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Introducción
En mayo de 2018, le fueron asignadas a Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V.
(Shell México), en la Ronda 2.4 de licitaciones, las Áreas Contractuales (AC) AP-CS-G01, AP-CSG02, AP-CS-G04 y AP-CS-G09 en aguas profundas en Cuenca Salina y las ACs AP-P-G02, AP-PG03, AP-P-G04, AP-P-G06 y AP-P-C07 en aguas profundas en el Área Perdido. También, en junio
de 2018, le fue adjudicado a Shell México, en la Ronda 3.1 de licitaciones, el AC G-CS-04 en
aguas someras en Cuencas del Sureste. Las asignaciones de los contratos celebrados con la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) incluyen el desarrollo de actividades de
reconocimiento y exploración superﬁcial, exploración, evaluación, extracción y abandono. En los
resolutivos correspondientes, la Secretaría de Energía (SENER) estableció que Shell México
deberá hacer públicos los informes sobre los avances en la implementación de los Planes de
Gestión Social descritos en las Evaluaciones de Impacto Social (EvIS). Las ACs se encuentran
ubicadas en aguas profundas y someras del Golfo de México, como se muestra en la ﬁgura
siguiente.
Figura 1. Localización de las Áreas Contractuales adjudicadas a Shell México

Fuente: Shell México, 2018.
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Objetivo
El objetivo de este reporte anual es compartir, de manera pública, los avances que Shell México
ha tenido en la implementación de los Planes de Gestión Social de las EvIS de las ACs
anteriormente referidas durante 2019 (el período de reporte).

Etapas de los Proyectos
Cabe destacar que, al momento de la elaboración de este informe y de acuerdo con el período de
reporte, los proyectos en cada AC (referidos en adelante como “los Proyectos”) se encuentra en
diferentes etapas dentro de la fase de perforación exploratoria, como lo muestra la siguiente
ﬁgura.
Figura 2. Etapas de los proyectos

Fuente: Shell México, 2019.

Resumen de progreso de implementación de Plan de
Gestión Social
En esta sección se describen los datos más relevantes de la implementación de los siguientes
programas:


Programa de Vinculación con Actores de Interés



Mecanismo de Atención a Retroalimentaciones



Programa de Inversión Social



Estrategia de Evaluación Continua y Seguimiento
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Programa de Vinculación con Actores de Interés
Shell México deﬁne como una actividad de relacionamiento a aquella actividad cuyo ﬁn último es
establecer relaciones duraderas y basadas en conﬁanza con grupos de interés.
DURANTE EL AÑO 2019, SE REALIZARON UN TOTAL DE 52 ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO. EL
ANEXO 1 MUESTRA EL DETALLE DE ESTAS ACTIVIDADES.
Como se observa en el gráfico siguiente, de las actividades de relacionamiento ejecutadas, el
52% se hizo de manera presencial, el 25% a distancia (por llamada telefónica o
videoconferencia), el 12% a envíos de información por correo electrónico a solicitud específica de
grupos de interés y el 12% restante (dividido en partes iguales) correspondió a asistencia a
eventos, actividades de recorrido en campo y ejecución de talleres de trabajo con grupos de
interés.
Gráﬁco 1. Tipos de vías o modalidades de relacionamiento

Fuente: Shell México, 2019.

De manera particular, las actividades de relacionamiento pueden tener diferentes propósitos.
Como se observa en el gráﬁco siguiente, de las actividades de relacionamiento ejecutadas el 35%
se relacionó con evaluar proyectos de inversión social, el 27% fue para iniciar o mantener
relaciones con grupos de interés, 17% fue para planear más actividades de relacionamiento, el
12% fue para difundir información de los Proyecto y el 10% para entender el contexto o tejido
social de las comunidades dentro del Área de Inﬂuencia de Shell México
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Gráﬁco 2. Propósito de actividades de relacionamiento

Fuente: Shell México, 2019.

Como se aprecia en el siguiente mapa, la mayoría de las actividades de relacionamiento tuvieron
lugar en la Ciudad de México y Paraíso y Villahermosa en Tabasco. Esto obedece a que las
operaciones iniciales de perforación exploratoria se llevaron a cabo desde el puerto de Dos Bocas
en Tabasco. Sin embargo, también se ejecutaron actividades de relacionamiento en Veracruz,
Campeche y Tampico.
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Mapa 1. Ubicación geográﬁca de las actividades de relacionamiento

Fuente: Shell México, 2019.

De las 52 actividades de relacionamiento ejecutadas en 2019, como se muestra en el siguiente
gráﬁco, la mayoría de los esfuerzos se destinaron a las AC de Cuenca Salina AP-CS-G01, AP-CSG02, AP-CS-G04 y AP-CS-G09; seguidas de las ACs de Perdido AP-P-G02, AP-P-G03, AP-P-G04,
AP-P-G06 y AP-P-G07. Finalmente, solamente se destinaron 13 actividades de relacionamiento
para el AC de aguas someras en Cuencas del Sureste. La razón de haber destinado más esfuerzos
a las ACs de Cuenca Salina obedece a que las actividades de exploración en esta área eran las
próximas en el calendario, mientras que, para el AC de aguas someras, todavía no se tiene un
compromiso de perforación. En la gráﬁca se puede apreciar, por la suma de las actividades, que
hay algunas actividades que se ejecutan para más de un AC.
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Gráﬁco 3. Distribución de esfuerzos de actividades de relacionamiento entre Áreas Contractuales

Fuente: Shell México, 2019.

En referencia a los grupos de interés presentes durante las actividades de relacionamiento, como
se observa en la siguiente gráﬁca, representantes de gobiernos estatales estuvieron presentes en
el 44% de las mismas. Nuestros socios implementadores de proyectos de inversión social y
contratistas de los Proyectos estuvieron presentes en el 21%, respectivamente. Nuestros socios de
Proyectos estuvieron presentes en el 13% de nuestras actividades de relacionamiento, seguidos
por personal docentes o académicos, quienes estuvieron presentes en el 10% de las actividades.
Otras empresas del sector hidrocarburos estuvieron presentes en el 8% de las actividades,
representantes del gobierno federal en el 6%, representantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil en el 6%, pescadores (asociados o individuales) en el 6%, miembros comunitarios en el 4% y
representantes de gobiernos municipales en el 2%.
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Gráﬁco 4. Participantes en las actividades de relacionamiento

Fuente: Shell México, 2019.

Finalmente, haciendo un análisis de los temas más recurrentes durante las actividades de
relacionamiento, vemos que destacan: inversión social, Tabasco, gobierno y Movimiento STEM.
Figura 3. Palabras más recurrentes durante actividades de relacionamiento
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Fuente: Shell México, 2019.

Mecanismo de Atención a Retroalimentaciones
Shell México deﬁne a una retroalimentación como una comunicación que recibe de algún
representante de un grupo de interés. Una retroalimentación puede ser una queja, una
solicitud de información, de actividad de relacionamiento o de donación; una felicitación (o
retroalimentación positiva); una recomendación; o una preocupación.
DURANTE EL 2019, SE RECIBIERON 41 RETROALIMENTACIONES.
Como se observa en el gráﬁco siguiente, el 56% de las retroalimentaciones recibidas fueron
preguntas o solicitudes de información, el 29% fueron recomendaciones hechas al equipo de Shell
México por los grupos de interés, el 15% fueron retroalimentaciones positivas (i.e. felicitaciones),
solicitudes de actividades de relacionamiento y solicitudes de donación.
Gráﬁco 5. Tipos de retroalimentaciones recibidas

Fuente: Shell México, 2019.

En términos de los temas expuestos en las retroalimentaciones, de las retroalimentaciones
recibidas, el 41% correspondió a temas de inversión social, el 15% a temas relacionados con
generalidades del Proyecto, el 12% con temas de relacionamiento, el 12% con temas de
respuesta a emergencias por igual y el 5% se relacionó con desarrollo de proveedores. Los
siguientes temas recibieron se trataron de manera equitativa en un 2%: contenido local,
preocupaciones de corrupción, intereses sobre energías renovables, emisiones de gases de
efecto invernadero, género y seguridad física.
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Gráﬁco 6. Temas relativos a las retroalimentaciones recibidas

Fuente: Shell México, 2019.

De las retroalimentaciones recibidas, el 93% se encuentran cerradas y el resto en proceso de
análisis o cierre, como se observa en el gráﬁco siguiente.
Gráﬁco 7. Estatus de retroalimentaciones recibidas

Fuente: Shell México, 2019.

La mayoría de las retroalimentaciones recibidas se originaron en Villahermosa, Tabasco, aunque
hubo algunas instancias en Tampico, Tamaulipas; Xalapa, Veracruz y Campeche, Campeche.
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Mapa 2. Ubicación geográﬁca de las retroalimentaciones recibidas

Fuente: Shell México, 2019.

En cuanto a los grupos de interés que originan las retroalimentaciones, la mayoría fue hecha por
representantes de gobiernos estatales, seguida de representantes del gobierno federal y personal
académico.
Gráﬁco 8. Grupos de interés que originaron las retroalimentaciones

Fuente: Shell México, 2019.
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Programa de Inversión Social
En Shell México, nos encontramos en fase de planeación de proyectos de inversión social. De
acuerdo con los ejes globales y locales de inversión, determinados por la estrategia global de
inversión social, estamos trabajando en adecuarnos a las realidades locales de las comunidades
que serán nuestras vecinas. Dicho esto, los proyectos de inversión social que estamos diseñando
para implementar en 2020 se relacionan con proyectos productivos y educación en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).
El diseño de estos proyectos involucrará una seria de pasos que nos asegurarán que: a) las
ideas de proyectos de inversión social provengan de distintas fuentes (e.g. potenciales
beneﬁciarios, actores y grupos de interés clave, literatura y mejores prácticas), b) dichas
ideas se compartan y retroalimenten, c) sean implementadas bajo estrictos lineamientos
éticos y d) sean mejoradas para futuras implementaciones.
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Estrategia de Evaluación Continua y Seguimiento
De acuerdo con la siguiente tabla, que contienen las obligaciones adquiridas, el cumplimiento de los Planes de Gestión Social a la fecha
de elaboración de este informe es del 100%.
Tabla 1. Actividades planeadas como parte del Programa de Vinculación con Actores de Interés
Etapa:

Etapa:

Etapa:

Etapa:

Preoperativa

Movilización

Perforación exploratoria

Desmantelamiento

Comunicar:

Comunicar:

Comunicar:

Comunicar:

• Características generales del Proyecto
(enfatizando en cronograma de

• Uso de instalaciones
existentes

actividades y en que se usará

• Sistema de Gestión

• Impactos potenciales esperados

la existencia del

infraestructura ya existente)

• Medidas de prevención a ser
implementadas

• Sistema de Gestión Social (enfatizando
en la existencia del Mecanismo de
Atención a Retroalimentaciones

• Se darán a conocer las medidas

incluidas en el Sistema de Administración
de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección al Medio

Ambiente (SASISOPA), la Manifestación
de Impacto Ambiental, Plan de Gestión

Social (enfatizando en
Mecanismo de Atención
a Retroalimentaciones)

• Realidad de generación
de empleo

• Cronograma de trabajo
• Rutas de navegación a
ser usadas

• Enfatizar que se usará
infraestructura ya
existente

Promover:
• Uso de Mecanismo de

Promover:
• Uso de Mecanismo de
Atención a

Retroalimentaciones

de Residuos, la Evaluación de Riegos

Atención a

Retroalimentaciones

Resultados esperados

• Cronograma de trabajo

• Rutas de navegación a ser
usadas

• Información del abandono

temporal del Proyecto y de los

• Generación de

ambiental y salud y seguridad de

• Establecimiento de

resultados del mismo en materia
una manera accesible,

transparente y abierta para

prevenir conﬂictos basados en
malentendidos o falta de
información relevante.
Promover:

conﬁanza

redes de cooperación

• Manejo adecuado de
expectativas en
relación con las
realidades del
Proyecto.

• Uso de Mecanismo de Atención
a Retroalimentaciones

Ambientales, Plan de Respuesta a
Emergencias.

Fuente: EvIS, 2018.
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Anexo 1: Detalle de Actividades de Relacionamiento durante 2019
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Reporte de actividades realizadas agrupadas por fecha
Fecha de ejecución / folio

Título de actividad

Propósito de actividad

Descripción de actividad

94

Discusión de propuesta de logística para
programa de inversión social

Evaluar/entregar inversión social Llamada entre socio implementador de inversión social y Sectretaría de
Educación Pública (SETAB).

96

Envío de Procedimiento de Hallazgos
Culturales Fortuitos

Difundir información del
Proyecto

Envío de Procedimiento de Hallazgos Culturales Fortuitos a contratista a
cargo de operar el Vehículo de Operación Remota (ROV por sus siglas
en inglés).

98

Difusión de Mecanismo de
Retroalimentaciones

Difundir información del
Proyecto

Se difundió el Mecanismo de Retroalimentaciones a los pilotos de
Heliservicio, la empresa que prestará el servicio de transportación de
personal a la unidad de perforación.

95

Recepción de propuesta de horarios y
logística de capacitación a docentes

Evaluar/entregar inversión social Llamada telefónica entre Shell, SETAB y socio implementador de
inversión social referente a capacitación a docentes en metodología
STEM. Se envió correo electrónico de mapa de ubicación de escuelas
primarias y secundarias con determinación de zonas prioritarias con
base en definición del Área de Influencia Indirecta del Proyecto. SETAB
hizo propuesta de horarios y calendario de capacitación.

83

Taller de trabajo con SETAB

Evaluar/entregar inversión social Reunión para presentar y acordar plan de trabajo de inversión social
referente a capacitación de docentes en metodología de enseñanza aprendizaje STEM. Durante la reunión se discutieron temas logísticos y
de necesidades de infraestructura para la implementación del
programa de inversión social.

81

Actualización de proyecto a gobierno de
Tabasco

Difundir información del
Proyecto

93

Envío de información para proyecto de
inversión social

Evaluar/entregar inversión social Envío de información acerca de requerimientos técnicos para impartir
proyecto de inversión social referente a capacitación a docentes.

19/12/2019

18/12/2019

16/12/2019

13/12/2019

Reunión para presentar al gobierno del estado de Tabasco a contratista
integrador de servicios. Durante la reunión se compartieron los datos de
recepción para el Mecanismo de Atención a Retroalimentaciones.

09/12/2019
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Fecha de ejecución / folio

Título de actividad

Propósito de actividad

Descripción de actividad

92

Seguimiento con socio

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Llamada telefónica con socio para actualizarnos en actividades de
relacionamiento e inversión social en Tabasco.

87

Presentación presencial del Mecanismo
de Atención a Retroalimentaciones

Planear actividades de
relacionamiento

Reunión presencial para presentar (y discutir) el Mecanismo de
Atención a Retroalimentaciones a a contratista de logística
(transportación de personal) y servicios de búsqueda y rescate y
evacuación médica.

90

Presentación de programa de inversión
social

Evaluar/entregar inversión social Reunión entre Secretaría de Educación Básica de Tamaulipas, la
Comisión de Energía de Tamaulipas, Shell y socio implementador de
programa de inversión social en educación STEM.

89

Repaso de Mecanismo de Atención a
Retroalimentaciones

Planear actividades de
relacionamiento

Reunión presencial con contratista integrador de servicios para repasar
temas y activadores principales en el flujo de recepción, atención y
cierre de retroalimentaciones.

88

Envío de Mecanismo de Átención a
Retroalimentaciones

Planear actividades de
relacionamiento

Envío de versión final de Mecanismo de Atención a Retroalimentaciones
de Shell para conocimiento de contratistas principales con actividad
visible en tierra.

86

Seguimiento a proyecto de inversión social Evaluar/entregar inversión social Llamada telefónica entre Shell, socio implementador de programa de
STEM en Tabasco
inversión social referente a capacitación de maestros en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en Tabasco.

85

Introducción al Mecanismo de Atención a
Retroalimentaciones

Planear actividades de
relacionamiento

79

Seguimiento a programa de inversión
social - educación STEM

Evaluar/entregar inversión social Reunión con SEDENER y la Secretaría de Educación Pública Estatal
(SETAB) para discutir acerca del programa de inversión social de Shell
referente a capacitación de maestros en metodologia STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

05/12/2019

04/12/2019

02/12/2019

29/11/2019

27/11/2019

26/11/2019

Introducción del Mecanismo de Atención a Retroalimentaciones a
contratista de logística (transportación de personal) y servicios de
búsqueda y rescate y evacuación médica.

06/11/2019
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Fecha de ejecución / folio

Título de actividad

Propósito de actividad

Descripción de actividad

80

Seguimiento a programa de inversión
social - emprendimiento con mujeres

Evaluar/entregar inversión social Reunión con SEDENER, SEDEC y el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) en
Tabasco para discutir acerca del programa de inversión social de Shell
referente a curso de emprendimiento a mujeres.

76

Seguimiento con proyecto Petróleo y
Pesca (PePe)

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Reunión con representante de proyecto Petróleo y Pesca (PePe) en
Campeche para conocer mejor preocupaciones del sector y escuchar
recomendaciones de relacionamiento.

74

Reunión con gobierno de Tabasco para
estrategia regional

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Participación de Shell con la Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos (AMEXHI) con Secretaría de Desarrollo Energético
(SEDENER) de gobierno de Tabasco para presentar estrategia de
acercamiento regional.

78

Presentación de socio de inversión social
a gobierno de Tamaulipas

Evaluar/entregar inversión social Llamada con Comisión Estatal de Energía (CETAM) para presentar a
socio implementador de inversión social en educación STEM.

75

Presentación de estrategia de educación
STEM en Tabasco

Evaluar/entregar inversión social Presentación a Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) en
Tabasco de socio estratégico de inversión social.

77

Llamada con gobierno de Tamaulipas

Evaluar/entregar inversión social Llamada con la Comisión de Energía de Tamaulipas (CETAM) para
presentar, en términos muy generales, acerca de la estrategia de
inversión social en educación STEM.

73

Seguimiento con socio acerca de
estrategia de relacionamiento e inversión
social

Planear actividades de
relacionamiento

Llamada telefónica con socio en bloques de Cuenca Salina para dar
seguimiento a actividades de relacionamiento e inversión social.

68

Llamada con contratista integrador de
servicios

Planear actividades de
relacionamiento

Llamada con contratista integrador de servicios para acordar esquemas
de relacionamiento conjunto en campo e integración de Mecanismo de
Atención a Retroalimentaciones descrito en la EvIS del Proyecto.

05/11/2019

04/11/2019

01/11/2019

30/10/2019

28/10/2019

25/10/2019

11/10/2019

09/10/2019
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Fecha de ejecución / folio

Título de actividad

Propósito de actividad

Descripción de actividad

72

Envío de Mecanismo de Atención a
Retroalimentaciones

Planear actividades de
relacionamiento

Envío de ejemplos de Mecanismo de Atención a Retroalimentaciones a
contratista integrador de servicios para influenciar, positivamente, un
relacionamiento conjunto e integración de mecanismos.

65

Envío de EvIS y esquema de inversión
social a gobierno de Tamaulipas

Difundir información del
Proyecto

Envío de información de EvIS y esquema de inversión social a gobierno
de Tamaulipas.

71

Presentación de Plan de Acción de
Relacionamiento conjunto

Planear actividades de
relacionamiento

Reunión con contratista integrador de servicios para presentar
propuesta de plan de trabajo conjunto para relacionamiento en campo
e integración de Mecanismos de Atención a Retroalimentaciones.

52

Presentación de estrategia de inversión
social a socio

Evaluar/entregar inversión social Reunión con socio estratégico para presentar estrategia de inversión
social 2020.

64

Actualización de proyecto a gobierno de
Tamaulipas

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Reunión presencial con gobierno de Tamaulipas para brindar
información actualizada del Proyecto. En la reunión se presentaron
generalidades del proyecto, lo que se ha hecho hasta la fecha en temas
de definición de esquema de inversión social y se explicó, en términos
generales, el esquema de respuesta a emergencias.

62

Subcomité Social de AMEXHI

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Reunión con subcomité social de AMEXHI para tratar temas varios de
relación de industria con gobiernos locales e inversión social.

59

Reunión de presentación de Proyecto a
gobierno de Veracruz

Difundir información del
Proyecto

Reunión inicial con gobierno de Veracruz. Se presentaron avances del
Proyecto, presentación del equipo de Shell y esquema de inversión
social. Con esta reunión, se inició, formalmente el relacionamiento con
el gobierno de Veracruz en torno del proyecto.

04/10/2019

04/09/2019

03/09/2019

02/09/2019

27/08/2019

23/08/2019
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Título de actividad

Propósito de actividad

Descripción de actividad

54

Asistencia a taller Pesca y Petróleo (PePe)

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Asistencia al taller "Hacia el uso sustentable de los mares y costas de
Tabasco: pesca ribereña y petróleo". Al taller atendieron representantes
de pescadores en Tabasco, Environmental Defense Fund (EDF), Ecosur,
Instituo Mexicano del Petrólepo (IMP), Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA), Fieldwood, Shell, academia (UJAT, Universidad de Ciudad
del Carmen). Se compartieron preocupaciones del sector pesquero,
potencial continuidad del programa PePe y del dialógo.

51

Envío de información a socio

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Seguimiento con socio estratégico acerca del Plan de Inversión Social
2020, se compartieron puntos GPS de localidades identificadas dentro
de Área de Influencia Indirecta con el fin de buscar sinergias de
inversión social a nivel regional con base en experiencie y presencia del
socio estratégico.

50

Seguimiento con gobierno estatal
Campeche

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Reunión con gobierno estatal de Campeche para presentar información
de Proyecto: presentación de Shell, equipo, esquema de inversión social
y participación en discusión abierta en temas de acceso a energía. Con
esta reunión se inició, formalmente, la relación con el gobierno de
Campeche en torno al proyecto.

39

Recorrido en campo en Área de Influencia
Tabasco

Entender el contexto/tejido
social

Se realizó visita de campo del 29 al 31 de julio en Tabasco para aplicar
herramientas de información primaria y seguir entendiendo y
conociendo el contexto social en Tabasco.

56

Envío de información de Shell

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Se compartió con el gobierno de Tabasco, enlaces de estudio de
escenario SKY para que se conozca visión de Shell en torno de cambio
climático a nivel global y las oportunidades de gobiernos, sociedades y
empresas para abordar los Acuerdos de París.

32

Seguimiento con gobierno estatal Tabasco Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

21/08/2019

01/08/2019

29/07/2019

26/07/2019

23/07/2019

19/07/2019
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Reunión de seguimiento con gobierno estatal de Tabasco. En dicha
reunión se conversó acerca de las actualizaciones del Proyecto,
esquema general de inversión social, se presentaron los mecanismos
de respuesta a emergencias y se abordaron temas de inteligencia
alrededor de temas de seguridad.

Fecha de ejecución / folio

Título de actividad

Propósito de actividad

Descripción de actividad

49

Avances en entendimiento social de Área
de Influencia Indirecta en Tabasco

Entender el contexto/tejido
social

Llamada telefónica con empresa global de consultoría para continuar
conociendo el contexto social del Área de Influencia Indirecta en
Tabasco.

48

Exploración inversión social 2020

Evaluar/entregar inversión social Llamada telefónica con consultora global para explorar ideas de
inversión social para 2020.

45

Seguimiento con contratista para acordar
participación en relacionamiento

Planear actividades de
relacionamiento

Taller de trabajo con contratista integrador de servicios para acordar
roles de relacionamiento en campo con grupos de interés e
implementación del Mecanismo de Atención a Retroalimentaciones
descrito en el Plan de Gestión Social de la Evaluación de Impacto Social.

29

Subcomité Social de AMEXHI

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Participación en la reunión mensual de Subcomité Social de AMEXHI.

16

Asistencia a reunión mensual de
operadores en Tabasco

Entender el contexto/tejido
social

Asistencia a reunión mensual de empresas operadoras del sector Gas y
Petróleo para continuar conociendo el contexto social en materia de
seguridad en Tabasco e insertar esa inteligencia en la implementación
del Plan de Gestión Social.

15

Propuesta de universidad

Evaluar/entregar inversión social Reunión con universidad para recibir propuesta inicial de una
universidad para impartir cursos de educación continua con miras a: a)
participar en Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y b) ejercer
inversión social en comunidades de Área de Influencia Indirecta a
través de la impartición de oficios.

9

SEDENER seguimiento

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Mantenimiento de relación con la Secretaría de Desarrollo Energético
(SEDENER) en Tabasco. La reunión se enfocó en una plática acerca del
enfoque de los programas de inversión social de Shell.

8

Vistas de reconocimiento Tabasco

Entender el contexto/tejido
social

Recorrido de reconocimiento en campo para identificar áreas
potenciales de difusión de información en campo, identificación de
otros puntos de interés y reconocer cambios (si aplican) en el contexto
social de acuerdo a lo establecido en las Evaluaciones de Impacto
Social. Las visitas se realizaron del 21 al 22 de mayo de 2019.

10/06/2019

06/06/2019

30/05/2019

23/05/2019

21/05/2019
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Título de actividad

Propósito de actividad

Descripción de actividad

11

Recepción de propuesta por parte de
universidad

Evaluar/entregar inversión social Reunión presencial con universidad para discutir potencial diseño de
programas de educación para a) participación de Shell en el Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro y b) programas de inversión social en
comunidades de Área de Influencia Indirecta a través de impartición de
oficios.

6

Seguimiento PEMEX

Entender el contexto/tejido
social

12

Reunión inicial con universidad

Evaluar/entregar inversión social Reunión para evaluar potencial alianza entre Shell y universidad para
impartir cursos de educación continua con miras a: a) participar en
Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y b) ejercer inversión
social en comunidades en Área de Influencia Indirecta en forma de
creación de capacidades.

5

Gobierno de Tamaulipas reunión inicial

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Presentación de Shell (proyectos y equipo) a Comisión de Energía de
Tamaulipas (CETAM). Con esta reunión se inicia, formalmente, la
relación del proyecto con el gobierno de Tamaulipas.

3

Gobierno de Tabasco reunión inicial

Iniciar/mantener relación con
grupo de interés

Presentación inicial del Proyecto de Shell, el equipo y cronograma
general al gobierno de Tabasco. Con esta reunión se inició la relación
institucional con el gobierno de Tabasco (SEDENER, SBCC y SEDEC),
CONAPESCA, la Administración Portuaria Integral (Frontera y Dos
Bocas), el Instituto Estatal de la Mujer (IEM).

2

Movimiento STEM inversión social

Evaluar/entregar inversión social Potencial socio implementador de estrategia de educación STEM
presentó propuesta a Shell.

1

Reunión inicial con PEMEX

Difundir información del
Proyecto

25/04/2019

12/04/2019
Reunión con Área de Impacto Social de socio para discutir potenciales
líneas de acción con proyecto de actividad sísmica.

21/03/2019

19/03/2019

26/02/2019

31/01/2019

30/01/2019
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Reunión para compartir estrategias de inversión social entre Shell y
socio, compartir estado de Evaluaciones de Impacto Social (EvIS) en las
Áreas Contractuales en sociedad.

Fecha de ejecución / folio
7

Título de actividad

Propósito de actividad

"Alianza para la promoción de STEM"

Evaluar/entregar inversión social Participación de Shell como oyente en el evento "Alianza para la
promoción de educación STEM" para conocer la visión de líderes y
especialistas en educación STEM y continuar evaluando el potencial de
inversión social de este tema en las Áreas de Influencia Indirecta.
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Descripción de actividad

