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Proyecto de entrenamiento a docentes STEM 



https://www.youtube.com/watch?v=9jnIxlbtJKo


 

https://www.youtube.com/watch?v=9jnIxlbtJKo
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Apoyo a aceleración económica 
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Anexo 1: Detalle de Actividades de Relacionamiento durante 2020 



Reporte de actividades realizadas agrupadas por fecha

Descripción de actividadFecha de ejecución / folio Título de actividad Propósito de actividad

22/12/2020

Compartir video testimonial de proyecto 
STEM en Tabasco

147 Difundir información del 
Proyecto

Se compartió el video testimonial del proyecto de capacitación STEM en 
Tabasco al gobierno de Tamaulipas y Tabasco.

18/12/2020

Entrega de paquetes de alimentos en 
Tabasco (2/4)

233 Evaluar/entregar inversión social Entrega de paquetes alimentarios los días 15, 17 & 18 de diciembre 
como apoyo a la recuperación económica por COVID19. La entrega se 
lideró por un banco de alimentos afiliado a la Red de Bancos de 
Alimentos de México (BAMX).

12/12/2020

Entrega de paquetes de alimentos en 
Tamaulipas y Veracruz (2/4)

229 Evaluar/entregar inversión social Entrega de paquetes alimentarios los días 11 y 12 de diciembre como 
apoyo a la recuperación económica por COVID19. La entrega se lideró 
por un banco de alimentos afiliado a la Red de Bancos de Alimentos de 
México (BAMX).

10/12/2020

Entrevista con ex agente municipal por 
elección popular de la Congregación Hidal

267 Entender el contexto/tejido 
social

Se entrevistó a la ex agente Municipal y líder para obtener sus 
apreciaciones respecto de la dinámica social de Congregación Hidalgo, 
sus principales problemas y actores relevantes.

Entrevista con Agente Municipal de Mata 
Redonda

266 Entender el contexto/tejido 
social

Se entrevistó a la Agente Municipal para obtener sus apreciaciones 
respecto de la dinámica social de Mata Redonda, sus principales 
problemas y actores relevantes.

Entrevista con vecina de la congregación 
Hidalgo

268 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con vecina de la colonia Congregación para 
tener un acercamiento en la vida cotidiana y las principales 
preocupaciones de la comunidad

Entrega inversión social: Bloque 4 
Tamaulipas (primaria y secundaria)

199 Evaluar/entregar inversión social Se entregó el bloque 4 de capacitación para docentes de primaria y 
secundaria en Tamaulipas dirigido a 48 docentes: 24 de primaria y 24 
de secundaria. Se tuvo una asistencia promedio de 88%. Es decir, de 
los 48 docentes, se capacitaron a 42.

08/12/2020
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Descripción de actividadFecha de ejecución / folio Título de actividad Propósito de actividad

Seguimiento con gobierno de Tabasco208 Evaluar/entregar inversión social Durante la reunión, se actualizó al gobierno de Tabasco en cuanto al 
calendario de exploración en el área de Perdido (bloques 3, 6 & 7). Se 
compartió que a partir de enero se iniciarán permisos de Cuenca Salina 
(bloques 4 y 9) para regresar en 2021. Se actualizó al equipo en 
referencia a planes de respuesta a emergencia

05/12/2020

Entrevista con el director de Radio y 
Televisión de Cinematografía del Gobierno 

265 Entender el contexto/tejido 
social

Se asistió a una reunión con diversos actores políticos y sociales para 
obtener posturas frente a diversos temas sociales como la migración y 
temas locales.

04/12/2020

Entrega de paquetes de alimentos en 
Tabasco (1/4)

232 Evaluar/entregar inversión social Entrega de paquetes alimentarios los días 2, 3 & 4 de diciembre como 
apoyo a la recuperación económica por COVID19. La entrega se lideró 
por un banco de alimentos afiliado a la Red de Bancos de Alimentos de 
México (BAMX).

Entrevista con comerciante y miembro del 
consejo escolar de participación social

262 Entender el contexto/tejido 
social

Se hizo una entrevista al padre de familia perteneciente al Consejo 
Escolar de Participación Social de una Escuela Prima local para conocer 
sus apreciaciones sobre las condiciones de las instituciones educativas 
de la zona.

Entrevista con líder de la Unión de 
Comerciantes del "Paso del Humo" en 
Pueblo V

263 Entender el contexto/tejido 
social

Se llevó a cabo una entrevista con el Líder de Comerciantes del cruce  
"El Paso del Humo" donde se solicitó información de las condiciones en 
las que se encuentran los negocios de la zona, sus miras y objetivos a 
futuro. 

Entrevista con líder de la colonia “El 
Conchero o la Luz del Mundo” de la congre

264 Entender el contexto/tejido 
social

Se tuvo una entrevista con el lÍder de la colonia "El Conchero" tambien 
conocida como la "Luz del Mundo" para obtener información sobre su 
iglesia y la relación con la comunidad, la situación local y dinámica 
social en su colonia.

03/12/2020

Entrevista con Jefa de Atención a Usuarios 
de COMAPA zona Conurbada.

260 Entender el contexto/tejido 
social

Se tuvo una entrevista con funcionaria de COMAPA Zona conurbada con 
la intención de obtener sus apreciaciones en el sector.

Entrevista con subdirector de 
administración de Cd. Madero.

258 Entender el contexto/tejido 
social

Se tuvo una entrevista con el Subdirector administrativo del 
ayuntamiento de Cd. Madero para entender su prespectiva de la 
dinámica social en Cd. Madero y su relación con el sector Industrial.

Entrevista con Gerente de Seguridad 
Salud y Medio Ambiente de empresa de 
hidroca

259 Entender el contexto/tejido 
social

Se tuvo una entrevista con Gerente de Seguridad de Compañía 
petrolera de Altamira para entender desde la óptica de otra compañía  
energética el contexto social de la región.
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Descripción de actividadFecha de ejecución / folio Título de actividad Propósito de actividad

Entrevista con exfuncionaria municipal y 
líder de la congregación Hidalgo.

261 Entender el contexto/tejido 
social

Se llevó a cabo una entrevista con la ex agente Municipal de 
Mataredonda para obtener diversas apreciaciones de la dinámica social 
de la comunidad y referencias de distintos actores sociales de la misma.

28/11/2020

Entrega de paquetes de alimentos en 
Tamaulipas y Veracruz (1/4)

228 Evaluar/entregar inversión social Entrega de paquetes alimentarios los días 27 y 28 de dicimebre como 
apoyo a la recuperación económica por COVID19. La entrega se lideró 
por un banco de alimentos afiliado a la Red de Bancos de Alimentos de 
México (BAMX).

26/11/2020

Entrevista con Presidenta del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ci

257 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con la Presidenta municipal del Partido Verde 
Ecologísta de México con la finalidad de entender la postura del partido 
en cuanto al sector energético y la relación entre comunidad e industria 
en Altamira, Tamaulipas.

Entrevista con cronista del municipio de 
Pueblo Viejo

256 Entender el contexto/tejido 
social

Se hizo una entrevista con el Cronista del Municipio de Pueblo Viejo con 
la finalidad de entender el contexto social.

Entrevista con entrenadora de Para 
Atletismo en el municipio de Tampico

255 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con la entrenadora de Para Atletismo con 
miras a entender su actividad y como es la relación con el gobierno y el 
sector industrial.

25/11/2020

Participación de Shell en reunión AMEXHI - 
SEDENER

206 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Participación de Shell en reuniones con SEDENER para operacionalizar 
mesas de trabajo de vinculación universitaria e inversión social y darle 
un sentido de regionalización a la inversión social.

Plática con pescador de la cooperativa 
pesquera “21 de marzo”

254 Entender el contexto/tejido 
social

Se llevó a cabo una breve charla con el pescador miembro de la 
cooperativa "21 de Marzo" con la intención de indentificar inquietudes y 
entender la dinámica social de su comunidad.

Entrevista con Director de Cultura, 
Turismo y Juventud del municipio de 
Pueblo V

253 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con el Director de Cultura, Turismo y Juventud 
del municipio de Pueblo Viejo, con la finalidad de entender la relación 
entre su municipio y el sector de hidrocarburos, su dinámica social y 
actividades que realiza el gobierno.

24/11/2020

Entrevista con empleada de ESEASA 
Offshore y residente del municipio de 
Moralill

250 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con empleado del sector industrial para 
entender su rutina y dinámica social en su localidad, y la relación entre 
ésta y la industria.
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Descripción de actividadFecha de ejecución / folio Título de actividad Propósito de actividad

Entrevista con dueño de "Grupo Pesquero 
González" en Tampico

248 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con el dueño de una flota camaronera para 
entender la dinámica de la actividad pesquera y captura del camarón

Entrevista con empleado de y residente 
del municipio de Pánuco, Ver.

251 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con un empleado del sector industrial para 
entender su rutina y dinámica social en su localidad, y la relación entre 
ésta y la industria.

Entrevista con chofer de ESEASA Offshore 
y residente del municipio de Tamps, Ver

252 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con un empleado del sector industrial para 
entender su rutina y dinámica social en su localidad, y la relación entre 
ésta y la industria.

Entrevista con empleado del área de 
limpieza en ESEASA Offshore.

249 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con empleado del sector industrial para 
entender su rutina y dinámica social en su localidad, y la relación entre 
ésta y la industria.

23/11/2020

Entrevista con Secretario Técnico del 
Ayuntamiento de Ciudad Madero, 
Tamaulipas.

247 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con el Director de atención a la Juventud de 
Cd. Madero para poder entender el contexto y diámica social entre la 
industria y la población del municipio.

Entrevista con Director de Atención a la 
Juventud de Ciudad Madero Tamaulipas

246 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con Director de atención a la Juventud de Cd. 
Madero para poder entender el contexto y diámica social entre la 
industria y población del municipio.

18/11/2020

Recorrido al Cruce "Zapata" y "El Humo" 
entre Tampico y Pueblo Viejo por el Rio 

243 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó un recorrido en el cruce para entender la interacción 
portuaria de las embarcaciones que usan el puerto y la dinámica de los 
traslados de personas entre el municipio de Tampico y el de Pueblo 
Viejo (Veracruz).

Donación para atención de emergencia 
por inundaciones en Tabasco

205 Evaluar/entregar inversión social Shell hizo una donación monetaria a la Red de Bancos de Alimentos de 
México (BAMX) para la entrega de paquetes de alimentos a miembros 
comunitarios afectados por las inundaciones que tuvieron lugar en 
noviembre de 2020 en Tabasco.

Recorrido al Cruce "El Chachalaco" entre 
Tampico y Pueblo Viejo por el Rio Pánuc

240 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó un recorrido en el cruce para entender la interacción 
portuaria de las embarcaciones que usan el puerto y la dinámica de los 
traslados de personas entre el municipio de Tampico y el de Pueblo 
Viejo (Veracruz). 

Recorrido al Cruce "El 106" entre Tampico 
y Pueblo Viejo por el Rio Pánuco 

242 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó un recorrido en el cruce para entender la interacción 
portuaria de las embarcaciones que usan el puerto y la dinámica de los 
traslados de personas entre el municipio de Tampico y el de Pueblo 
Viejo (Veracruz).
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Descripción de actividadFecha de ejecución / folio Título de actividad Propósito de actividad

Recorrido al Cruce "Los Cocos" entre 
Tampico y Pueblo Viejo por el Rio Pánuco 

244 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó un recorrido en el cruce para entender la interacción 
portuaria de las embarcaciones que usan el puerto y la dinamica de los 
traslados de personas entre el municipio de Tampico y el de Pueblo 
Viejo (Veracruz).

Recorrido al Cruce "Casa Blaca" entre 
Tampico y Pueblo Viejo por el Rio Pánuco 

245 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó un recorrido en el cruce para entender la interacción 
portuaria de las embarcaciones que usan el puerto y la dinamica de los 
traslados de personas entre el municipio de Tampico y el de Pueblo 
Viejo (Veracruz).

Recorrido al Cruce "Padilla" y "El Zacate" 
entre Tampico y Pueblo Viejo por el R

241 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó un recorrido en el cruce para entender la interacción 
portuaria de las embarcaciones que usan el puerto y la dinamica de los 
traslados de personas entre el municipio de Tampico y el de Pueblo 
Viejo (Veracruz).

12/11/2020

Entrega inversión social: Bloque 3 
Tamaulipas (primaria y secundaria)

198 Evaluar/entregar inversión social Se entregó el bloque 3 de capacitación para docentes de primaria y 
secundaria en Tamaulipas dirigido a 48 docentes: 24 de primaria y 24 
de secundaria.

Sensibilización a docentes STEM (bloque 
4) de Tampico y Ciudad Madero

192 Evaluar/entregar inversión social Reunión de sensibilización para docentes de primaria y secundaria del 
bloque 4 de capacitación STEM. A la reunión asistieron 45 directores y 
supervisores de primaria y secundaria de escuelas de Tampico y Ciudad 
Madero.

11/11/2020

Reunión con Agencia Estatal de Energía 
de Veracruz

204 Planear actividades de 
relacionamiento

Se discutieron oportunidades de colaboración para esfuerzos de 
comunicación y difusión de los proyectos relevantes de Shell y de la 
Agencia Estatal de Energía de Veracruz.

10/11/2020

Entrevista con líder social en Pueblo Viejo239 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con líder para conocer problemática y 
situación social de la comunidad, actores relevantes en la vida pública y 
principales características de la región.

09/11/2020

Charla con asesor secretario de cultura de 
Pueblo Viejo

238 Entender el contexto/tejido 
social

Se tuvo una charla con el secretario de cultura de Pueblo Viejo. Se le 
preguntó sobre su trabajo en la dependencia, posteriormente se 
tocaron temas sociales, actores políticos relevantes y problemáticas de 
la comunidad.
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Descripción de actividadFecha de ejecución / folio Título de actividad Propósito de actividad

Charla con asesor de presidente municipal 
de Tampico

237 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una charla con asesor del Presidente Municipal de Tampico 
en la cual se solicitó información en torno a su punto de vista respecto 
de la dinámica social, respecto a las principales problemáticas de la 
ciudad, y sobre cómo abordan los temas sociales. 

04/11/2020

Reunión con SETAB para presentar 
resultados preliminares de capacitacion 
STEM

202 Evaluar/entregar inversión social Reunión con autoridades de SETAB y directivos de primaria y 
secundaria. Durante la sesión se compartieron lecciones aprendidas de 
los bloques de capacitación STEM realizadas en enero (bloque 1) y 
entre agosto y octubre (bloque 2).

Seguimiento y actualización con gobierno 
de Tabasco

203 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Durante la reunión, Shell se presentó con la nueva Secretaria de 
Desarrollo Energético, se conversó acerca del cronograma de los 
proyectos en el Área de Perdido (G03, G07 & G06), Respuesta a 
Emergencias, regulación, entrenamientos, simulacros y avances de 
proyectos de inversión social.

Reunión con directora de jardín de niños 
en Tamaulipas

236 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una plática con la directora del Jardín de Niños Sigmund 
Freud del municipio de Pueblo Viejo, en la cual se solicitó información 
sobre la dinámica social de la zona, sobre cuáles son los principales 
problemas y actividades económicas, y se hizo la solicitud de informar 
sobre actores de la vida pública de la zona.

28/10/2020

Seguimiento y actualización con gobierno 
de Veracruz

201 Difundir información del 
Proyecto

Reunión de seguimiento y actualización a gobierno de Veracruz. 
Durante la reunión se actualizó a los asistentes acerca del cronograma 
de las actividades de exploración, estado de permisos, estatus de 
ejercicios de evacuación médica y siguientes pasos de inversión social.

16/10/2020

Entrega inversión social: Bloque 2 
Tamaulipas (primaria y secundaria)

197 Evaluar/entregar inversión social Se entregó el bloque 2 de capacitación para docentes de primaria y 
secundaria en Tamaulipas dirigido a 48 docentes: 24 de primaria y 24 
de secundaria.

Entrevista con Organización de la 
Sociedad Civil

225 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista para conocer algunas actividades de 
conservación ambiental en el estado de Tamaulipas. La charla se 
centró en el proyecto de conservación de las Tortugas Loras Bi Nacional 
por parte del Zoológico Gladys Porter en Brownsville, Texas y la CONANP 
en México.

Recorrido de campo en Tampico, Ciudad 
Madero, Anáhuac y Pueblo Viejo

226 Entender el contexto/tejido 
social

Recorrido en zonas varias del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz 
para seguir conociendo el contexto social y tener una mejor visión de la 
visibilidad del sector de gas y petróleo en la zona.
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Reunión con CECATI no. 24 en Tampico224 Entender el contexto/tejido 
social

Durante la reunión, se hizo una presentación de la oferta educativa la 
oferta educativa que brinda el CECATI no. 24 para formar técnicos 
especializados en distintas áreas relacionadas con la industria, los 
métodos de colaboración entre el Instituto e industria para capacitar a 
estudiantes, los programas de apoyo de los que forma parte el CECATI y 
la forma en la que se brinda apoyo por parte de las empresas, los 
canales de comunicación entre éstos y la petición de que se siga 
apoyando al Instituto.

Reconocimiento de contexto social en 
campo en Área Perdido

207 Entender el contexto/tejido 
social

Recorrido de consultor de inteligencia social en campo para entender el 
contexto social y, con base en hallazgos, planear actividades futuras de 
relacionamiento y vinculación con grupos de interés e inversión social.

15/10/2020

Entrevista con Organización de la 
Sociedad Civil

223 Entender el contexto/tejido 
social

Durante la entrevista se obtuvo conocimiento de acciones varias 
emprendidas en contra de proyectos energético y no energéticos en la 
zona.

Entrevista con lídereza de Unión de 
Despicadoras de Tampico

221 Entender el contexto/tejido 
social

Durante la reunión, se señaló la precaria situación en la que están 
sumergidas las trabajadoras de la Unión por dos principales factores: la 
contigencia sanitaria por COVID19 y la falta de materia prima para 
trabajar, es decir, la escasez de camaron y el marisco.

Entrevista con Capitanía de Puerto de 
Tampico

220 Entender el contexto/tejido 
social

En la reunión se abordaron temas sobre la seguridad portuaria e 
incidencia de protestas sociales (pescadores) que pongan en riesgo la 
operación del puerto, también se obtuvo información sobre la existencia 
de 198 embarcaciones que hacen parte de la flota camaronera del 
puerto.

Entrevista con académico de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT)

222 Evaluar/entregar inversión social Durante la reunión, se corrobora lo dicho por otros actores sobre la 
poca efervescencia social y relativa calma del sector estudiantil y 
académico.

14/10/2020

Entrevista con activista feminista en 
Tampico

217 Entender el contexto/tejido 
social

Se tuvo una plática con una activista feminista y dueña de un negocio 
local, respecto de las actividades que realizan los colectivos en la zona, 
la organización social y temas de comerciantes locales (PyMES).

Seguimiento con gobierno de Tamaulipas195 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Reunión de seguimiento y actualización a gobierno de Tamaulipas. 
Durante la reunión se actualizó a los asistentes acerca de cronograma 
de proyectos (en las áreas contractuales AP-P-G03, AP-P-G06 y AP-P-
G07), progeso de proyectos de inversión social, trabajo con contratistas 
y desarrollo de proveedores.
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Recorrido de campo por Colonia Morelos y 
Mercado La Puntilla

219 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó un recorrido por la Colonia Morelos de Tampico y el Mercado 
La Puntilla para conocer mejor la dinámica social y económica de la 
zona.

Reunión con Organización de la Sociedad 
Civil

218 Entender el contexto/tejido 
social

Se realizó una entrevista con el representante de la organización 
ambiental COBEA para entender desempeño ambiental del sector de 
gas y petróleo en la zona. Se recabó información sobre las presencia de 
organizaciones ambientales, se identificó que, principalmente, se 
encuentran relacionadas con temas de conservación, reciclaje y 
limpieza de playas.

Entrevista con miembro del Club Rotario 
de Tampico

216 Entender el contexto/tejido 
social

En la reunión se discutieron temas  del trabajo social realizado por el 
Grupo Rotario de Tampico, los distintos sectores beneficiados, cómo 
operan y de qué manera trabajan con el sector empresarial para tener 
acceso a apoyos sociales.

Reunión con coordinador de mesa de 
seguridad y justicia en Tamaulipas

215 Entender el contexto/tejido 
social

Reunión para conocer mejor sobre el estado de la seguridad ciudadana, 
de indices delictivos y las acciones implementadas por la sociedad civil 
y el gobierno en el estado de Tamaulipas.

13/10/2020

Reunión con contratistas del Proyecto214 Entender el contexto/tejido 
social

En la reunión se conversó acerca del contexto social y se proporcionó 
información acerca de las tareas a realizar por parte del consultor en 
inteligencia social.

Reunión con ex funcionario de 
Ayuntamiento de Cd Madero

212 Entender el contexto/tejido 
social

Reunión para entender el contexto social de la región desde el punto de 
vista de un ex funcionario público con experiencia en el área 
administrativa municipal y en el área de la operación política local.

Reunión con ex funcionario de sector 
turismo de Tampico

211 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Se sostuvo una reunión virtual con el Ex subdirector de Turismo de 
Tampico para conocer acerca de los actores relevantes que podrían 
tener relación con la zona del Puerto de Tampico.

Sensibilización a docentes STEM (bloque 
3) de Tampico y Ciudad Madero

191 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Reunión de sensibilización para docentes de primaria y secundaria del 
bloque 3 de capacitación STEM. A la reunión asistieron 49 directores y 
supervisores de primaria y secundaria de escuelas de Tampico y Ciudad 
Madero (26 de primaria y 23 de secundaria).

12/10/2020

Charla con comerciantes209 Entender el contexto/tejido 
social

Se sostuvo una plática informal con la dueña de un restaurante a orilla 
de la costa en Playa La Pesca y con un trabajador para identificar 
posibles actores, organización interna y contextos socioeconómico y 
político en la zona.
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Reunión con actor universitario210 Evaluar/entregar inversión social Reunión para entender el contexto social de la región désde el punto de 
vista de un actor universitario y obtener información sobre el carácter 
de la comunidad estudiantil en la región, intereses, preocupaciones, 
etcétera.

09/10/2020

Entrega inversión social STEM: Bloque 2 
Tabasco (secundaria)

200 Evaluar/entregar inversión social Se entregó el bloque 2 de capacitación para docentes de secundaria en 
Tabasco dirigido a 30 docentes.

01/10/2020

Reunión de inicio con contratista de 
inteligencia social

196 Entender el contexto/tejido 
social

Sesión con el contratista de recolección de inteligencia social para 
hacer una capacitación detallada para la implementación del MAR y del 
acercamiento a miembros de las comunidades del Área de Influencia 
Indirecta.

28/09/2020

Participación en Subcomité Social AMEXHI193 Evaluar/entregar inversión social Participación en Subcomité Social de AMEXHI para avanzar 
conversaciones referentes a planes de inversión social regionales.

21/09/2020

Entrega inversión social STEM: Bloque 2 
Tabasco (primaria)

190 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Se entregó el bloque 2 de capacitación para docentes de primaria en 
Tabasco dirigido a 30 docentes de primaria.

18/09/2020

Entrega inversión social: Bloque 1 
Tamaulipas (primaria y secundaria)

189 Evaluar/entregar inversión social Se entregó el bloque 1 de capacitación para docentes de primaria y 
secundaria en Tamaulipas dirigido a 48 docentes: 24 de primaria y 24 
de secundaria.

15/09/2020

Sensibilización a docentes STEM (bloque 
2) de Tampico y Ciudad Madero

188 Evaluar/entregar inversión social Ejecución de dos reuniones de sensibilización para el bloque 2 de 
docentes de primaria y secundaria a ser capacitados en metodologías 
STEM. A la sesión asistieron 49 docentes, supervisores y directores (26 
de primaria y 23 de secundaria).

Participación en reunión AMEXHI - 
SEDENER

187 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Participación de Shell en reunión con gobierno del estado de Tabasco 
(SEDENER) para explorar posibilidades de ejes de inversión social y 
vinculación universitaria. La reunión fue liderada por el Sub Comité 
Social de AMEXHI.

02/09/2020
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Sesión de actualización con Embajada 
Británica

186 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Actualización de proyectos de inversión social a personal de Embajada 
Británica. Se exploró potencial de comunicación de acciones de Shell 
como parte de la industria británica.

01/09/2020

Seguimiento y actualización con gobierno 
de Veracruz

185 Difundir información del 
Proyecto

Reunión de seguimiento y actualización a gobierno de Veracruz. 
Durante la reunión se actualizó a los asistentes acerca del cronograma 
de las actividades de exploración, estado de permisos, actividades de 
respuesta a emergencias,  actividades del Plan Nacional de 
Contingencias y siguientes pasos de inversión social.

26/08/2020

Seguimiento y actualización con gobierno 
de Tabasco

184 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Reunión de seguimiento y actualización a gobierno de Tabasco. Durante 
la reunión se actualizó a los asistentes acerca del cronograma de las 
actividades de exploración, estado de permisos, actividades de 
respuesta a emergencias,  actividades del Plan Nacional de 
Contingencias y siguientes pasos de inversión social.

Discusión de contexto social, 
retroalimentaciones y hallazgos fortuitos

183 Entender el contexto/tejido 
social

Se tuvo una reunión con representantes de contratistas principales 
para comparar notas acerca del contexto social, se compartieron las 
actividades de inversión social que Shell implementará en Tampico, 
Ciudad Victoria en Tamaulipas y Pueblo Viejo, Veracruz.

Seguimiento con SETAB182 Evaluar/entregar inversión social Llamada de seguimiento de primeras impresiones de sesiones de 
capacitación de inversión social en Tabasco referentes al bloque 2 de 
capacitación en metodología STEM.

25/08/2020

Seguimiento y actualización con gobierno 
de Tamaulipas

181 Difundir información del 
Proyecto

Reunión de seguimiento y actualización a gobierno de Tamaulipas. 
Durante la reunión se actualizó a los asistentes acerca del cronograma 
de las actividades de exploración, estado de permisos, actividades de 
respuesta a emergencias,  actividades del Plan Nacional de 
Contingencias y siguientes pasos de inversión social.

Inicio capacitación STEM a docentes de 
secundaria en Tabasco

180 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Inicio de capacitación STEM en línea a bloque 2 de 30 docentes de 
secundaria en Tabasco.

24/08/2020

Inicio capacitación STEM a docentes de 
primaria en Tabasco

179 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Inicio de capacitación STEM en línea a bloque 2 de 30 docentes de 
primaria de Tabasco.
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Inicio capacitación STEM a docentes de 
secundaria en Tamaulipas

178 Evaluar/entregar inversión social Inicio de capacitación STEM en línea a bloque 1 de 4 de 24 docentes de 
secundaria de Tamaulipas.

Inicio capacitación STEM a docentes de 
primaria en Tamaulipas

177 Evaluar/entregar inversión social Inicio de capacitación STEM en línea a bloque 1 de 4 de 24 docentes de 
primaria de Tamaulipas.

Actualización para gobierno de Campeche176 Difundir información del 
Proyecto

Reunión de actualización a gobierno de Campeche. Durante la llamada 
se actualizó a los asistentes en los siguientes temas: generalidades de 
proyecto, respuesta a emergencias y avances en inversión social.

18/08/2020

Envío de información de Beca Chevening175 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Envío de información de Beca Chevening y programas de inversión 
social en temas de acceso a energía alrededor del mundo.

07/08/2020

Seguimiento con BAMX y bancos de 
alimentos para seguimiento

174 Evaluar/entregar inversión social Llamada de seguimiento para conversar acerca de comunidades que 
recibirían apoyo de alimentos como parte de la estrategia de inversión 
social que atiende la fase de recuperación económica de COVID19.

05/08/2020

Finalización proyecto de inversión social 
STEM en Tabasco (docentes secundaria)

173 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Finalización y entrega de proyecto de inversión social referente a 
entrenamiento en metodología STEM a 30 docentes de escuelas 
primarias en Paraíso, Tabasco.

29/07/2020

Finalización proyecto de inversión social 
STEM en Tabasco (docentes primaria)

171 Evaluar/entregar inversión social Finalización y entrega de proyecto de inversión social referente a 
entrenamiento en metodología STEM a 30 docentes de escuelas 
primarias en Paraíso, Tabasco.

20/07/2020

Actualización de proyectos de inversión 
social con Embajada Británica

172 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Actualización de proyectos de inversión social a personal de Embajada 
Británica. Se exploraron oportunidades de colaboración.

Seguimiento SETAB Mov STEM para nivel 
secundaria

169 Evaluar/entregar inversión social Llamada con directivos de nivel primaria de la Secretaría de Eduación 
de Tabasco (SETAB) para acordar fechas siguientes de capacitación en 
metodologías STEM a docentes de secundaria de Paraíso.

Seguimiento SETAB Mov STEM para nivel 
primaria

168 Evaluar/entregar inversión social Llamada con directivos de nivel primaria de la Secretaría de Eduación 
de Tabasco (SETAB) para acordar fechas siguientes de capacitación en 
metodologías STEM a docentes de primaria de Paraíso.
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09/07/2020

Presentación de Shell a Dirección de 
Vinculación SETAB

153 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Se presentó a Shell con la Dirección de Vinculación de Educación Media 
y Superior de SETAB. Se presentó la Dirección de Vinculación de 
Educación Media Superior de SETAB a Shell, la ubicación de los 
proyectos de exploración, los cronogramas de exploración tentativos y la 
estrategia de inversión social en Tabasco.

Revisión de logística de entrega de 
inversión social con SETAB

152 Evaluar/entregar inversión social Llamada con SETAB y DSAM de Tabasco para acordar fechas de cierre 
de capacitación STEM de bloque 1 de docentes (60) e incio de bloque 2 
de docentes (60). Durante la llamada, se compartieron el total de horas 
de capacitación facilitadas por Shell (5,280).

07/07/2020

Llamada entre SEDENER y ENDESU142 Evaluar/entregar inversión social Presentación de proyecto de inversión social "producción ostrícola" a 
SEDENER y a SEDAFOP en el estado de Tabasco. Durante la llamada, el 
equipo ENDESU presentó la presencia que tienen en Tabasco, el tipo de 
proyectos que tienen en el país y las particulariades del proyecto piloto 
de producción ostrícola con una tecnología long line en la Laguna de 
Mecoacán en Tabasco.

Actualización con gobierno de Veracruz 
(SEDECOP)

151 Difundir información del 
Proyecto

Se compartió una actualización de los proyectos en el Área Perdido con 
el gobierno de Veracruz: cronograma de proyectos, revisión y 
actualización de estrategia de inversión social después de COVID, 
acciones emprendidas ante la contigencia sanitaria y siguientes pasos.

02/07/2020

Llamada entre Secretaría de Educación de 
Tamaulipas y Mov STEM

149 Evaluar/entregar inversión social Llamada entre Secretaría de Educación de Tamaulipas y Movimiento 
STEM. El propósito de la llamada fue que Movimiento STEM presente 
plan de implementación a Secretaría de Educación para fechas y 
logística de implementación.

01/07/2020

Actualización de proyecto al gobierno de 
Campeche

150 Difundir información del 
Proyecto

Se compartió una actualización de los proyectos con el gobierno de 
Campeche: cronograma de proyectos, revisión y actualización de 
estrategia de inversión social después de COVID, acciones emprendidas 
ante la contigencia sanitaria y siguientes pasos.

30/06/2020

Envío de propuestas de horarios para 
concluir capacitación STEM en docentes

148 Evaluar/entregar inversión social Envío de propuestas de fechas para cerrar primer ciclo de 60 docentes 
capacitados e inicio de segundo bloque de 60 docentes a ser 
capacitados.
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Llamada inicial entre SEDENER y BAMX145 Evaluar/entregar inversión social Llamada para que el potencial socio implementador de inversión social 
de Shell comparta metodología de operación.

25/06/2020

Actualización de proyecto al gobierno de 
Veracruz

144 Difundir información del 
Proyecto

Se compartió una actualización de los proyectos en el Área Perdido con 
el gobierno de Tamaulipas: cronograma de proyectos, revisión y 
actualización de estrategia de inversión social después de COVID, 
acciones emprendidas ante la contigencia sanitaria y siguientes pasos.

24/06/2020

Actualización de proyecto al gobierno de 
Tamaulipas

143 Difundir información del 
Proyecto

Se compartió una actualización de los proyectos en el Área Perdido con 
el gobierno de Tamaulipas: cronograma de proyectos, revisión y 
actualización de estrategia de inversión social después de COVID, 
acciones emprendidas ante la contigencia sanitaria y siguientes pasos.

23/06/2020

Actualización de proyecto al gobierno de 
Tabasco

130 Difundir información del 
Proyecto

Se compartió una actualización de los proyectos en Cuenca Salina con 
el gobierno de Tabasco: cronograma de proyectos, revisión y 
actualización de estrategia de inversión social después de COVID, 
acciones emprendidas ante la contigencia sanitaria y siguientes pasos.

18/06/2020

Acercamiento con BAMX136 Evaluar/entregar inversión social Llamada con la Asociación de Bancos de Alimentos de México (BAMX) 
para explorar proyecto de inversión social.

Envío de información por consulta de 
registro como proveedores

135 Difundir información del 
Proyecto

Envío de información por consulta de registro como proveedores

Envío de respuesta para a consulta de 
registro como proveedores

134 Difundir información del 
Proyecto

Se envió respuesta oficial a usuario acerca de catálogo de proveedores.

02/06/2020

Actualización a Secretaría de Educación 
en Tabasco

133 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Se enviió un correo a la Secretaría de Educación en Tabasco (SETAB) 
para informar acerca del seguimiento del programa de educación STEM 
a docentes.

15/04/2020

Seguimiento con Agencia Estatal de 
Energía de Veracruz

128 Difundir información del 
Proyecto

Se compartió la actualización del cronograma del Proyecto, protocolos 
de atención y actualizaciones en el programa de inversión social.
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14/04/2020

Aviso de inicio de actividades de 
exploración en Cuenca Salina AP-CS-G02

156 Cumplimiento regulatorio Envío de carta de inicio de operaciones y ubicación de coordenadas de 
pozo Max en AP-CS-G02. La carta se envío a la Dirección General de 
Marina Mercante, dentro de la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

AMEXHI: atención a COVID19125 Evaluar/entregar inversión social Llamada de seguimiento con empresas de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) para ver oportunidades de 
colaboración para donaciones (financieras o en especie) en respuesta a 
COVID19.

Seguimiento con gobierno de Tabasco127 Difundir información del 
Proyecto

Llamada de segiumiento con la Secretaría de Desarrollo Energético 
(SEDENER) y el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) en Tabasco. En la 
llamada se compartió el cronograma del proyecto de exploración 
(finalización de CS01 e inicio de CS02).

08/04/2020

Seguimiento con socio124 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Llamada con socio para actualizarnos en actividades de 
relacionamiento con grupos de interés e inversión social. Durante la 
llamada nos actualizamos en lo que estamos haciendo en temas de 
inversión social en Tabasco y se exploró la posibilidad de formar 
alianzas para potenciar los beneificios de los programas de inversión 
social.

03/04/2020

Seguimiento con CETAM123 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Actualización de actividades a la Comisión de Energía de Tamaulipas 
(CETAM) del proyecto en temas de calendarización de proyecto de 
exploración, atención a contingencia COVID 19 (tanto a nivel de oficina 
como a nivel operativo en las actividades de perforación exploratoria), 
respuesta a emergencias e inversión social.

Reunión con World Resources Institute 
(WRI) y Embaja Británica

122 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Llamada para contar a WRI la estrategia de inversión social de Shell y 
expresar interés en explorar la posibilidad de sumar esfuerzos al 
ejercicios del desarrollo del Plan de Acción de Desarrollo Económico 
Local (PADEL) en Carmen, Campeche.

02/04/2020

Reunión con equipo de Agenda 2030 de 
presidencia

121 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Presentación de Shell a la oficina de la presidencia Agenda 2030. Se 
presentó el esquema de inversión social y la presencia de Shell en 
México.

01/04/2020
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Seguimiento con contratista integrador de 
servicios

119 Entender el contexto/tejido 
social

Llamada de seguimiento con contratista integrador de servicios para 
conocer contexto social durante contingencia de coronavirus en 
Tabasco, relacionamiento con comunidades, medidas de seguridad, 
recolección de retroalimentaciones y contexto social.

06/03/2020

Llamada de seguimiento con SETAB y 
envío de plan de acompañamiento

118 Evaluar/entregar inversión social Llamada de seguimiento para proponer fechas de capacitación de 
segundo bloque de docentes y plan de acompañamiento de primer 
bloque de docentes.

26/02/2020

Seguimiento con socio117 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Llamada con socio para actualizarnos en actividades de 
relacionamiento con grupos de interés e inversión social. Durante la 
llamada se abordaron los siguientes temas: actualización de proyecto 
de capacitación a docentes en Tabasco, reunión con la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, ideas de inversión social y avances en 
Memorando de Entendimiento de AMEXHI con el gobierno de Tabasco.

19/02/2020

Seguimiento con SEDENER y SEDEC 
(presentación de programa con CREA)

116 Evaluar/entregar inversión social Reunión con la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) y el Instituto Estatal de la 
Mujer (IEM) de Tabasco. Durante la reunión, se presentaron avances 
del programa de inversión social referente a capacitación a docentes  y 
la metodología del programa de emprendimiento de mujeres en Paraíso.

11/02/2020

Seguimiento con Secretaría de Educación 
de Tabasco (SETAB)

114 Evaluar/entregar inversión social Reunión de seguimiento con SETAB para establecer siguientes pasos en 
la implementación de segundo bloque de capacitación a docentes de 
primaria y secundaria en metodología STEM.

08/02/2020

Cuarta (y última) sesión de inversión social 
en Tabasco - primaria

111 Evaluar/entregar inversión social Cuarta sesión de capacitación a docente de primaria en modelo de 
enseñanza-aprendizaje STEM.

07/02/2020

Reunión con Universidad Politécnica del 
Golfo

112 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Reunión con representantes de la Universidad Politénica del Golfo 
(UPG) para establecer contactos iniciales y explorar potenciales 
oportunidades de colaboración conjunta.

05/02/2020
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Cuarta (y última) sesión de inversión social 
en Tabasco - secundaria

110 Evaluar/entregar inversión social Cuarta sesión de capacitación a docente de secundaria en modelo de 
enseñanza-aprendizaje STEM.

30/01/2020

Tercera sesión de inversión social en 
Tabasco - primaria

109 Evaluar/entregar inversión social Tercera sesión de capacitación a docente de primaria en modelo de 
enseñanza-aprendizaje STEM.

29/01/2020

Tercera sesión de inversión social en 
Tabasco - secundaria

108 Evaluar/entregar inversión social Tercera sesión de capacitación a docente de secundaria en modelo de 
enseñanza-aprendizaje STEM.

28/01/2020

Seguimiento a programa de 
emprendimiento para mujeres en Tabasco

104 Evaluar/entregar inversión social Reunión con la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) y el Instituto Estatal de la 
Mujer (IEM) para avanzar la conversación en torno de un programa de 
inversión social orientado a emprendimiento de mujeres: "Mujeres de 
Alto Impacto".

Reunión con Sbsecretaria de Planeación y 
Evaluación en Tabasco

107 Iniciar/mantener relación con 
grupo de interés

Reunión con la Subsecretaria de Planeación y Evaluación y el 
Subsecretario de Educación Básica de la Secretaria de Educación en 
Tabasco (SETAB). La reunión se trató de presentarle a Shell y los planes 
de inversión social.

25/01/2020

Segunda sesión de inversión social en 
Tabasco - primaria

106 Evaluar/entregar inversión social Segunda sesión de capacitación a docentes de primaria en modelo de 
enseñanza-aprendizaje STEM.

22/01/2020

Segunda sesión de inversión social en 
Tabasco - secundaria

103 Evaluar/entregar inversión social Sesión de capacitación a docente de secudaria en modelo de 
enseñanza-aprendizaje STEM.

16/01/2020

Inicio de programa de inversión social en 
Tabasco - secundaria

102 Evaluar/entregar inversión social Primera sesión de implementación de programa de inversión social 
referente a capacitación de maestros de secundaria de Paraíso. Se 
inicia programa de capacitación a 120 docentes en dos bloques de 60, 
30 de los cuales son de primaria y 30 de secundaria.

15/01/2020
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Inicio de programa de inversión social en 
Tabasco - primaria

101 Evaluar/entregar inversión social Primera sesión de implementación de programa de inversión social 
referente a capacitación de maestros de primaria de Paraíso. Se inicia 
programa de capacitación a 120 docentes en dos bloques de 60, 30 de 
los cuales son de primaria y 30 de secundaria.

14/01/2020

Sensibilización por programa de inversión 
social

100 Evaluar/entregar inversión social Reunión de sensibilización a jefes de sector y directores de primaria y 
secundaria de Paraíso, Tabasco.

13/01/2020

Lanzamiento de estrategia de inversión 
social con gobierno de Tabasco

99 Evaluar/entregar inversión social Reunión con la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) en 
Tabasco para presentar el inicio de la estrategia de inversión social 
referente a capacitación de docentes en modelo de enseñanza-
aprendizaje STEM.
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