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Con fundamento en la Ley de Hidrocarburos
en su título cuarto “Disposiciones aplicables a
la Industria de Hidrocarburos”, capítulo V “Del
impacto social”, Artículo 121, así como el
Artículo 79 de la presente Ley nos menciona lo
siguiente:
“Artículo 121. Los interesados en obtener un
permiso o una autorización para desarrollar
proyectos en materia de Hidrocarburos, así como
los Asignatarios y Contratistas, deberán presentar
a la Secretaría de Energía una evaluación de
impacto social, que deberá contener la
identificación, caracterización, predicción y
valoración de los impactos sociales que podrían
derivarse de sus actividades, así como las
medidas de mitigación y los planes de
gestión social correspondientes, en los términos que señale el
Reglamento de esta Ley.”
“Artículo 79. Los Asignatarios o Contratistas, así como los interesados en obtener un permiso o una
autorización para desarrollar proyectos en la industria de Hidrocarburos deberán presentar a la
Secretaría, la Evaluación de Impacto Social a que se refiere el artículo 121 de la Ley.

12 DIC 2017

Se ingresó en la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la
Secretaría de Energía (SENER) el documento “Evaluación de Impacto Social (EVIS”),
correspondiente al Proyecto denominado “Terminal de combustibles en el Puerto de Dos
Bocas, Paraíso, Tabasco, presentado por Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V.
(Axfaltec).

04 MAY 2018

La SENER emitió un dictamen técnico relativo al proyecto evaluado, presentado por
Axfaltec el día 12 de Diciembre del 2017.

07 MAY 2018

La SENER emitió el documento con número de resolución 117-DGAEISyCP.094718
dirigido al representante legal de Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V. (Axfaltec) relativo
a la autorización en materia de impacto social del proyecto denominado Terminal de
combustibles en el Puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”.

El proyecto inició operaciones el 28 de Septiembre del 2018, actualmente se han entregado a la SENER
los informes correspondientes al período 2018-2019 y 2019-2020 dando a conocer las actividades
realizadas a beneficio de la sociedad.

De acuerdo con el Resolutivo emitido por SENER, con No de Oficio 117-DGAEISyCP.0947/18, en
su RESUELVE TERCERO Y CUARTO ordena implementar medidas de mitigación y
recomendaciones emitidas por dicha secretaria.

Del resolutivo mencionado, se desprenden obligaciones por cumplir con dos grupos
de actividades:
•
•

Medidas de mitigación propuestas por Axfaltec en su estudio de impacto
social previamente autorizado por la SENER.
Medidas de mitigación requeridas por la SENER en el considerado sexto del
resolutivo

A las recomendaciones dictaminadas por la autoridad se le da un seguimiento
conforme a las etapas correspondientes, en este caso se da cumplimiento al periodo
2020-2021.

Dentro del Estudio de Impacto Social EVIS presentado ante SENER con fecha 12 de diciembre de
2017, se determinó el Plan de Implementación de las medidas de Prevención y Mitigación para los
Impactos Sociales Negativos dentro del área de influencia indirecta (Comunidades); El Escribano, El
Bellote (Miguel de la Madrid), José María Morelos y Pavón (El Bellote) y Puerto Ceiba.

SATURN

Actualmente a nivel mundial se vive una pandemia “COVID-19” trayendo muchas
limitantes, una de ellas es la afectación a los desarrollos de programas sociales y
distribución de recursos en primera instancia, la interrelación entre la educación, el
nivel de ingresos y la salud, por lo que se diseñaron estrategias que permitan dar
seguimiento al desarrollo de actividades productivas, sin descuidar las reglas
emitidas por las entidades de salud.

Las actividades se llevaron a cabo en lugares designados por los delegados de
la comunidad, cumpliendo con medidas sanitarias indicadas por el sector
salud, generando confianza entre los asistentes.

Con el objeto de cumplir con lo indicado en el
Resolutivo en materia de impacto social emitidos
por la Autoridad Energética (SENER) para
AXFALTEC y
operar los programas para el
cumplimiento de las acciones establecidas en los
Planes de comunicación y vinculación con las
comunidades, así como en el Plan de participación
activa y equitativa de las mujeres y hombres
integrantes de las comunidades para la
consolidación, implementación, seguimiento y
retroalimentación del Plan de Gestión Social donde
se incluye el Plan de Inversión Social; se requirieron
los servicios técnicos especializados para diseñar e
implementar las estrategias y acciones para
fomentar un diálogo permanente y bidireccional
entre AXFALTEC y la comunidad.

Se implementó un comité de comunicación y
vinculación con los representantes (delegados) de
cada una de las comunidades en las que se fueron
desarrollando actividades tendientes a mitigar los
posibles impactos sociales, las cuales fueron
planteadas en el COMITÉ DE COMUNICACIÓN.

El comité de comunicación,
integrado por los representantes de
cada una de las comunidades, es
decir, los delegados, el gestor
social designado por Axfaltec y el
delegado municipal de Paraíso,
Tabasco.

Las actividades desarrolladas por responsabilidad social comprenden los siguientes
puntos:
•
•

•

•

Supervisar y coordinar el cumplimiento de las medidas de mitigación
propuestas para el proyecto.
Establecer los controles para la gestión de riesgos sociales para el proyecto,
así como coadyuvar y evaluar el desempeño social de las acciones del
Promovente.
Monitorear y evaluar que las acciones que desarrollen las compañías
contratistas estén direccionadas al objetivo del oficio resolutivo de SENER
para el proyecto y que Axfaltec asegure que sus actividades se realicen en
estricto apego a los derechos humanos y las mejores prácticas
internacionales.
Seguimiento a las medidas de urgente aplicación resultantes que solicite la
autoridad.

En el siguiente organigrama se detalla el flujo de
comunicación que existe entre la empresa y las
comunidades mediante la participación del Coordinador
de Responsabilidad Social.

Con el diagrama de comunicación se puede apreciar la forma en la que se
estableció la relación con las comunidades, buscando que los habitantes tengan
la confianza de expresar sus necesidades ante el coordinador de responsabilidad
social.

CAPACITACIÓN MANEJO A LA
DEFENSIVA PARA OPERADORES Y
CHOFERES

De acuerdo con el seguimiento y cumplimiento ante los
compromisos con el comité de comunicación y vinculación
de acciones sociales con las comunidades, RYMSA en
coordinación con la Gerencia de HSEC de Axfaltec,
programó la capacitación de manejo a la defensiva dirigida a
choferes y operadores pertenecientes a las comunidades
antes mencionadas.

El manejo defensivo es una estrategia de conducción que
tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su
impacto, consiste en conducir estando atento a los errores
de los otros conductores para poder anticiparse y tomar
decisiones que eviten algún incidente.

CAMPAÑA INFORMATIVA EN COMUNIDADES
SOBRE POLÍTICAS Y PROYECTOS HSE
AXFALTEC EN LAS COMUNIDADES

El objetivo principal del taller consistió en dar a conocer a los habitantes de las comunidades
del área de influencia las medidas de seguridad, con el fin de prever situaciones que
pudiesen poner en riesgo la vida y/o salud de los habitantes, de esa manera se pretende
logra reducir el número de accidentes en las comunidades.
Las fechas de las campañas fueron programas de acuerdo con lo acordado con los
delegados, el instructor se encargó de desarrollar temas y dinámicas que lograran captar la
atención de cada uno de los asistentes

TEMAS
•

Difusión de política Axfaltec

•

Gas sulfúrico H2S

•

Espacios confinados

•

Sistema de permisos para trabajos con riesgo
(SPPTR)

•

Equipo de Respiración Autónoma (ERA)

•

Alarmas en instalaciones petroleras

•

Contraincendios

•

Manejo de residuos peligrosos

•

Primeros auxilios

•

Plan de respuesta a emergencias

•

Análisis de seguridad en el trabajo

NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES

54 PARTICIPANTES

COMUNIDAD “EL ESCRIBANO”

COMUNIDAD EL BELLOTE “MIGUEL DE
LA MADRID”

COMUNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN “EL BELLOTE”

COMUNIDAD PUERTO CEIBA

TALLER DE NUEVOS NEGOCIOS

El objetivo de los talleres en cada una de las comunidades consistió en fomentar en los
habitantes el anhelo de emprender nuevos negocios, lo que permite fortalecer su economía
y al mismo tiempo incrementar la generación de empleos brindando nuevas oportunidades
a los mismos habitantes.
El curso “Creación de Negocios” fue impartido por un experto, teniendo como objetivo
detallar los conceptos “Clientes, oferta, infraestructura de un negocio y viabilidad
económica” de manera clara y concisa para los participantes, los temas desarrollados
fueron los siguientes:

Con los temas y las dinámicas desarrolladas, se espera que los participantes
analicen las necesidades que se encuentran en sus comunidades y puedan
prestar un servicio y/o venta de artículos de beneficio a los habitantes.

NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES

69 PARTICIPANTES

COMUNIDAD “EL ESCRIBANO”

COMUNIDAD EL BELLOTE “MIGUEL
DE LA MADRID”

COMUNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN “EL BELLOTE”

COMUNIDAD PUERTO CEIBA

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE
NEGOCIOS EXISTENTES

El objetivo de realizar el taller fue concientizar a los habitantes de las
comunidades la importancia de fortalecer los negocios existentes aplicando
conceptos de gestión empresarial, cimentando su crecimiento y garantía de
permanencia en el tiempo, esto mediante exposición de temas que brindarán
estrategias de fortalecimiento contribuyendo a incrementar sus ventas y
mejorando su rentabilidad ante sus competidores

El taller de fortalecimiento de negocios fue impartido por un especialista en modelos
y planes de negocios en comunidades rurales, durante el desarrollo de las
actividades se dio a conocer el modelo de negocios Canvas, planes de negocios y
el retorno de inversión de las utilidades para una mayor rentabilidad, de igual manera
hubo dinámicas de participación donde los asistentes se involucraron de manera
directa en temas relacionados al taller mediante dos módulos que cubren lo
siguiente:

NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES

48 PARTICIPANTES

COMUNIDAD “EL ESCRIBANO”

COMUNIDAD EL BELLOTE “MIGUEL
DE LA MADRID”

COMUNIDAD JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN “EL BELLOTE”

COMUNIDAD PUERTO CEIBA

CAMPAÑA COMUNITARIA SOBRE SEGURIDAD,
DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO, TRABAJO
SEXUAL, VIOLENCIA SEXUAL Y ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El fin de la campaña es brindar a los habitantes de las comunidades una campaña
de prevención de adicciones, alcoholismo, trabajo sexual, violencia sexual y
enfermedades de transmisión sexual”, llevado a cabo por medio de una
convocatoria a niños y jóvenes a la participación de un concurso de dibujo con el fin
de expresar como visualizan su comunidad y su futuro profesional.
OBJETIVOS:

1

Aportar información real de los efectos del consumo y abuso de bebidas alcohólicas, tabaco
y otras adicciones, además de las consecuencias de los embarazos a edad temprana.

2

Fomentar un espíritu crítico, desarrollar actitudes y comportamientos alternativos.

3

Transmitir a los jóvenes hábitos de vida saludables.

4

Desarrollar la capacidad de resistencia a la presión de grupo en el contexto del papel
que desempeña en el inicio del consumo de estas sustancias, preparando para la
toma de decisiones.

TEMAS:
• Crimen organizado en México.
• Adicciones en México.
• Sexualidad.

NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES

81 PARTICIPANTES

COMUNIDAD “EL ESCRIBANO”

COMUNIDAD EL BELLOTE “MIGUEL
DE LA MADRID”

COMUNIDAD JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN “EL BELLOTE”

COMUNIDAD PUERTO CEIBA

NÚMERO TOTAL DE
PERSONAS
ALCANZADAS

100%
272 PARTICIPANTES

GESTIÓN Y ENLACE EMPRESARIAL
PARA EL DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE CAMINOS
El objetivo de la “Gestión y Enlace empresarial para
el Desarrollo de Programas de Mantenimiento de
Caminos” es cumplir con lo indicado en el
Resolutivo en materia de impacto social emitidos
por la Autoridad Energética (SENER) para
AXFALTEC y operar los programas para el
cumplimiento de las acciones establecidas.

La finalidad de la Gestión es fomentar programas
de mantenimiento de caminos, incluido actores
interesados del sector privado, considerando a
los usuarios comunes de las vías de
comunicación que se utilizan en la operación
actual de la terminal de combustibles.

EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN SOCIAL FORMULÓ ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PARA LA
REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO, PRINCIPALMENTE AL LIBRAMIENTO A DOS BOCAS,
ASÍ COMO LOS ACCESOS DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS.
Recorrido por los
trayectos
referidos para
determinar sus
condiciones
actuales:

1.
2.
3.

Ruta José María Morelos y Pavón (El Bellote) - Axfaltec (Petropark)
Ruta Libramiento a Dos Bocas – API Dos Bocas – Axfaltec (Petropark)
Ruta El Escribano – Axfaltec (Petropark)

MEDICIÓN DE AFORO
VEHICULAR
El aforo vehicular se refiere al conteo de vehículos realizado durante un periodo de
tiempo determinado, teniendo como objetivo determinar la cantidad de vehículos
que pasan por un tramo o vía, el volumen de tránsito obtenido es un dato clave a la
hora de proyectar nuevas vías de comunicación, remodelar una carretera, y otras
cuestiones relacionadas.

Con el fin de determinar el grado de afectación de los vehículos y unidades de carga
pesada que circulan por la principal vía de acceso a la terminal, se desarrolló un
aforo vehicular en dos puntos del Libramiento a Dos Bocas, con la finalidad de poder
hacer un análisis comparativo del grado de afectación real de los vehículos que
cargan o son pertenecientes a la terminal y transitan por la vía de comunicación,
misma que se encuentra en el área de influencia indirecta del proyecto, se realizaron
en dos tramos; Acceso a libramiento Dos Bocas y API Dos Bocas.
La clasificación de los vehículos fue la siguiente:

CÁLCULO TOTAL DEL 16 AL 23 FEBRERO 2021

TOTAL DE VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN REGISTRADOS

TOTAL 12,708

ANÁLISIS COMPARATIVO DE UNIDADES PESADAS
De acuerdo con los resultados obtenidos, se realizó una comparación de las unidades de carga de Axfaltec y las otras compañías que transitan
por las mismas vías en tres horarios distintos:

TOTAL 1,793

Solo el 3% corresponden a unidades pesadas que ingresan
a cargar combustibles a la terminal de almacenamiento de
Axfaltec, es decir el grado de afectación que genera es
mínima a comparación del 97% de las unidades pesadas
que circulan en el libramiento a Dos Bocas, estas unidades
pueden estar relacionados a otros servicios petroleros
localizados en el municipio.

Al ser una cantidad muy baja el resultado estadísticamente
no es significativo para el grado de afectación que
actualmente tiene el Libramiento a Dos Bocas, pero al haber
un plan de inversión social ya definido con la SENER Axfaltec
tiene el compromiso legal a darle cumplimiento a las
recomendaciones establecidas en el resolutivo de impacto
social del proyecto que entre ellas se encuentra el
mejoramiento a la infraestructura carretera del área de
influencia indirecta del proyecto.

MEDICIÓN DE AFORO VEHICULAR

ENTREGA DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD A LAS CUATRO
COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN EL
PROYECTO

Axfaltec realizó la gestión para detectar necesidades adicionales en la mejora de las vías de
acceso al proyecto Terminal de combustibles en el Puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco
por lo que se determinó realizar la inversión para la construcción y rehabilitación de
reductores de velocidad en las comunidades involucradas en el proyecto, esto mediante las
siguientes descripciones:

REDUCTORES DE VELOCIDAD
Se construyen con mezcla asfáltica en caliente o en frío, o concreto
hidráulico simple, con superficies planas, sobresaliendo de la
superficie de rodadura cinco (5) centímetros como máximo, con la
forma y dimensiones que se muestran en la figura. Cuando existan
guarniciones o banquetas, se debe dejar un espacio de veinte (20)
centímetros entre éstas y el reductor de velocidad, como se muestran
en la misma figura o se colocarán ductos con la capacidad adecuada
para permitir el drenaje superficial del pavimento.

PINTURA
Se deben pintar con franjas diagonales, alternadas de color negro
y amarillo reflejante, de sesenta (60) centímetros de ancho, inclinadas
a cuarenta y cinco (45) grados hacia ambos lados respecto al eje del
camino, abarcando todo el ancho del reductor, para que sea visible en
cualquier sentido del tránsito vehicular, como se muestra en la figura.

COMUNIDAD “EL ESCRIBANO”
No.

UBICACIÓN GPS

SITUACIÓN ORIGINAL

CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE
VELOCIDAD CONCLUIDA

EL ESCRIBANO

1

(LAT)18.409708
(LOG) -93.221860
3 m a.s.I

EL ESCRIBANO

2

(LAT)18.409978
(LONG) -93.223670

9 m a.s.I
EL ESCRIBANO

3

(LAT)18.410078
(LONG) -93.224134
9 m a.s.I

COMUNIDAD EL BELLOTE “MIGUEL DE
LA MADRID”
No.

UBICACIÓN GPS
Miguel de la Madrid
(El Bellote)

1

(LAT)18.423769
(LONG) -93.159837
1 m b.s.I

Miguel de la Madrid (El
Bellote)

2

(LAT)18.424378
(LONG)-93.1594382
4 m 4.s.I
Miguel de la Madrid (El
Bellote)

3

(LAT)18.424882
(LONG)-93.152104
3 m 4.s.I

SITUACIÓN ORIGINAL

CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE
VELOCIDAD CONCLUIDA

COMUNIDAD JOSÉ MARÍA
MORELOS Y PAVÓN “EL BELLOTE”
No.

UBICACIÓN GPS

1

José María Morelos y
Pavón (El Bellote)
(LAT)18.425206
(LONG)-93.136859
5 m a.s.I

2

José María Morelos y
Pavón (El Bellote)
(LAT)18.425222
(LONG)-93.139643
0 m a.s.l

3

José María Morelos y
Pavón (El Bellote)
(LAT)18.425188
(LONG)-93.144710
0 m a.s.l

4

José María Morelos y
Pavón (El Bellote)
(LAT)18.424772
(LONG)-93.146176
4 m a.s.l

5

José María Morelos y
Pavón (El Bellote)
(LAT)18.425559
(LONG)-93.128206
5 m a.s.l

6

José María Morelos y
Pavón (El Bellote)
(LAT)18.424970
(LONG)-93.131036
9 m a.s.l

7

José María Morelos y
Pavón (El Bellote)
(LAT)18.425188
(LONG)-93.135193
5 m a.s.l

SITUACIÓN ORIGINAL

REHABILITACIÓN DE REDUCTOR DE
VELOCIDAD CONCLUIDA

COMUNIDAD PUERTO CEIBA
No.

UBICACIÓN GPS

Puerto Ceiba

1

(LAT)18.414197
(LONG)-93.181315
7 m 4.s.l

Puerto Ceiba

2

(LAT)18.413536
(LONG)-93.179181
9 m 4.s.l

Puerto Ceiba

3

(LAT)18.413200
(LONG)-93.174782
1 m 4.s.l

Puerto Ceiba

4

(LAT)18.413453
(LONG)-93.177472
4 m 4.s.l

SITUACIÓN ORIGINAL

REHABILITACIÓN DE REDUCTOR DE
VELOCIDAD CONCLUIDA

REHABILITACIÓN DEL
PUENTE “EL ESCRIBANO”

Como parte de los compromisos adquiridos en el plan de implementación de las medidas de prevención,
mitigación y de las medidas de implementación de impactos positivos, uno de los impactos considerados es la
afectación al sistema vial (caminos y tránsito vial) para lo que se implementaron medidas de prevención por parte
de Axfaltec.

Se realizó la gestión ante las comunidades involucradas en la
zona de influencia del proyecto detectando la necesidad de
rehabilitar el puente de acceso a la comunidad el Escribano
que presentaba daños en su estructura lo cual ocasionaba
conflicto social en la comunidad derivado del tránsito de
unidades pesadas en esta vía lo cual propició que la
población de esta comunidad se organizara para impedir el
paso de unidades pesadas generando situaciones de
inconformidad por parte de los usuarios.

Axfaltec junto con el comité de comunicación realizaron la
inspección de la estructura del puente con la intención de
valorar los daños de este, para lo cual Axfaltec contrató los
servicios de la empresa PROMEMORA para realizar la
revisión estructural, determinando que la estructura del
puente presentaba condiciones que requerían de
mantenimiento y rehabilitación estructural.

El 11 de diciembre del 2020 emitido por el Secretario del
Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco Lic. Edilberto
Días Almeida y el oficio No. DOOTSM/1042/2020 con fecha del 11
de diciembre del 2020 suscrito por el Ing. Asunción Hernández
Jiménez Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales de Paraíso, Tabasco autorizaron el permiso de la
rehabilitación y mejora mediante un esquema de apoyo social en
el puente de acceso a la comunidad el Escribano.
DERIVADO DE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZA LA CONCLUSIÓN DE LA
OBRA CON FECHA DEL 10 DE MAYO DEL 2021 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
MANERA

GESTIÓN Y ENTREGA DE
MEDICAMENTOS A LAS CUATRO
COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN EL
PROYECTO
Derivado de los compromisos establecidos en el comité de comunicación y vinculación con las
comunidades se realizó una reunión con las autoridades de las comunidades El Escribano, Puerto
Ceiba. El Bellote (Miguel de la Madrid) y José María Morelos y Pavón (El Bellote) y el coordinador
de Responsabilidad Social, el propósito de recibir la donación de un botiquín de primeros auxilios
por parte de Axfaltec, en beneficio de la población de las comunidades referidas.

El equipo de trabajo, realizo una reunión con los representantes de las comunidades
(Delegados) y los beneficiarios finales, para la entrega final, se firmaron actas de
recepción y se dio mención que lo entregado es a beneficio de la comunidad .

COMUNIDAD “EL ESCRIBANO”

COMUNIDAD EL BELLOTE “MIGUEL DE
LA MADRID”

COMUNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN “EL BELLOTE”

COMUNIDAD PUERTO CEIBA

GESTIÓN Y ENTREGA DE
SEÑALAMIENTOS A LAS CUATRO
COMUNIDADES INVOLUCRADAS EN
EL PROYECTO

LISTA DE SEÑALAMIENTOS
SOLICITADOS:

.
El objetivo de la Gestión y entrega de
señalamientos a las 4 comunidades
es dar cumplimiento a lo establecido
en el Resolutivo de la Evaluación de
Impacto Social según oficio 117.DGAEISyCP.0947/18, así como los
compromisos establecidos en el acta
de

comité

de

comunicación

y

vinculación mediante la donación de
señalamientos viales en comunidades
localizadas en el área de influencia del
proyecto

COMUNIDAD “EL ESCRIBANO”

COMUNIDAD EL BELLOTE “MIGUEL DE
LA MADRID”

COMUNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN “EL BELLOTE”

COMUNIDAD PUERTO CEIBA

TELÉFONOS

993 266 79 30
993 266 79 32
993 266 79 34

ATENCIÓN DE QUEJAS
Y ACLARACIONES

993 266 79 38
993 266 79 39
contacto@axfaltec.mx
emergencias@axfaltec.mx

SITUACIONES DE
EMERGENCIA

993 285 27 16

