superficial.
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