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TERCERO. Que el 12 de diciembre de 2016, se recibio en esta Direccion General de Impacto Social
y Ocupacion Superficial (Direccion General) de la SENER, el escrito mediante el cual, con

"EI Contratista deb era iniciar la Eveiuecion de Impacto Social que debera conducirse
conforme a 10 previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Normatividad Aplicable, la cual
debere permitir la identiticecion, cerecterizecion y prediccion de impactos sociales, con la
finalidad de establecer la Linea de Base Social previo al inicio de las Actividades
Petroleras. EI Estado vigilara que el contratista 0 asignatario que estuviera a cargo del
Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva que asuma los pasivos sociales que
se identifiquen derivados de la conduccion de aquel/as actividades petroleras realizadas
con anterioridad a la Fecha Efectiva. "

SEGUNDO. Que el 10 de mayo de 2016 se suscribio el "Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos
Bajo la Modalidad de Licencia" entre la Cornision Nacional de Hidrocarburos y SERVICIOS DE
EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE MEXICO, S.A. DE C.V., el cual establece en el Inciso c)
de la Clausula 3.3:

PRIMERO. Que el 24 de diciembre de 2015 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el Fallo de
la Licitacion Publica Internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1, en la que se adjudica
un Contrato de Extraccion de Hidrocarburos al Licitante SERVICIOS DE EXTRACCION PETROLERA
LIFTING DE MEXICO, S.A. DE C.V.

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

RESUL TANDO:

Hago referencia a su escrito del dia 09 de diciembre de 2016, ingresado en la Oficiaifa de Partes de
la Secretarfa de Energfa (SENER) el dfa 12 de diciembre, por el que hace lIegar el documento
intitulado: "Evaluacion de Impacto Social Area Contractual No. 7 Campo Cuichapa Poniente"
(Evaluacion 0 EVIS), presentado por SERVICIOS DE EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE
MEXICO, S.A. DE C.V. (Promovente) sobre el proyecto denominado "Area Contractual NO.7 Campo
Cuichapa Poniente" que se localiza en el municipio de Moloacan, en el estado de Veracruz
(Proyecto) .

SERVICIOS DE EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Pre sen t e.

Ciudad de Mexico a 25 de abril de 2017
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"Articulo 38. - Corresponde a la Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n
Superficial, el ejercicio de las facultades siguientes:

TERCERO. Que el Reglamento Interior de la Secretaria de Energia, publicado en el Diario Oficial de
la Federaci6n el 31 de octubre de 2014, consigna en sus articulos I, 2, apartado E, fracci6n VII, y 38,
fracciones I, X, XI, XII Y XIII, que sera la unidad administrativa denominada Direcci6n General de
Impacto Social y Ocupaci6n Superficial (DGISOS), adscrita a la Oficina del Secretario, a la que
corresponde el ejercicio de las facultades siguientes relacionadas con la EVIS, a saber:

SEGUNDO. Que con fundamento en el articulo 33, fracciones I, IV, XXI YXXXI de la Ley Orqanica de
la Administraci6n Publica Federal, corresponde a la Secretaria de Energia, entre otras cosas,
promover que la participaci6n de los particulares en las actividades del sector sea en los terrninos de
la legislaci6n y de las disposiciones aplicables, y que, como se desprende de la Evaluaci6n del
proyecto "Area Contractual No. 7 Campo Cuichapa Poniente", la Exploraci6n y Extracci6n de
Hidrocarburos son actividades de la industria de hidrocarburos que esta regulada en el articulo 2 de la
Ley de Hidrocarburos, ergo, es indubitable que esta Ley rige por especificidad.

PRIMERO. Que de conformidad con los articulos 89 y 90 constitucionales en relaci6n con el articulo
10 constitucional, todas las personas qozaran de los derechos humanos fundamentales reconocidos
por la Constituci6n y los Tratados Internacionales en la materia, y todas las autoridades en el ambito
de sus competencias, como 10 es la Secretaria de Energia, estan obligadas a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protecci6n mas amplia (principio pro persona), y que en caso de ser necesario, todas las autoridades
deben ejercer el control de convencionalidad para verificar si un acto de autoridad vulnera los
derechos humanos.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Que el 21 de abril de 2017, la Direcci6n General de Impacto Social y Ocupaci6n Superficial,
emiti6 el DICTAMEN TECNICO relativo al proyecto denominado "Area Contractual NO.7 Campo
Cuichapa Poniente" presentado por el Promovente. Anexo 1.

CUARTO. Que el 22 de marzo de 2017, el Titular de la Direcci6n General de Impacto Social y
Ocupaci6n Superficial, mediante Oficio 117.-DGISOS.244/2017, asign6 a la Direcci6n General
Adjunta de Impacto Social y Consulta Previa, la responsabilidad de lIevar a cabo el trarnite y
resoluci6n de los asuntos relativos al impacto social a que se refieren las fracciones XI, XII Y XIII del
articulo 38 del Reglamento Interior de la Secretaria de Energia.

fundamento en el articulo 121 de la Ley de Hidrocarburos, y 81 de su Reglamento, se presenta el
documento intitulado: "Evaluaci6n de Impacto Social Area Contractual No. 7 Campo Cuichapa
Ponlente", en el que se informa sobre la descripci6n del Proyecto, sus componentes tecnicos, su
ubicaci6n geografica, potenciales impactos sociales y medidas de prevenci6n y mitigaci6n.
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Y el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos dispone en su Capitulo IV "De la Evaluaci6n de Impacto
Social y la Consulta Previa", inter alia, 10 siguiente:

"Articulo 121. - Los interesados en obtener un permiso 0 una autorizacion para desarrollar
proyectos en materia de Hidrocarburos, esi como los Asignatarios y Contratistas, deberan
presentar a la Secretaria de Energia una eva/uacion de impacto social que oebere contener la
identiiicecion, cerecterizecion, prediccion y veiorecion de los impactos sociales que podrian
derivarse de sus actividades, as! como las medidas de miiiqecion y los planes de qestion social
correspondientes, en los terminos que seiiele el Reglamento de esta Ley.
La Secretaria de Energia emitire la resolucion y las recomendaciones que correspondan, en el
plazo y los terminos que seiiete el Reglamento de esta Ley.
La resolucion seneieae en el perreio anterior debere ser presentada por los Asignatarios,
Contratistas, Permisionarios 0 Autorizados para efectos de la eutorizecion de impacto ambiental."

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

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

[. . .]

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

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

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

X. Determinar sobre la presencia de grupos sociales en siiuecion de vulnerabilidad en las
areas en que se tteveren a cabo las actividades para la ejecucion de proyectos en materia
enerqetice;

II a IX ...

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

Las autorizaciones que soliciten los Asignatarios y Contratistas para realizar actividades dentro del
Area de Asiqnecion 0 el Area Contractual, no esteren sujetas a 10previsto en el presente articulo.
Los interesados en obtener un permiso para realizar las actividades de comercieiizecion de
Hidrocarburos, Petroliferos y Petroquimicos, no esteren sujetos a 10 previsto en el presente
articulo, siempre que no realicen obras 0 desarrollo de infraestructura.
Articulo 80.- La resolucion y las recomendaciones que emita la Secretaria sobre la Evaluacion de
Impacto Social seran un requisito para que los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios y
Autorizados inicien las actividades de que se trate.

Articulo 81.- La Eveluecion de Impacto Social oebere presentarse de acuerdo con la guia y el
formato que establezca la Secretaria. La responsabilidad respecto del contenido de la Eveluecion
de Impacto Social correspondere al Asignatario, Contratista, Permisionario 0 Autorizado, sequn
corresponda.

La Evaluacion de Impacto Social debera contener, al menos:
I. La descripcion del proyecto y de su area de influencia:

II. La identificacion y caracterizacion de las comunidades y pueblos que se ubican en el area de
influencia del proyecto:

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

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

La Secretaria emitira las disposiciones de cerecier general que contendren la metodologia para la
definicion del area de influencia de acuerdo al tipo de proyecto en materia de Hidrocarburos, a que
se refiere la treccion " de este articulo.
Para la identiiicecion, cerectetizecion. prediccion y velorecion de los impactos sociales, la
Secretaria emture disposiciones de cerecter general que contendren las metodologias para su
determinacion.

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

Articulo 83.- En el supuesto de que la Eveluecion de Impacto Social no cumpla con los requisitos
y criterios previstos en el presente ordenamiento y en la guia y el formato a que se refiere el
articulo 81 de este Reglamento, la Secretaria prevendre al Asignatario, Contratista, Permisionario
o Autorizado para que en un plazo de veinte dias hebiles subsane dicha prevencion. La
prevencion suspendere el plazo a que se refiere el ultimo perreio del articulo anterior, hasta en
tanto no se atiende con la prevencion realizada por la Secretaria.
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SEPTIMO. Que el DICTAMEN al que se refiere el RESULTANDO CUARTO, deterrnino que la
Evaluacion de Impacto Social sobre el proyecto denominado "Area Contractual No. 7 Campo
Cuichapa Poniente" cuenta con los elementos minimos para su estudio, del cual se desprende 10
siguiente:

SEXTO. Que el documento intitulado "Evaluacion de Impacto Social Area Contractual No. 7 Campo
Cuichapa Poniente", cuenta con la informacion suficiente, en relacion con el CONSIDERANDO
CUARTO, para que la Direcci6n General de Impacto Social y Ocupacion Superficial de esta
Secretaria realizara el analisis conducente.

QUINTO. Que el plazo legal previsto para la presentacion de la EVIS es el de la Etapa de Transicion
y Arranque, misma que conforme a las clausulas 3.3 del Contrato para la Extracci6n de Hidrocarburos
Bajo la Modalidad de Licencia, firmado entre la Comision Nacional de Hidrocarburos y SERVICIOS
DE EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE MEXICO, S.A. DE C.V., el 10 de mayo de 2016,
consiste en 90 dias a partir de la Fecha Efectiva, es decir, la fecha en la que se suscribe el Contrato
referido anteriormente. En virtud de 10 anterior, esta Dlreccion General observa que el ocurso de
referencia, que da origen a la presente Resolucion, fue presentado dentro del plazo legal previsto al
efecto; ademas de que no fue emitida por la Autoridad prevencion alguna.

Elementos dirigidos, entre otros, para analizar los impactos sociales que puedan ocurrir y, asi, i\
planear, estructurar, articular e implementar las medidas de prevencion y rnitiqacion, y el respective \
plan de gestion social, que pudieran aplicarse para paliar los cambios que las comunidades in genere
sufran. En ese sentido, es comprensible que la Evaluacion de Impacto Social tenga validez durante la
vigencia del proyecto que se pretende desarrollar, y que en caso de sufrir este una modificaci6n
sustancial, sera necesario presentar una nueva Evaluacion de Impacto Social.

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

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

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

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

Articulo 84.- Para la emision de la resolucion y las recomendaciones sobre la Evetuecion de
Impacto Social, la Secretaria poare solicitar la opinion tecnice de las dependencias 0 entidades
competentes de la Adminietrecion Publica Federal, esi como de expertos, cuando por las
caracteristicas del proyecto se estime que sus opiniones pueden proveer de mejores elementos
para la iormulecion de las mismas. (. ..)"

En este sentido, aquellas personas fisicas 0 juridicas, asi como Empresas Productivas del Estado,
interesados en obtener el permiso 0 autorizacion para desarrollar proyectos en materia de
hidrocarburos, tienen la obliqacion de presentar la Evaluacion de Impacto Social ante la Secretaria de
Energia con los elementos minimos siguientes:
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4. EI Promovente identific6 la presencia de los rios Nexmagata, Puente de Oro, San Antonio, el Acueducto, Rio
Blanco, T1acuilolapany un manantial dentro del Area de Influencia del Proyecto. Sin embargo, esta Direcci6n
General verifico la informacion proporcionada por el Promovente, y encontro que dentro del Area Nucleo del
Proyecto, se identiJicaron 23 carreteras y cinco caminos de tierra. Asimismo, dentro del Area Nucleo del
Proyecto se eneuentra la ruta ferrocarrilera en la que corre el tren denominado "LaBestia", el cual es utilizado
par 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-ambiental y socio-economica

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

Area de
lnfluencia
Indirecta (All)

EI Promovente senala que esta area
estara cornpuesta por la cabecera
municipal y las localidades que se
encuentran circundantes al Area de
lnfluencia Directa, las cuales se veran
impactadas de manera indirecta por el
Proyecto.

Para delimitar el Area de Influencia Indirecta, el Promovente
consider6 los siguientes elementos: Poblacinn, Uso de Suelo,
Vegetaci6n, Tenencia de la tierra, Cuerpos de Agua y Acuiferos,
Unidades territoriales y/o administrativas, Nucleos agrarios y
propiedad privada, Asentamientos humanos yl 0 localidades,
Afectacion a derechos individuales y10 colectivos, Patrones de
trafico vial. Rutas de migracion y/o movilidad, Normas oficiales
mexicanas vinculadas al Proyecto, Sistemas arnbientales y
estudios ambientales y Caracteristicas del Proyecto.

Area de
Influencia
Directa (AID)

EI Promovente seiiala que esta area
estara compuesta per el espacio Fisico
circundante 0 contiguo al Area Nucleo , en
el cual se ubican los elementos
socioecon6micos y socioculturales que
podrian sufrir impactos acumulativos
generados por las obras y actividades que
se desarrollan durante las diferentes
eta pas del Proyecto.

Para delimitar el Area de Influencia Directa del Proyecto, el
Promovente consider6 los siguientes elementos: Poblaci6n, Uso
de Suelo, Vegetacion, Tenencia de la tierra, Cuerpos de Agua y
Acuiferos, Unidades territoriales y10 administrativas, Nucleos
agrarios y propiedad privada, Asentamientos humanos yl 0

localidades, Afectaci6n a derechos individuales y/o colectivos.
Patrones de trafico vial. Rutas de migracion y/o movilidad,
Norrnas oficiales mexicanas vinculadas al Proyecto, Sistemas
ambientales y estudios arnbientales y Caracteristicas del
Proyecto.

Area de Nucleo
(AN)

Para delimitar el Area Nucleo del Proyecto, el Promovente
consider6 los siguientes elementos: Poblaci6n, Uso de Suelo,
Vegetaci6n, Tenencia de la Tierra, Cuerpos de Agua y Acuiferos,
Unidades territoriales y10 adrninistrativas, Nucleos agrarios y
propiedad privada. Asentamientos humanos yl 0 localidades,
Afectaci6n a derechos individuales vt» colectivos, Patrones de
trafico vial, Rutas de migraci6n y/o movilidad, Actividad
econ6mica y adquisici6n de bienes y servicios, Normas oficiales
mexicanas vinculadas al Proyecto, Sistemas ambientales y
estudios ambientales, Ordenamientos territoriales existentes,
Caracteristicas del Provecto.

EIPromovente seiiala que el Area Nucleo
estara conformada por el espacio fisico en
el cual se pretende construi I' la
infraestructura del Proyecto y donde se
desarrollan las actividades y procesos que
10 componen, mas una zona de
amortiguamiento de 500 metros.

Elementos para deftnirla Descrtpdon del Area ..Area de
InOuen&

Areas de lnfluencia del Proyecto

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

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

1. EIproyecto tiene como objetivo, la exploration y extraccion de hidrocarburos dentro del Area Contractual No.7
Campo Cuichapa Poniente, cuyo poligono comprendera una superficie de 41.464 kilometres cuadrados y se
localiza en el municipio de Moloacan, en el estado de Veracruz.

Dadas las consideraciones mencionadas en la Section 1, se conc/uyey recomienda 10 siguiente:

"SECCION2: Elementos de valoracion para el Resolutivo.
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12. Respecto a las ocho localidades con presencia de poblaci6n indfgena identificadas dentro del area de influencia
del Proyecto, esta Direcci6n General encontro que 10 localidad de San Miguel cuenta con una poblaci6n
ine/fgena de cuatro personas, 10 que representa el 100% de la poblaci6n total de la misma, es por esto, que es
catalogae/a como una "Localidad de 40% y mas". La localidad de Cuichapa tiene una poblocion indfgena de 157
personas, 10 que representa el 2.04% de su poblacion total, como consecuencia es considerada una "Localidad
de interes ".Respecto a las locolie/ades de Moloacan, Ejido Arroyo Blanco (EI Agata), San Lorenzo Mezcalapa,
Tlacuilolapan, Trancas viejas y Acalapa Dos (Kil6metro 17) se encontro que derivado del numero de

11. Esta Direccion General verifico la informaci6n proporcionada par el Promovente, y encontro que el municipio
de Moloactin, se encuentra catalogado como "Municipio can poblaci6n indfgena dispersa", de acuerdo con el
Cotaloqo de Localidades Indfgenas de COl.

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

9. Respecto a la presencia de poblaci6n indfgena en cada una de las localidades identificadas, el Promovente
resalta que como resultado del trabajo realizado en el marco de la Evaluacion, se identifico la presencia de
poblacion indlqena en nueve localidades ubicadas dentro del area de influencia del Proyecto, estas localidades
son Acalapa Tres, San Lorenzo Mezcolapa, San Miguel, Cuichapa, Ejido Arroyo Blanco (EI Agata),
Tlacuilotopon, Trancas Viejas, Moloactin y Acalapa Dos (Kil6metro 17). Sin embargo, esta Direcci6n General
verific6 10 informacion proporcionada por el Promovente, y encontr6 que 10 localidad Acalapa Tres no cuenca
can poblacion indiqena, de acuerdo con el Cataloqo de Localidades Indfgenas de COl.

7. EI Promovente presenta una linea de base social construida a partir de los siguientes 9 indicadores: a)
Pobiacion, b) Hogares cenotes, c) Viviendas particulares habitadas, d) Educacion, e) Salud, f) Grupos
vulnerables, g) Ocupacion, h) Ingresos,y i) Actividades econ6micas.

8. En este apartado el Promovente presenta la identificacion y antilisis de los posibles actores interesados en el ~ \
desarrollo del Proyecto. Dicho atuilisis permiti6 identificar 28 Actores de lnteres, 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 Enerqetico, d) Mandos policiacos, e) Actores del Gobierno Municipal, y f) Orqanismos
sociales, empresariales y academicos.

6. Respecto a la identificaci6n y caracterizaci6n de asentamientos humanos, el Promovente presenta
informacion, e identifico un total de 46 localidades dentro del Area de lnfluencia del Proyecto: Acalapa Tres,
San Lorenzo Mezcalapo, EI Kilometre Seis, Parcela Industrial de las Viudas, Tres Hermanos, San Miguel, La
Esperanza, Humberto de Leon, Encarnacion del Toro, San Ignacio (Los Nova), EI Bramador, Carlos Castellanos
Flores, Las Flores, EI Relicario, EI Suspiro, 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, Tacomanqo, Don Fausto, Los Mangos, Ejido Arroyo Blanco (EI Agata), Kilometre Treinta y Nueve
[Ejido Cuichapa], Ttacuiiolapon, Trancas Viejas, La Ceiba, Colonia to Florida, Moloacan, Acalapa Dos
[Kilometro 17),San Martin, Nueva Palma Sola, EIPorvenir, LosNaranjos, La Tolva, EI Uveroy La YGriega.

5. Respecto a la presencia de nucleos aqrarios en el Area Contractual No. 7 Campo Cuichapa Poniente, el
Promovente refiere que se identificaron 7 ejidos denominados Cuichopa. San Lorenzo, Pueblo Viejo,
Tacomango, Tlacuilolapan, Trancas Viejas y Arroyo Blanco. Sin embargo, esta Direcci6n General verific6 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.

que podria tener un cambio 0 consecuencia por el desarrollo del Proyecto.
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• EI Promovente presenta informacion sobre las medidas de prevencion y mitiqacion de las posibles
impactos sociales neqativos, asi como de las medidas de ampliacion de los posibles impactos sociales
positivos.

14. Sobre las Medidas de Prevencion y Mitiqacion y Planes de Gestion Social se recomienda 01 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. AI respecto, se recomienda al Promovente ineluir un apartado de posibles impactos
sociales acumulados.

• El Promovente identifico la presencia de seis rlos, un manantial, 23 vias de comunicacion y una ruta
ferrocarrilera dentro del area de influencia del Proyecto. Al respecto, esta Direccion General
recomienda al Promovente considerar los posibles impactos sociales asociadas a la interaccion que
tendran cada una de las actividades desarrolladas dentro del Area Contractual can los rios,
infraestructura ferrocarrilera y vias de comunicacion identificadas.

• EI Promovente no identifica los posibles impactos asociadas 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 identiftcadas dentro del Area de Influencia Directa del
Proyecto.

• EIPromovente identiJica los posibles impactos sociales que podrian generar cambios en la calidad de
vida de niiias y niiios, adultos mayoresy mujeres, que se encuentran dentro del Area de Inj7uencia del
Proyecto. Asimismo, el Promovente seiiala que los posibles impactos sociales identiJicados no tendran
inj7uenciasabre personas indiqenas y aJrodescendientes.

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

• EI Promovente identifico siete posibles impactos sociales, de los cuales, cuatro fueron valorados como
negativos y tres como positivos. Los cuatro posibles impactos negativos identiJicados se encontrartin
relacionados can los siquientes temas: cambia en usas y costumbres, cambia en la calidad de vida y
practicas laborales. Los tres posibles impactos sociales positivos identificados se relacionan can el
cambia en la calidad de vida de los pobladores que se encuentran en el area de influencia del Proyecto.

• Respecto a la identificacion y carocterizacion de los posibles impactos sociales, el Promovente
presenta informacion sabre 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 Identificacion, Carocterizacion, Prediccion y voloracion de los posibles impactos sociales se
concJuyey se recomienda 10 siguiente:

pobladores indfgenas con que cuentan, son consideradas como "Localidades con menos de 40%", de acuerdo
con el Cataloqo de Localidades lndfgenas de CD!.
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• Esta Direccion General recomienda al Promovente, diseiiar medidas prevencion y mitiqacion para los
posibles impactos sociales asociados a la interaccion que tendran cada una de las actividades

• Direccion General recomienda al Protnovente, elaborar e implementor medidas de prevencion
especificas, para proteger en la medida de 10 posible la salud de los habitantes y trabajadores, que se
ubican dentro del Area de InJ7uenciadel Proyecto, atendiendo la normatividad ap/icable en materia
de Sequridod Industrial y Salud.

• £1Promovente presenta una estrategia general de sequimiento y monitoreo de la implementaci6n del
Plan de Gestion Social, a partir de los indicadores diseiiados en coda uno de los planes descritos
anteriormente. Sin embargo, se recomienda 01Promovente establecer una estrateqia que Ie permita
documentar todas las actiones y prticticas que se lIeven a cabo en el marco del Plan de Gestion Social
del Proyecto.

• Respecto al Programa especifico de apoyo directo a las comunidades, el Promovente presenta las
acciones especificas que se ejecutaran para la implementacion de este plan, sin embargo, esta
Direccion General recomienda al Promovente revisar fa propuesta del Plan de Inversion Social, con
objeto de verificar que las acciones que inteqraran este plan, son coherentes con las politicos de
responsabilidad socialy de derechos humanos de la empresa'.

• Respecto al Plan de Comunicacion y Vinculacion con la Comunidad, el Promovente describe las
acciones que se realizartin para su implementacion, sin embargo, esta Direcci6n General recomienda
al Promovente, diseiiar estrateqias para brindar informacion acerca de los posibles irnpactos sociales
acumulados.

• Proqrama, Estrateqio y/o Plan de lmplementacion de Medidas,
• Proqrama, £strategia y/o Plan de Comunicacion y Vinculacion con las Comunidades,
• Mecanismo de Participocion Activa y £quitativa de las Mujeresy Hombres,
• Proqrama, Estrateqia y/o Plan de Comunicaciony Vinculacion con otros Actores de lnteres,
• Programa especifico de apoyo directo a las comunidades,
• Proqrama, Estrateqia y/o Plan de Abandono, Cierre 0 Desmantelamiento,
• Proqrama, Estrateqia y/o Plan de Reasentamiento,
• Estrateqia v/o Plan para la Evaluacion continua de los Impactos Sociales,
• Estrateqia General de Sequimiento y Monitoreo de la Implementaci6n del Plan de Gestion

Social.

• £1Promovente presenta un Plan de Gestion Social en el que se describen los planes, estrateqias y/o
programas que se llevortin a cabo, a saber:

• £sta Direccion General recomienda al Promovente, considerar medidas de prevencion y mitiqacion
especificas para atender los posibles impactos sociales qenerados 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
InJ7uenciaDirecta del Proyecto.
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• Sobre los avances y cumplimiento del Plan de Gestion Social, se recomienda al Promovente que
elabore informes sobre los avances en la implementacion del Plan de Gestion Social, considerando las
recomendaciones realizadas en el presente Dictamen Tecnico. Los mencionados informes sobre los
avances de implementacion del Plan de Gestion Social deberdn elaborarse deforma anual a 10largo de

• Se recomienda 01Promovente que en 10actualizacion y fortalecimiento de su Plan de Gestion Social,
incorporen las mejores prticticas internacionales orientadas por orqanizaciones internacionales como
OCDEy IPIECA:1)Mejores practices establecidas en el dacumento "Mecanismos de Reclamacion de la
comunidad en el sector petroleo y gas. Manual para la aplicacion de mecanismos de reclomacion y el
diseiio de marcos corporativos", 2) Mejores practices establecidas en el documento "Mejora de
desempeiio social y ambiental"; 3) Mejores practices establecidas en el documento "inteqracion de los
derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, social y de salud. Guia practice para el
sector y el gas': 4) Mejores practices establecidas en el documento "Proceso de debida diliqencia en
derechos humanos"; y mejores practices establecidas en el documento "por una inversion social exitosa
y sostenible".

• Se recomienda al Promovente que incorpore en el Plan de Gestion las Pollticas de sustentabilidad y
derechos humanos de las empresas que conforman el consorcio adjudicatio, para que exista e1aridad
respecto de los principios y directrices y ejes que reqiran sus actividades. En particular, se recomienda
al Promovente incorporar en el Plan de Gestion Social estandares internacionales como los
"Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos", aprobados por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

• Se recomienda 01Promovente incluir un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de qenero
en su Plan de Gestion Social, en especial respecto 01abordaje de los siguientes temas: Trabajo sexual,
violencia sexual, enfermedades de transmision sexual, y consumo de alcohol y droqas.

• Se recomienda 01 Promovente incluir medidas de prevencion y mitiqacion para atender aquellos
posibles impactos sociales acumulados, generados par las acciones realizadas previa a su I/egada al
Area Contractual.

• En todos los planes que integran el Plan de Gestion Social es recomendable que el Promovente
incorpore una perspectiva de genero, para evitar que sus acciones amplien brechas de desigualdad
entre hombres y mujeres. De manera particular, se sugiere que en 10definicion e implementacion final
de acciones del Plan de Inversion Social, se promueva la participacion activa y significativa de las
mujeres y jovenes.

• Se recomienda al Promovente, que considere una efectiva participacion de los aetores locales
identificados para realizar 10implementacion de las aeciones y estrategias propuestas dentro del Plan
de GestionSocial.y en caso de requerirlo, realizar los ajustes necesarios para garantizar una adecuada
qestion social del Proyecto.

• Se recomienda al Promovente incluir medidas de prevencion y mitiqacion para atender aquellos
posibles impactos sociales derivados de los impactos a la salud qenerados por las aetividades a
desarrollar prapias del Proyecto.

desarrolladas dentra del Area Contractual con los rios, infraestructura ferrocarrilera y vias de
comunicacion identificadas.
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../ EIPromovente deberti garantizar dentro del proceso de seleccion del personal, los principios
de transparencia y equidad de qenero de acuerdo sus po/fticas y lineamientos internos.
Ademas de asequrar la no discriminacion e igualdad de oportunidades en ellugar de trabajo
de acuerdo al Codiqo de Etica del Promovente y la legislaci6n aplicable en la materia.

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

../ Respecto al posible incremento de poblacion por la posible I/egada de trabajadores, el
Promovente deberti en primera instancia buscar sotisfacer las necesidades laborales con
habitantes del area de inj1uencia0 areas colindantes. Para esto, debera planijicar programas
de capacitacion y [ormacion 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 aplicable
en materia de seiialamientos para las actividades de exploracion y extraccion de
Hidrocarburos, con el objeto de que exista la informacion suficiente que ayude a evitar la
ocurrencia de eventos no plonificados, y en caso de una contingencia conocer los
pracedimientos de seguridad a seguir. En este sentido, toda la informacion referente a
pracedimientos de seguridad, atenci6n de accidentes y eventos no plan ificados, debera ser
incluida dentro del Plan de Comunicacion y Vinculacion Comunitaria .

../ Garantizar durante todas las [ases del Proyecto, el libre y segura transito en las vias de
comunicacion aledaiias al area nucleo, incluyendo, en su caso, las diseiiadas especijicamente
para peatones .

../ Se recomienda al Promovente que el Plan de Comunicacion y Vinculacion con la
Comunidades contemple acciones especijicas con las distintas localidades ubicadas dentro del
area nucleo 0 el area de inj1uencia directa, previas al inicio de cada una de las distintas
actividades descrita.'>durante la etapa de Preparacion del Sitio v Construccion.

• Esta Direccion General considera que independientemente del grado de importancia/siqnificacion de
los potenciales impactos identificados, el Promovente deberti emprender ademas de las medidas y
acciones seiialadas en la EIS, las siguientes medidas de mttiqacion, can el objeto de garantizar que los
impactos residuales sean bajos 0 insiqnificantes, y de esta forma se asegure que el grado de cambio
debido a la ocurrencia de impactos negativos sea minimo para la poblacion que se encuentra dentro
del area de influencia directa. Las medidas adicionales que el Promovente deberti de implementor,
son las siguientes:

• Respecto del "Estrateqia General de Sequimiento y Monitoreo de la lmplementacion del Plan de
Gestion Socia!", se recomienda al Promovente incluir indicadores que permitan evaluar la
incorporacion de la perspectiva de genera y el enfoque participativo en la implementacion de cada una
de las estrateqios, medidasy acciones dentro del Plan de Gestion Social.

todo el cicio de vida del Proyecto. EI Promovente debera hacer publicos los informes a troves de
medios impresos y/o electronicos que asequren su correcta difusion.
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SEGUNDO.- De conformidad con los CONSIDERANDOS QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO se tiene por
presentada la Evaluaci6n de Impacto Social con el documento intitulado: "Evaluaci6n de Impacto
Social Area Contractual No. 7 Campo Cuichapa Poniente", presentado por SERVICIOS DE

PRIMERO.- Se tiene por presentado el escrito de
de la persona juridica SERVICIOS DE EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE MEXICO, S.A. DE
C.V., y por reconocida la personalidad con que se ostenta; y por autorizados en terrninos amplios a
las personas que senala en su ocurso de referencia.

RESUELVE

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

***

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

Asimismo, bajo la observancia de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos, instrumento adoptado per la Organizaci6n de las Naciones Unidas, de la cual el Estado
mexicano es parte, se recomienda al Promovente que en el desarrollo del Proyecto se IIeve a cabo
todo 10 necesario para proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Por tanto, el Promovente debera implementar las medidas de mitigaci6n y el Plan de Gesti6n Social
propuestas en la Evaluaci6n, asi como las recomendaciones sefialadas por esta Autoridad, con el
objeto de garantizar que los impactos derivados del Proyecto sean bajos 0 insignificantes, en
atenci6n a 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, establecidos en el articulo 118 de
la Ley de Hidrocarburos.

16. El Plan de Gestion Social propuesto debera tener como objetivo atender los principios de sostenibilidad y
respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de ta region en la que se pretende desarrollar ei
Proyecto, de conformidad can 10 establecido en el articulo 118de 10 Ley de Hidrocarburos." (sic).

15. Dentro de los componentes del Plan de Gesti6n Social, el Promovente ha propuesto un Plan de Comunicacion y
Vinculacion con lo Comunidades, el cual se sugiere este orientado a desarrollar herramientas de informacion y
diologo, permitiendo establecer nexos de coordinaci6n entre el Promovente, las entidades del Estado, y los
diferentes grupos de interes del Proyecto.

,/ Respetar los derechos de los titulares de bienes y derechos de los predios, que son necesarios
para el desarrollo de las actividades vinculadas con el Proyecto. El Promovente, debera
identificar anticipadamente, riesgos potenciales respecto de la ocupaci6n superficial.
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C.C.p. - Ulises Cardona Torres.- Jefe de la Unidad de Gestion Industrial de la ASEA.- Para su conocimiento.

Atentamente
La Directora General Adjunta de Evaluacion de Impacto Social y Consulta Previa

~. </\1
Gabriela~. e elazquez

Finalmente, se Ie comunica al Promovente, de conformidad con los articulos 2, 3, fraccion XV, 39, 83
y 85, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 2, inciso E, fraccion VII, 8, fraccion XII, y 38
del Reglamento Interior de la Secretaria de Energia; que tiene un plazo de 15 dias contados a partir
del dia siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificacion de esta Resolucion para
interponer el recurso de revision ante esta Direccion General.

QUINTO.- Notifiquese al SERVICIOS DE
EXTRACCION PETRO resolucion por
alguno de los medios legales previstos en los articulos 35 y demas relativos aplicables de la Ley
Federal del Procedimiento Administrativo.

CUARTO.- De conformidad con el CONSIDERANDO SEPTIMO, el Promovente debera elaborar
informes sobre los avances en la irnplernentacion del Plan de Gestion Social, considerando las
recomendaciones establecidas en el represente Resolutivo. Dichos informes deberan elaborarse de
forma anual a 10 largo de todo el cicio de vida del Proyecto, y debera contener, entre otras cosas,
evidencia documental y fotoqrafica de las acciones realizadas, asi como la evaluacion de las mismas
conforme a los indicadores de monitoreo y evaluacion propuestos. EI Promovente debera hacer
publicos los informes a traves de medios impresos y/o electronicos que aseguren su correcta y
oportuna difusion, Asimismo, el Promovente debera informar, cuando Ie sea requerido por esta
Autoridad, sobre dicha irnplementacion.

TERCERO.- De conformidad con el CONSIDERANDO SEXTO y SEPTIMO, el Promovente debera
implementar las medidas de mitiqacion propuestas en la Evaluacion, asl como recomendaciones
establecidas por la Direccion General de Impacto Social y Ocupacion Superficial, en atencion a los
principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de la
region en la que se pretende desarrollar el Proyecto, establecidos en el articulo 118 de la Ley de
Hidrocarburos.

EXTRACCION PETROLERA LIFTING DE MEXICO, S.A. DE C.V., mediante escrito de fecha del 09
de diciembre de 2016, en terrninos del articulo 121 de la Ley de Hidrocarburos.
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