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Objetivo y estructura del reporte 
De conformidad con los requisitos de la Licencia de Trión para la exploración y extracción de hidrocarburos entre la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción (PEP), y BHP Billiton Petróleo Operaciones de 
México, S de R.I. DE CV (BHP), este Reporte se presenta como una actualización a la Evaluación de Impacto Social 
(EVIS).  

La Evaluación de Impacto Social fue presentada ante la Secretaría de Energía (SENER) el 24 de agosto de 2017.  La 
resolución final que emitió la SENER el 21 de noviembre de 2017 era una aprobación general de la EVIS, aunque 
también incluía recomendaciones cuya implementación debía considerar BHP.  

Este Reporte sirve como comunicación de las actividades y el progreso que BHP ha tenido tras un año de haber recibido 
la Resolución Final.  

El Reporte comienza con un Resumen Ejecutivo de Progreso en 2018. El resumen enfatiza las recomendaciones hechas 
por la SENER en el Resolutivo de la EVIS del Área Contractual Trión y describe la respuesta de BHP a estas 
recomendaciones.  

Posteriormente, el Reporte presenta el Plan de Gestión Social (el Plan) para el Proyecto Trión. El Plan busca servir de 
referencia para que la SENER conozca y entienda cómo BHP gestiona su responsabilidad social internamente. El Plan 
también provee más detalles sobre muchas de las recomendaciones incluidas en el Resolutivo.   

La tabla a continuación contiene una lista de contactos clave asociados con este programa de BHP. 

Nombre Puesto Teléfono Correo electrónico 

Timothy Callahan Director, México +1 713 961 8432 Timothy.J.Callahan@bhpbilliton.com 

Dana Sigalos 
Directora de Asuntos 
Corporativos 

+1 713 235 8933 Dana.Sigalos@bhpbilliton.com 

Sarah Daniel Directora de Comunidad +1 713 552 4451 Sarah.Daniel@bhpbilliton.com 
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Parte 1: Resumen Ejecutivo de 
Progreso en 2018  

1. Descripción y alcance del Proyecto Trión  

SENER: Análisis técnico, recomendaciones y conclusiones 

1. Respecto a los elementos contenidos en la descripción del Proyecto Trión, se considera que BHP ha provisto 
información suficiente para cubrir los requisitos de la Sección 1.  

 

No han ocurrido cambios en el Área Contractual Trión desde el envío inicial de la Evaluación de Impacto Social.  

El Área Contractual Trión se ubica en el Cinturón Plegado Perdido en el Golfo de México, 28 kilómetros al sur de la 
frontera marítima entre México y Estados Unidos, y 180 kilómetros de la costa de Matamoros. El área aproximada del 
Área Contractual de Trión es de 1,285 kilómetros cuadrados.   

El Área Contractual de Trión no está ubicada dentro de un área de protección o un Área Natural Protegida, ni afecta a 
áreas de atención prioritaria, sitios históricos o arqueológicos, comunidades indígenas, corredores biológicos de 
humedales, áreas de conservación o áreas de uso restringido.  

Actualizaciones mínimas al plan de trabajo del Proyecto Trión han ocurrido desde la entrega inicial de la Evaluación de 
Impacto Social.  

La primera fase del Proyecto Trión consiste en exploración, con una duración de cuatro años. La segunda fase consiste 
en evaluación del campo Trion descubierto, con una duración de tres años y ocurre simultáneamente con la fase de 
exploración. Durante estas fases, BHP implementará el Programa de Trabajo Mínimo, que incluye las siguientes 
actividades: perforación de un pozo de exploración y dos pozos de evaluación; participación en la adquisición de 
aproximadamente 1,300 kilómetros cuadrados de datos sísmicos 3D de Azimuth Amplio (WAZ), y un número de estudios 
asociados. La adquisición de datos sísmicos fue realizada por un tercero.  

Desde la entrega de la Evaluación de Impacto Social en 2017, el Proyecto Trión ha evaluado una necesidad potencial 
de realizar actividades de campo adicionales para respaldar el diseño. Estas encuestas adicionales incluirían la 
adquisición de datos metoceanos, geotécnicos y geofísicos alrededor del campo Trion. Estas encuestas no afectan las 
Áreas de Influencia ni los impactos sociales evaluados. Los estudios serán revisados y permitidos a través del proceso 
definido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). 

 

2. Áreas de influencia 

SENER: Análisis técnico, recomendaciones y conclusiones 

1. Respecto a la identificación y caracterización de los pueblos y las comunidades identificadas dentro del Área de 
Influencia del Proyecto, el Solicitante ha presentado información para cubrir esta área.  

2. El Solicitante declara que el Área Indirecta de Influencia comprende Ciudad Madero, Tampico, Hidalgo y La Calzada. 
Cuando esta Oficina verificó dicha información, se identificó un error en los distritos. En la página 54 de la EVIS, se 
establece que el distrito de “La Calzada” está ubicado en el municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave; sin embargo, no se encontraron registros de este distrito en el Censo del 2010, llevado a cabo 
por el INEGI. 

3. Esta Oficina también verificó la información provista e identificó tres distritos adicionales a los ya identificados por 
el Solicitante en el Área de Influencia del Proyecto. Dichos distritos son: Túxpam de Rodríguez Cano, Lázaro 
Cárdenas y Los Migueles, ubicados en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

4. Respecto a la identificación de la población dentro de los distritos localizados dentro del Área de Influencia del 
Proyecto, el Solicitante no presentó ninguna información. Como tal, y de conformidad con el Censo del 2010, 
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), la información respecto a los siete distritos 
identificados está contenida en la siguiente tabla. 

5. Con base en la revisión llevada a cabo por esta Oficina, se ha verificado que el área de influencia del Proyecto no 
coincide con ninguna región indígena.  

 

El Área Núcleo se identificó en la Evaluación de Impacto Social como el Área Contractual de Trión. Este punto no ha 
sido revisado.  

Las Áreas de Influencia Directa e Indirecta se identificaron según las actividades de apoyo llevadas a cabo desde las 
instalaciones terrestres, portuarias y aeronáuticas usadas por la Compañía. Al momento de la entrega de la Evaluación 
de Impacto Social, BHP estaba en vías de contratar las instalaciones terrestres, portuarias y aeronáuticas. La Compañía 
presentó dos ubicaciones en Tampico, Tamaulipas y en Tuxpan, Veracruz como Áreas de Influencia potenciales. Un 
solo centro en Tampico, Tamaulipas fue seleccionado a mediados de 2018.  

Así, la localidad de Tuxpan ya no es presentado como Área de Influencia Directa o Indirecta. Por lo tanto, los distritos 
de Túxpam de Rodríguez Cano, Lázaro Cárdenas y Los Migueles, ubicados en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave e identificados por la SENER en la Resolución Final, no han sido incluidos considerados.  

La identificación de la población dentro del Área de Influencia del Proyecto se incluyó en el Plan de Gestión Social, 
presentado en la Parte II de este Reporte.  

Por último, mientras la SENER confirmó que el Área de Influencia del Proyecto Trión no coincidía con ninguna región 
indígena, BHP presentó su Declaración de Postura sobre Pueblos Indígenas en el Plan de Gestión Social modificado 
para demostrar su compromiso con las mejores prácticas en cuanto a este tema.  

 

3. Identificación y caracterización de impacto 
social  

SENER: Análisis técnico, recomendaciones y conclusiones 

1. BHP establece que los posibles impactos sociales identificados pueden impulsar cambios en la calidad de vida de 
trabajadores de edad avanzada y trabajadoras en la industria de la pesca. Como tal, esta Oficina recomienda que 
BHP analice el alcance de los impactos sociales potenciales identificados y el efecto que podrían tener en grupos 
sociales específicos, en especial dichas personas y pescadores cuyas actividades se llevan a cabo dentro de áreas 
que rodean los puertos que se usarán durante el Proyecto Trión, para poder formular medidas de prevención, 
mitigación y expansión para ayudar a evitar posibles impactos, así como medidas específicas dentro del alcance de 
la comunidad y el plan de comunicación. 

2. Se recomienda la inclusión de un protocolo específico en el plan de comunicación para incorporar la provisión de 
información a las comunidades ubicadas dentro del área de influencia y dichas organizaciones cuya principal fuente 
de ingresos se deriva de la pesca en lo que respecta a las actividades que implementará BHP, para así entender 
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por completo las medidas de seguridad con las que debe cumplir BHP durante el Proyecto Trión. Dichas medidas 
deben ser implementadas en cumplimiento con todos los requisitos legales correspondientes.  

3. Aunque las actividades se llevarán a cabo en el Área Contractual, se recomienda que el Solicitante coordine y 
comunique la información sobre sus actividades cuando se transportan unidades, embarcaciones u otros que 
pudieran interferir con las rutas que usan los grupos cuyas actividades económicas se realizan en áreas 
circundantes al Proyecto Trión.  

4. Se recomienda que BHP formule e implemente medidas de prevención específicas para proteger, tanto como sea 
posible, la salud de los trabajadores en la plataforma, bajo estricto cumplimiento con todas las regulaciones 
correspondientes de Salud y Seguridad Industrial. 

 

BHP ha incorporado más análisis focalizado sobre los impactos sociales potenciales en grupos sociales específicos en 
el nuevo Plan de Gestión Social, presentado en la Parte II de este Reporte. Los planes de prevención, mitigación y 
comunicación en relación con dichos impactos potenciales también han sido actualizados para asegurar que se tomen 
en cuenta dichos grupos. 

BHP ha establecido un programa regular de comunicación con grupos de interés locales sobre nuestras actividades y 
cualquier impacto potencial que resulten de nuestras operaciones. La Compañía se ha puesto en contacto con la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Tamaulipas múltiples ocasiones para asegurar que su oficina esté al 
tanto de las actividades de BHP, y la seguirá contactando trimestralmente y según sea necesario a medida que comience 
la campaña de perforación.  

Todos los Planes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente para el Proyecto Trión han sido entregados o aprobados por 
las autoridades relevantes y tienen la finalidad de asegurar que las operaciones de BHP cumplan con todas las 
regulaciones de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Entre dichas regulaciones se encuentran: 

 Obtención de Clave Única de Registro de Regulado el 16 de agosto de 2017 

 Aprobación recibida de ASEA para Línea de Base Ambiental en abril de 2018 

 Aprobación recibida de CNH para Línea de Base Ambiental en abril de 2018 

 Aprobación recibida de ASEA para Plan de Implementación HSE (salud, seguridad y medio ambiente), que 
incluía el Plan de Respuesta a Emergencias, en julio de 2018 

 Evaluación de Riesgos de Procesos enviada a ASEA en julio de 2018 

 Aprobación recibida de ASEA para Evaluación de Impacto Ambiental en agosto de 2018 

 Aprobación recibida de ASEA para Plan de Manejo de Desechos Especiales en agosto de 2018  

 Aprobación recibida de ASEA para Plan de Manejo de Desechos Peligrosos en agosto de 2018 
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4. Plan de Gestión Social 

SENER: Análisis técnico, recomendaciones y conclusiones 

1. Se recomienda que BHP incluya una definición de recursos humanos, materiales y financieros que será destinada 
para la implementación del Plan de Gestión Social, con el objetivo de asegurar su correcta implementación. 

2. Se recomienda que BHP considere la participación activa de los grupos de interés locales identificados para 
implementar las actividades y estrategias propuestas dentro del Plan de Gestión Social, y, si corresponde, realizar 
cualesquiera ajustas necesarios para asegurar el manejo social correcto del Proyecto de Trión. 

3. Se recomienda que BHP diseñe e implemente un Plan de contingencia que abarca la contención, el control y la 
corrección de derrames, fugas y/o explosiones que pudieran ocurrir durante el Proyecto. Este plan debe incluir pasos 
a seguir para evitar estos eventos, en adición a medidas para ayudar a corregir y reparar daños causados por dichos 
eventos. 

4. En todos los planes incluidos en el Plan de Gestión Social, se recomienda a BHP incorporar una perspectiva de 
género para evitar que cualquiera de sus acciones aumente la discriminación y la desigualdad entre mujeres y 
hombres, o la discriminación y violencia contra las mujeres. Se recomienda que la definición final y la implementación 
de medidas contenidas en el Plan de Gestión Social cumplan con todas las leyes y regulaciones en relación al 
género en México, en adición a programas que se deriven del mismo. 

5. Se recomienda que BHP incorpore en el Plan de Gestión Social todas las políticas de sustentabilidad y derechos 
humanos de las compañías dentro del consorcio, asegurando claridad respecto a los principios y lineamientos que 
rigen sus actividades. En específico, se recomienda que el Solicitante incorpore estándares internacionales en el 
Plan de Gestión Social, como los “Principios Rectores para Derechos Empresariales y Humanos" del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

6. Se recomienda que BHP incorpore, cuando actualice y consolide el Plan de Gestión Social, mejores prácticas 
internacionales que cuenten con el apoyo de organizaciones internacionales como OCDE e IPIECA: 1) Mejores 
prácticas delineadas en el documento titulado “Mecanismos de agravio comunitario en la industria de gas y petróleo. 
Manual para la implementación de mecanismos de agravio comunitario y diseño de marcos corporativos”; 2) Mejores 
prácticas delineadas en el documento titulado “Mejora del desempeño social y ambiental”; 3) Mejores prácticas 
delineadas en el documento titulado “Integración de derechos humanos en evaluaciones de impacto ambiental, 
social y de salud"; 4) Mejores prácticas delineadas en el documento titulado “Proceso de debida diligencia de 
derechos humanos"; y, 5) Mejores prácticas delineadas en el documento titulado “Creación de inversión social  
exitosa y sustentable".  

 

Para la implementación del Plan de Gestión Social, BHP cuenta con un equipo de Asuntos Corporativos responsable 
de la vinculación con grupos de interés clave y de desarrollar la estrategia de responsabilidad social para cada Activo 
de la Compañía. En México, el equipo de Asuntos Corporativos brinda apoyo de diversos profesionales, incluyendo un 
profesional de Asuntos Gubernamentales, un profesional de Asuntos Comunitarios y un profesional de Comunicaciones. 
Cada año, la Compañía también otorga $200,000 dólares en apoyo a la implementación (para la investigación social y 
apoyo al compromiso de la compañía1) y $200,000 dólares para inversión social.  

BHP ha avanzado en la comunicación activa con autoridades y líderes locales para añadir sus aportaciones en el Plan 
de Gestión Social. Tal como se mencionó en la Sección 3, BHP ha comenzado a reunirse con autoridades locales y 
estatales de manera trimestral y se llevó a cabo un foro participativo en octubre de 2018 para revisar de forma colectiva 
las actividades programadas por BHP.  

 

1 Toda la investigación social y el apoyo del compromiso han sido proporcionados por empresas mexicanas, incluidos Zimat Consultores, Consultores en Investigación y 
Comunicación (CINCO), Covar Consultores de Energía, e ITAM.  
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El Plan de Respuesta de Emergencias y la Respuesta de Emergencias por Derrames de Petróleo para el Proyecto de 
Trión, fueron aprobados por ASEA como parte del Plan de Implementación de HSE, en julio de 2018. Este plan abarca 
prevención, contención, control y respuesta ante derrames y otros incidentes que podrían ocurrir durante el Proyecto 
Trión 

Tal como se mencionó en la Sección 3, BHP está llevando a cabo análisis adicionales para incorporar una perspectiva 
de género en su Plan de Gestión Social.  

Todas las medidas contenidas en el Plan de Gestión Social cumplen y seguirán cumpliendo con todas las leyes y 
regulaciones mexicanas. BHP también continuará incorporando mejores prácticas alineadas con las instituciones que 
señaló la SENER, de las cuales BHP es miembro y en las cuales continuará participando, incluyendo:  

- La Iniciativa de Reporte Global; 

- El Pacto Mundial de Naciones Unidas; 

- La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 

- Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos; 

- La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas;  

- El Consejo Internacional de Minería y Metales; 

- e IPIECA.  

Estos compromisos se reflejan en la Parte II del Plan de Gestión Social de este Reporte. 
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Parte II: Plan de Gestión Social 
La capacidad de BHP de hacer negocios está fuertemente ligada al entendimiento de nuestras comunidades y sus 
expectativas, evitando o minimizando impactos negativos potenciales e identificando oportunidades que brinden un 
futuro sustentable para todos. A medida que crece la demanda por recursos y cambian las expectativas de la comunidad, 
necesitamos asegurarnos de que la forma en que interactuamos con la comunidad y otros grupos de interés continúe 
siendo efectiva.  

BHP reconoce que la industria extractiva necesita redoblar esfuerzos para desarrollar confianza mediante la 
construcción de espacios de diálogo más significativos con los grupos de interés. Creemos que esto puede ser posible 
a través de un enfoque colectivo de trabajo con organizaciones no gubernamentales (ONG), gobiernos, comunidades 
locales y otros grupos de asociaciones civiles para compartir conocimientos, retar nuestra ideología y ayudar a resolver 
algunos de los retos más significativos a los que se enfrenta nuestra industria.  

Este Plan de Gestión Social es un resumen de cómo trabajará BHP con estos grupos de interés sociales en relación 
con el Proyecto Trión en México. Además, incluye generalidades sobre el Proyecto Trión, las Áreas de Influencia del 
Proyecto, la participación de grupos de interés y la inversión social.  

Al ser una compañía global, BHP está afiliada y alinea sus estándares con marcos de trabajo y lineamientos 
internacionales de relevancia. Las actividades en el Plan de Gestión Social reflejan dichos marcos de trabajo y 
lineamientos, incluyendo:  

 Pacto Mundial de Naciones Unidas  

 Iniciativa Global de Reportes 

 Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  

 Principios sobre las Empresas y Derechos de las Naciones Unidas  

 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas  

 Referencia de Derechos Humanos Corporativos 

 Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 

 Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas 

 Ley contra Esclavitud Moderna del Reino Unido 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 Consejo Internacional de Minería y Metales 

 IPIECA – guías de mejores prácticas de Responsabilidad Social  

BHP también está comprometida a cumplir con las leyes y regulaciones de las jurisdicciones en donde opera y busca 
cumplir y superar los requisitos legales y regulatorios cuando son menos rigurosos que los nuestros.  
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1. Descripción y alcance del Proyecto Trión  

1.1. Plan de exploración y evaluación  

El campo de Trión está ubicado en el Cinturón Plegado Perdido del Golfo de México, 28 kilómetros al sur de la frontera 
marítima entre México y Estados Unidos, y a 180 kilómetros de la costa de Matamoros. El Área Contractual de Trión 
mide aproximadamente 1,285 kilómetros cuadrados. 

Figura 1 Campo de Trión y Área Contractual 

 

El Área Contractual no está ubicada dentro de un área de protección o un Área Natural Protegida, ni afecta a áreas de 
atención prioritaria, sitios históricos o arqueológicos, comunidades indígenas, corredores biológicos de humedales, 
áreas de conservación o áreas de uso restringido.  

Con base en el Plan de exploración y evaluación, aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en Marzo 
2018, BHP completará un Programa de Trabajo Mínimo que incluye la perforación de un pozo de exploración y un pozo 
de evaluación. Es posible que BHP perfore un tercer pozo, dependiendo de los resultados de los primeros dos. El tercer 
pozo fue aprobado por la CNH en 2018.   

La Compañía también participará en la adquisición de aproximadamente 1,300 kilómetros cuadrados de datos sísmicos 
3D de Azimuth Amplio (WAZ), que realizará un tercero, y diversos estudios asociados. Desde la entrega en el 2017 de 
la Evaluación de Impacto Social, el Proyecto Trión ha evaluado una necesidad potencial de realizar actividades de 
campo adicionales para respaldar el diseño. Estas encuestas adicionales incluirían la adquisición de datos metoceanos, 
geotécnicos y geofísicos alrededor del campo Trion. Estas encuestas no afectan las Áreas de Influencia ni los impactos 
sociales evaluados. Los estudios serán revisados y permitidos a través del proceso definido por la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA). 

El alcance de la adquisición consistiría en: 
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 Recopilación de datos meteorológicos, temperatura de la superficie del mar, velocidad y dirección actual, altura y 
dirección de las olas. 

 Muestreo y pruebas geotécnicas para adquirir parámetros de suelo y resistencia. 

 Estudios geofísicos para evaluar los riesgos de estabilidad de la pendiente y caracterizar el fondo marino y las 
condiciones geológicas debajo de la superficie. 

Los contratistas externos realizarán todas las encuestas. 

El buque de perforación en aguas ultra profundas Deepwater Invictus, propiedad de Transocean Ltd., se utilizará para 
la campaña de perforación. El buque permanecerá en la zona en el Área Contractual de Trión por el tiempo que dure la 
campaña de perforación y estará anclado por unidades de Posicionamiento Dinámico.  

Figura 2 Buque de perforación transoceánico “Deepwater Invictus”  

 
 
 

Los pozos de exploración y evaluación perforados durante la campaña arrojarán información sobre la composición 
geológica del campo, ayudando así a determinar potencial de producción y comercial del campo. Una vez perforados y 
analizados los pozos, BHP evaluará el potencial comercial del campo y decidirá si se debe desarrollar en su totalidad, 
suspender los pozos de forma temporal para uso futuro o abandonarlos de forma permanente, de conformidad con los 
estándares de la industria y las regulaciones del gobierno federal.  

1.2. Logística en tierra  

La campaña de perforación requiere el apoyo de una base logística en tierra para equipo y materiales, así como un 
centro aeronáutico para la transportación de personal.  

En 2018, después de un competitivo proceso de licitaciones, BHP seleccionó como su base en tierra al Puerto de 
Tampico, en el estado de Tamaulipas. Los criterios para la selección de la base en tierra fueron:  
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 Estándares de salud, seguridad y medio ambiente 

 Puerto y vialidades 

 Plan para travesía de buques 

 Proveedores de servicios y acceso a equipo y materiales 

 Seguridad  

El Puerto de Tampico fue evaluado para asegurarse de que cumplía con los criterios y fue seleccionada una ubicación 
dentro de la infraestructura portuaria existente en tierra propiedad del proveedor de servicios locales, ESEASA. Para 
esta fase del Proyecto Trion se requería infraestructura menor en tierra. Esto incluyó la instalación de equipos de tamaño 
moderado, pero no requirió construcción nueva y extensa. 

La base en tierra funge como un área de almacenamiento de equipo y materiales necesarios para la campaña de 
perforación. Dos de tres buques de suministro de 280 pies (85 m) y un "Barco para tripulación" rápido se usan para 
transferir equipo y materiales del Puerto de Tampico al buque de perforación Deepwater Invictus. Los buques 
transportarán cargamento para cubierta y material por volumen (como lodo, cemento, etc.), y gestionarán operaciones 
las 24 horas del día los 7 días de la semana según sea requerido, lo cual puede incluir actividades de carga y descarga 
de día y de noche en la base en tierra.  

Los buques son clasificados por la Guardia Costera y todas las certificaciones se someten a una auditoría bajo el 
estándar IMCA. Previo a que BHP arriende buques, un inspector marino acreditado realiza auditorías OVID o CMID 
completas. Éste es el mismo proceso para el barco de tripulación, aunque éste no transporta material por volumen, sino 
solo combustible y agua para consumo propio según se requiera.  

Cada buque de abastecimiento cuenta con 4 oficiales de Posicionamiento Dinámico para permitir que dos personas 
supervisen en todo momento mientras las otras dos descansan. Este mecanismo facilitará que el sistema de 
posicionamiento dinámico lleve a cabo operaciones seguras las 24 horas del día los 7 días de la semana.  

Figure 3 Base en tierra de BHP en el Puerto de Tampico, con buques de apoyo BHP atracados.  

 
 

 

El centro aeronáutico ha sido establecido en el Aeropuerto Internacional General Servando Canales de la ciudad de 
Matamoros, en el estado de Tamaulipas.  Un proveedor de servicios mexicano, Pegaso, fue elegido para gestionar las 
operaciones de aviación, las cuales incluyen la movilización de ciudadanos mexicanos y extranjeros entre el aeropuerto 
en tierra y el buque de perforación Deepwater Invictus.  

El Personal a Bordo (POB) es de 200 personas en el buque de perforación en un momento determinado con una rotación 
de tripulación de aproximadamente 120 personas cada 3 semanas. El recorrido será como se muestra a continuación: 
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 Helicóptero recoge residentes extranjeros de Brownsville al amanecer 

 Reubicación de pasajeros del lado estadounidense al aeropuerto de Matamoros por helicóptero 

 Ruta planeada es de Matamoros a la plataforma con retorno y transportación de residentes extranjeros de vuelta al 
aeropuerto de Brownsville  

Las aeronaves utilizadas para transportación serán un helicóptero Sikorsky S92 o similar.  

Figura 4 Helicóptero Sikorsky S92  

 

 

2. Áreas de Influencia 

2.1. Identificación de áreas de influencia 

Identificar con precisión las Áreas de influencia de un proyecto es crítico para la planeación estratégica y la ejecución 
efectiva del Plan de Gestión Social de BHP. Con base en criterios provistos por la SENER para la Evaluación de 
Impacto Social, y en la metodología de análisis1 propiedad de BHP, se identificaron un Área núcleo, un Área de 
influencia directa, y un Área de influencia indirecta para el Proyecto Trión.  

 Área núcleo:   

 Definida como el Área Contractual de Trión, en aguas profundas del Golfo de México.   

 Para definir el Área núcleo, BHP tomó en cuenta población, uso de suelo, biodiversidad, tenencia de la 
tierra, áreas protegidas (ANP y sitios RAMSAR), cuerpos de agua y acuíferos.  

 Área de influencia directa:     

 Definida como la base en tierra de BHP en el Puerto de Tampico.   

 Para definir el Área de influencia directa, BHP tomó en cuenta unidades territoriales y administrativas, 
centros agrícolas y propiedad privada, actividad económica y disponibilidad de bienes y servicios, 
estándares mexicanos oficiales vinculados al Proyecto Trión, sistemas y estudios ambientales, órdenes 
territoriales existentes, características del Proyecto Trión, población, uso de suelo, biodiversidad, tenencia 
de la tierra, áreas protegidas (ANP y sitios RAMSAR), cuerpos de agua y acuíferos. 

 Área de influencia indirecta:   
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 Definida como las comunidades aledañas al Puerto de Tampico, incluyendo Tampico, Ciudad Madero y 
Pueblo Viejo.  El Aeropuerto Internacional General Servando Canales en Matamoros también es 
considerado parte del Área de influencia indirecta.  

 Para definir el Área de influencia indirecta, BHP tomó en cuenta las unidades territoriales y 
administrativas, sistemas y estudios ambientales, ordenamientos territoriales existentes, características 
del Proyecto Trión, actividad económica y disponibilidad de bienes y servicios, población, uso de suelo, 
biodiversidad, tenencia de la tierra, áreas protegidas (ANP y sitios RAMSAR), cuerpos de agua y 
acuíferos.  

2.2. Caracterización de áreas de influencia 

Ya que el Área central está ubicada dentro del Campo de Trión en aguas profundas del Golfo de México, no hay 
caracterización social para el área. El Estudio Inicial Ambiental de Trión, aprobado por ASEA y CNH en abril de 2018, 
y la Evaluación de Impacto Ambiental de Trión, aprobada por ASEA en agosto de 2018, gestionaron las 
consideraciones ambientales del área.  

Figura 5 Mapa del Área Contractual de Trión  

 
 
 

Para las Áreas de influencia directa e indirecta, BHP evaluó las caracterizaciones sociodemográficas, 
socioeconómicas y socioculturales de las comunidades de Tampico, Ciudad Madero y Pueblo Viejo en la Evaluación 
de Impacto Social.   

En total, hay una población de aproximadamente 500,000 ciudadanos en las Áreas de influencia directa e indirecta. La 
región tiene un porcentaje ligeramente más alto de mujeres que de hombres.  
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Las áreas son urbanas, con diversos grados de marginación y pobreza. Las actividades de gas y petróleo son 
prominentes en el Puerto de Tampico, ya que PEMEX ha administrado una terminal en la región durante muchos 
años. La industria pesquera también es prominente, dada la ubicación costera de la zona, al igual que el turismo.  

Las comunidades se enfrentan a retos relacionados con infraestructura, acceso a la educación y desempleo. Las 
mujeres tienden a enfrentar un grado más alto de marginalización y pobreza.  

2.2.1. Caracterización indígena 

Para México, BHP reconoce que hay una larga historia y ambiente complejo entre los pueblos indígenas. En el caso del 
Proyecto Trión, se confirmó que las Áreas de influencia no coinciden con ninguna región donde hay pueblos indígenas.  

Sin embargo, BHP entiende que México tiene una larga y rica historia de pueblos indígenas, y muchos ciudadanos se 
identifican como indígenas desde una perspectiva familiar y cultural.  

BHP también entiende que los pueblos indígenas tienen con frecuencia conexiones profundas y especiales con las 
tierras y aguas, y que éstas están ligadas a su bienestar físico, espiritual, cultural y económico. Reconocemos que la 
industria de recursos naturales está evolucionando en el entendimiento de los impactos y resultados de sus acciones, y 
estamos comprometidos a trabajar de una forma que respete las culturas indígenas.  

Reconocemos que los pueblos indígenas en muchas regiones del mundo han sido y continúan siendo de los grupos 
más vulnerables y desfavorecidos. Nuestro enfoque de involucrar y apoyar a los pueblos indígenas está plasmado en 
la Declaración de Pueblos Indígenas2, que está alineada con la Declaración de Posición sobre Pueblos Indígenas del 
ICMM: 

 BHP busca ser socio predilecto de los pueblos indígenas donde nuestras relaciones contribuyan con su 
empoderamiento económico, necesidades de desarrollo social y bienestar cultural. 

La Estrategia para Pueblos Indígenas de BHP guía la implementación de nuestra Declaración de Posición sobre Pueblos 
Indígenas en nuestros activos a nivel global. La Estrategia busca posicionar a BHP como socio predilecto de los pueblos 
indígenas donde nuestras relaciones contribuyan con su empoderamiento económico, necesidades de desarrollo social 
y bienestar cultural. La Estrategia tiene 4 áreas de enfoque: gobernanza, empoderamiento económico, apoyo social y 
cultural, y participación pública.   

La Compañía reporta su progreso anualmente en su Reporte de Sustentabilidad.  

2.3. Identificación de grupos de interés 

Los grupos de interés relacionados con el Proyecto Trión se definen como individuos, compañías, grupos, 
organizaciones, instituciones, autoridades y otros que pueden tener influencia en el diseño, la implementación y la 
sustentabilidad del proyecto.  

En este Plan de Gestión Social, el enfoque se centra en los grupos de interés del Proyecto Trión que representan los 
intereses de las comunidades en el proyecto y fungen como canales para la participación de la Compañía con las 
comunidades.  

Estos grupos de interés se identificaron en la Evaluación de Impacto Social y se resumen en la Tabla 1.  

 

 

2 Publicado en el sitio web de BHP, www.bhp.com  
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Tabla 1 Proyecto Trión – Grupos de interés en la comunidad  

 

Grupo de interés 

Impacto de 
proyecto en 
grupo de 
interés 

Interés en 
el proyecto 

Importancia 
del grupo de 
interés para 
desarrollo del 
proyecto 

Influencia 
potencial del 
grupo de interés 
en desarrollo 
del proyecto  

Interacción 
potencial 
con grupo 
de interés 

Total 

Gobierno estatal 2 3 Importante Importante 2 7 

Secretaría de 
Desarrollo Económico – 
Tamaulipas  

2 3 Importante Importante 2 7 

Secretaría de Pesca y 
Acuacultura - 
Tamaulipas 

2 3 Media Media 2 7 

Secretaría de Bienestar 
y Previsión Social – 
Tamaulipas  

2 2 Media Media 1 5 

Comunidad local 
(incluyendo alcaldes) 

2 3 Media Media 1 6 

Pescadores 2 3 Media Media 1 6 

Universidades de 
Tamaulipas (UAT, 
IEST)  

1 2 Baja Baja 1 4 

Medios 1 1 Baja Baja 1 3 

 

2.4. Encuesta sobre percepción comunitaria 

BHP lleva a cabo encuestas sobre percepción comunitaria en todos sus Activos y Proyectos cada tres años. Las 
encuestas están diseñadas para ayudar a la Compañía a entender las opiniones de la comunidad y de los grupos de 
interés en relación con su contexto socioeconómico, la industria energética y BHP.  Tener un entendimiento básico de 
estas percepciones es crítico para que la participación de los grupos de interés y los planes comunitarios tengan gran 
impacto.  

En 2018, una Encuesta de percepción en México (la Encuesta) fue la primera en completarse en el país para apoyar la 
estrategia de ingreso de BHP y las actividades del Proyecto Trión. El objetivo general de la Encuesta fue evaluar las 
percepciones que la población general en Tampico y "líderes de opinión clave" regionales y federales, tienen de la 
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reforma energética en México y de las compañías petroleras extranjeras. Entre los objetivos específicos de la Encuesta 
fueron: 

 Entender el nivel de aceptación de la reforma energética en México 

 Identificar expectativas sobre las recién llegadas compañías extranjeras del sector energético  

 Evaluar el reconocimiento y la reputación actual de BHP 

 Detectar barreras e impulsores de apoyo de la industria y la compañía 

 Informar comunicaciones estratégicas de BHP a nivel federal y local 

La Encuesta la llevó a cabo un tercero independiente y los resultados fueron anónimos. La metodología de la Encuesta 
está incluida en el Anexo A.  Los resultados de la Encuesta se detallan en la Tabla 2: 

Tabla 2 Resultados de encuesta de percepción en México  

Opinión pública de la comunidad de Tampico  

Método: encuesta de opinión pública cuantitativa entre 600 ciudadanos de Tampico (tamaño de muestra 
estadísticamente significativo) 

Área de enfoque Hallazgos clave 

Contexto 
socioeconómico 

• En general, los encuestados tienen opiniones ambivalentes sobre la situación en su 
comunidad: la mitad es optimista, la otra mitad es pesimista.  

• Una pequeña porción de la comunidad cree que la región ha mejorado en años 
recientes, donde las principales mejoras han sido en la infraestructura 

• El gobierno local es el más confiable para resolver problemas, seguido del gobierno 
estatal. El gobierno federal fue mal clasificado.  

• Los encuestados perciben el turismo y las plantas industriales como los sectores que 
más contribuyen con la región, seguidos del sector energético.  

• La principal preocupación de la comunidad es el desempleo y la falta de trabajos; la 
delincuencia y el crimen organizado ocupan el segundo puesto.  

Reforma y sector 
energético  

• La principal expectativa de la reforma y el sector energético es generar nuevos empleos 
y la diversificación económica.  

• La principal preocupación relacionada con el sector energético es la contaminación y 
los efectos que tiene sobre el turismo y otras industrias.  

Barreras e 
impulsores de apoyo 

• Ser un empleador es el principal factor para ser bien recibido en la comunidad.  

• La ética y la relación con la comunidad (mitigación de impacto y contribuciones) que 
tiene una compañía también son impulsores importantes para la reputación. 

• La innovación es el factor menos valorado para la reputación. 

• Los medios (TV) son la mejor forma de comunicarse con la gente, seguido del 
involucramiento directo del personal de la compañía o de los municipios.  

Reconocimiento y 
reputación de BHP  

• El reconocimiento de nuevas compañías y nuevos desarrollos económicos, incluyendo 
BHP y Trión, es muy bajo. 
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Líderes de opinión clave – Entrevistas con grupos de interés 

Método: encuesta cualitativa de líderes de opinión clave en Tampico, Veracruz, Tamaulipas y Ciudad de México 

Área de enfoque Hallazgos clave 

Contexto 
socioeconómico 

• La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno es bien vista. Tamaulipas y 
Veracruz son reconocidos como estados estratégicos, por lo que el gobierno federal 
ha dedicado recursos especiales y personal para cubrir sus necesidades.  

• Las mejoras a la infraestructura son consistentemente reconocidas como una 
necesidad importante en el interior del país.  

• La seguridad fue reconocida como un grave problema a nivel regional, pero raramente 
se mencionó a nivel federal.  

• A nivel regional, destacan, como retos, un desarrollo mal administrado y los resultantes 
impactos en recursos hídricos y ambientales.  

Reforma y sector 
energético  

• Los principales beneficios de la reforma son económicos. Se hace énfasis en las 
oportunidades laborales a nivel regional, mientras que a nivel federal se hace énfasis 
en desarrollo de fuerza laboral, transferencia de tecnología y contribuciones 
financieras. 

• La mayoría cree que las regulaciones sobre temas ambientales y sociales están 
rezagadas en implementación y necesitan mejoras. Hay una percepción de que las 
compañías no siguen los mismos estándares en México que en otros países que tienen 
regulaciones más rigurosas.  

• La continuidad de la política energética es una gran preocupación para todos los 
grupos de interés, ya que entienden que tomará varios años que surtan efecto los 
beneficios de la reforma.  

Barreras e 
impulsores de apoyo 

• Las principales expectativas para las compañías son económicas: contratar 
empleados y proveedores locales; contribuir con desarrollo educativo y de la fuerza 
laboral, e intercambiar tecnologías.  

• Un estricto cumplimiento con las regulaciones ambientales también es un impulsor de 
apoyo clave. Superar los estándares actuales mexicanos es muy bien recibido. 

• “Formar parte de la cultura” – hay grandes expectativas para que los líderes 
empresariales participen activamente en la cultura mexicana, al tiempo que comparten 
los valores y la ética de su compañía.  

Reconocimiento y 
reputación de BHP  

• BHP es reconocida como "socio de Pemex", pero se sabe poco sobre la historia de la 
Compañía.  

• Es muy favorable la opinión de los (pocos) encuestados que conocen a BHP. Es 
reconocida como una organización global financieramente fuerte y las expectativas 
son que continuará creciendo.  

 

Gracias a la Encuesta, BHP pudo entender qué temas son importantes para nuestros grupos de interés y cómo puede 
comunicarse de una mejor forma respecto a estos temas. Algunos temas clave en los que se enfocará BHP y que 
incorporará en su Plan de Comunicación son: 

 La ética de la Compañía, incluyendo nuestros valores y cultura 
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 La contribución económica de la Compañía, incluyendo contrataciones locales y desarrollo de la fuerza laboral  

 Los estándares ambientales de la Compañía, incluyendo lo que haremos para proteger el medio ambiente de 
nuestras actividades 

La Encuesta también enfatizó que los oficiales de gobierno local y estatal, incluyendo alcaldes y secretarios, son 
contactos clave para llevar mensajes a la comunidad y recibir retroalimentación sobre las actividades de BHP. Asimismo, 
es fundamental crear una sólida red de proveedores y empleados locales de BHP, ya que las redes comunitarias son 
fuertes en la región. Por último, el contacto con medios locales es una buena forma de compartir información.  

 

3. Evaluación de Impactos y 
Oportunidades  
La Evaluación de Impacto Social identificó, caracterizó, predijo y valoró posibles impactos sociales negativos y 
oportunidades sociales positivas derivadas del Proyecto Trión.  

Se identificaron 10 posibles impactos y oportunidades sociales, de las cuales, se evaluaron 8 como potencialmente 
negativos y 2 como potencialmente positivos.  

Tabla 3 Impactos y oportunidades sociales potenciales de Trión  

Impacto 
Predicción de 

impacto  
Temporalidad 

de impacto 
Reversibilidad 

de impacto  
Espacialidad 
de impacto  

Calidad de 
impacto  

Importancia 
social de 
impacto  

 

Muy 
improbable= 1 
Improbable = 2 
Probable = 3 
Muy probable 

= 4 

Corto plazo= 1 
Mediano plazo 

= 2 
Largo plazo = 3 
Permanente = 4 

Reversible = 1 
Irreversible = 2 

Local = 1 
Nacional = 2 

Internacional = 3 

Positivo = 
1 

Negativo = 
2 

Bajo = 1 
Moderado = 2 

Alto = 3 
Muy alto = 4 

1. Impacto en 
poblaciones 
costeras y 
comunidades 
pesqueras como 
resultado de 
derrames 
accidentales de 
petróleo 

1 2 1 3 2 2 

2. Emisiones de gas 
de maquinaria y 
equipo móvil 
utilizado para 
buques de 
perforación y 
suministro 

1 1 1 1 2 1 

3. Emisiones de ruido 
de maquinaria y 
equipo móvil 
utilizado para 
buques de 
perforación y 
suministro 

1 1 1 1 2 1 
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4. Generación de 
desechos 
peligrosos de 
actividades de 
perforación  

1 1 1 1 2 1 

5. Desecho de aguas 
residuales de 
buques de 
perforación y 
suministro 

1 1 1 1 2 1 

6. Cambios a la 
infraestructura 
pública existente 

2 1 1 1 1 1 

7. Modificación de 
límites de áreas 
pesqueras como 
resultado de mayor 
tráfico marítimo 

1 1 1 1 2 1 

8. Cambios a la 
infraestructura 
actual de servicios 
aéreos 

2 1 1 1 1 1 

9. Cambios en las 
actividades 
laborales y 
económicas dentro 
de la región 

2 1 1 1 2 1 

10. Cambios en las 
actividades 
económica de la 
población como 
resultado de oferta 
y demanda de 
bienes y servicios 

1 1 1 1 2 1 

 
El análisis de BHP indicó que mientras los impactos y las oportunidades potenciales eran poco probables y tenían bajo 
impacto, en caso de que ocurrieran podrían tener un impacto más fuerte en adultos mayores y mujeres.  

Entre los adultos mayores, los individuos que han trabajado en la industria pesquera por más de 30 años podrían 
experimentar un cambio en la actividad económica principal en caso de haber un impacto en las áreas pesqueras. Es 
posible que estos individuos, debido a su edad, no puedan volver a capacitarse o absorber conocimientos de una 
industria diferente y, por tanto, se verían más afectados por estos impactos.  

Entre las mujeres, puede haber diferentes expectativas respecto a sus roles y responsabilidades dentro de una 
comunidad. Con frecuencia, se priva a las mujeres de participar en nuevas actividades económicas, como en un 
proyecto petrolero. También, con frecuencia, son más propensas a ser excluidas del proceso de toma de decisiones 
con relación a proyectos que podrían afectarlas. Así, pueden experimentar un impacto más grave, incluyendo perder el 
sustento o exponerse a situaciones vulnerables.  

Para el Proyecto Trión, se señaló durante entrevistas con grupos de interés que hay una población de mujeres que 
procesan mariscos pescados para su venta comercial. Estas mujeres dependen de salarios extremadamente bajos, por 
lo que un impacto en la disponibilidad de mariscos causaría un daño significativo a su sustento. También hay una 
oportunidad de ofrecer a estas mujeres capacitación y acceso a nuevos empleos en la industria de gas y petróleo.  

Los impactos potenciales de estos grupos sociales han sido considerados e incluidos en los planes Comunicación, 
Contenido Nacional e Inversión Social que se describen a continuación.  
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4. Planes operativos  
La mayoría de los impactos y las oportunidades potenciales relacionadas con el Proyecto Trión se mitigarían o 
maximizarán (según sea el caso) con base en los Planes operativos del proyecto. La Tabla 4 resume los planes 
presentados en la Evaluación de Impacto Social con su actual estatus de entrega o aprobación.  

Tabla 4 Impactos y oportunidades sociales potenciales de Trión  

Impacto Mitigación y estatus operativo  

1. Impacto en poblaciones costeras y 
comunidades pesqueras como resultado 
de derrames accidentales de petróleo 

 Plan de Respuesta de Emergencias y la Respuesta de 
Emergencias por Derrames de Petróleo, parte del Plan de 
Implementación de HSE – se recibió aprobación de ASEA en 
julio de 2018 

 Evaluación de riesgo de procesos– Enviado a ASEA en julio 
de 2018 

 Plan de implementación HSE (salud, seguridad y medio 
ambiente)– Se recibió aprobación de ASEA en julio de 2018 

2. Emisiones de gas de maquinaria y equipo 
móvil utilizado para buques de perforación 
y suministro 

 Evaluación de riesgo de procesos – Enviado a ASEA en julio 
de 2018 

 Plan de implementación HSE (salud, seguridad y medio 
ambiente) – Se recibió aprobación de ASEA en julio de 2018 

3. Emisiones de ruido de maquinaria y equipo 
móvil utilizado para buques de perforación 
y suministro 

 Evaluación de riesgo de procesos – Enviado a ASEA en julio 
de 2018 

 Plan de implementación HSE (salud, seguridad y medio 
ambiente) – Se recibió aprobación de ASEA en julio de 2018 

4. Generación de desechos peligrosos de 
actividades de perforación  

 Plan de manejo de desechos especiales – Se recibió 
aprobación de ASEA en agosto de 2018 

 Plan de manejo de desechos peligrosos– Se recibió 
aprobación de ASEA en agosto de 2018 

5. Desecho de aguas residuales de buques 
de perforación y suministro 

 Plan de manejo de desechos especiales – Se recibió 
aprobación de ASEA en agosto de 2018 

 Plan de manejo de desechos peligrosos – Se recibió 
aprobación de ASEA en agosto de 2018 

6. Cambios en las actividades laborales y 
económicas dentro de la región  

 Plan de contenido nacional, dentro del Plan de exploración y 
evaluación– Se recibió aprobación de CNH en marzo 2018 

7. Cambios a la infraestructura pública 
existente 

 Sin cambios en la infraestructura de servicios públicos 
existentes.  

 Plan de comunicación (sección 5) implementado para 
informar a los grupos de interés sobre el alcance de las 
actividades de Trión.  

8. Cambios en las actividades económicas de 
la población como resultado de oferta y 
demanda de bienes y servicios  

 Plan de contenido nacional, dentro del Plan de exploración y 
evaluación – Se recibió aprobación de CNH en marzo 2018 

9. Modificación de límites de áreas pesqueras 
como resultado de mayor tráfico marítimo 

 Línea de base ambiental– Se recibió aprobación de ASEA y 
CNH en abril de 2018 

 Evaluación de impacto ambiental– Se recibió aprobación de 
ASEA en agosto de 2018 

 Plan de comunicación (sección 5) implementado para 
informar a los grupos de interés sobre el alcance de las 
actividades de Trión. 
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10. Cambios a la infraestructura actual de 
servicios aéreos 

 Sin cambios en la infraestructura de servicios públicos 
existentes.  

 Plan de comunicación (sección 5) implementado para 
informar a los grupos de interés sobre el alcance de las 
actividades de Trión. 

 

5. Participación de grupos de interés  
BHP busca desarrollar buenas relaciones con sus grupos de interés con base en el respeto mutuo, la comunicación 
abierta y constante, y la transparencia en sus actividades. Planeamos, implementamos, evaluamos y documentamos 
actividades de participación con grupos de interés, asegurándonos de incluir una variedad de actividades de 
participación culturalmente específica y socialmente inclusiva. 

5.1. Plan de comunicación 

BHP se ha comprometido a reunirse y comunicarse con los grupos de interés del Proyecto Trión trimestralmente. Tal 
como se menciona en la Sección 2.3, la Compañía identificó a oficiales de gobierno locales y regionales que 
representan una gran variedad de intereses comunitarios, incluyendo los intereses de grupos vulnerables y 
desfavorecidos.  

El objetivo de estas reuniones es brindar a las comunidades dentro del Área de influencia del Proyecto Trión, 
incluyendo aquellas cuya principal fuente de ingreso proviene de la pesca, información actual y transparente sobre las 
actividades y medidas de seguridad del Proyecto Trión.  

Se han llevado a cabo dos rondas de reuniones trimestrales.   

En agosto de 2018, se llevaron a cabo reuniones individuales con los siguientes grupos de interés. En cada reunión, el 
director de BHP México compartió información sobre el programa de exploración del Proyecto Trión y una 
actualización sobre la programación de perforación del Proyecto Trión.   

 Comisionado de Energía de Tamaulipas, Andrés Fusco. El Comisionado estuvo de acuerdo con el programa de 
perforación y mencionó que se debe promover el uso de servicios y compañías locales cuando sea posible.   

 Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas.  Rectora del IEST Anáhuac, Lic. Gloria Laura Septién Crespo.   
La Rectora habló sobre programas de ingeniería disponibles en IEST, así como de una beca que invita a los 
alumnos a ser voluntarios en la comunidad.  

 Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Jesús Villareal Cantú.  En ese entonces, Jesús Villareal era 
el secretario interino. Sin embargo, dio una presentación sobre los beneficios de hacer negocios en Tamaulipas y 
compartió información de una base de datos de compañías de servicios confiables que BHP revisaría para la 
contratación local.   

 Alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza.  En ese entonces, Magdalena Peraza era alcaldesa saliente. BHP 
expresó su agradecimiento por sus servicios, y ella respondió preguntas sobre inversión social de la Compañía en 
el área.  

 Secretario de Pesca y Acuacultura, Raúl Ruíz Villegas.  El secretario describió los retos a los que se habían 
enfrentado otras compañías y dio algunos consejos sobre cómo participar y trabajar con su oficina. 

En octubre de 2018, se llevó a cabo el Foro de Grupos de Interés con la participación de:  



BHP Reporte de Responsabilidad Social – Proyecto Trión 

  
 

15 
 

 Comisionado de Energía de Tamaulipas, Andrés Fusco.  

 Secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Carlos Alberto García González. 

 Secretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Raúl Ruiz Villegas. 

 Director de Relaciones Estratégicas para la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Alfonso Rodríguez 

 Secretario de Bienestar de Tamaulipas, Gerardo Peña. 

 Capitán del Puerto de Tampico, Salomón Antonio. 

 Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas.  Rectora del IEST Anáhuac, Lic. Gloria Laura Septién Crespo.   

 Alcalde de Tampico, Jesús Nader.  

 Alcalde de Madero, Adrián Oseguera. 

 Secretario de Ayuntamiento de Madero, Juan Antonio Ortega Juárez. 

 Alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán. 

 Secretario de Desarrollo Económico de Altamira, Gonzalo Alemán.  

 ESEASA, Daniel Santos 

El líder del Proyecto Trión y director de BHP en México dio una presentación con información sobre el proyecto, la 
campaña de perforación, la logística terrestre y el contenido nacional, y el Plan de Gestión Social.   

La presentación está disponible en el Anexo B.  Las preguntas a grupos de interés estaban relacionadas con: 

 La fase del Proyecto Trión. BHP explicó las diferentes fases de un proyecto petrolero y describió detalles de la 
fase de exploración y evaluación, incluyendo comentarios sobre la cronología de esta fase.  

 Cómo los empleados y proveedores de servicio locales podrían trabajar con BHP, y qué habilidades necesitan 
desarrollar. Los grupos de interés solicitaron una lista de oportunidades, para la cual BHP está trabajando con la 
Secretaría de Desarrollo Económico. BHP también dio a los grupos de interés un enlace al sitio web de BHP para 
proveedores, donde las compañías pueden registrarse como proveedores potenciales.  

Después de la sesión de preguntas, todos los grupos de interés mostraron su apoyo al Proyecto Trión y agradecieron 
a BHP por su transparencia y participación proactiva.    

Por ejemplo, el proveedor de servicios local ESEASA expresó abiertamente su agradecimiento a BHP por "llevar 
fuertes valores a la región y ser un socio colaborativo y respetuoso".  
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Figura 6 Foro de Grupos de Interés BHP y Tamaulipas – octubre de 2018 

   Foto de presentación durante el Foro 
 

  Director en BHP del Proyecto Trión, Director de BHP 
México, Secretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas y Comisionado de Energía de Tamaulipas  
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5.2. Procedimiento para denuncias y reclamaciones 

Se desarrolló el Procedimiento para Denuncias y Reclamaciones Comunitarias de conformidad con los "Mecanismos 
de reclamación de la comunidad en el sector del petróleo y el gas" de IPIECA, los cuales delinean un proceso consistente 
para identificar, registrar, resolver y reportar quejas, preocupaciones y denuncias comunitarias.  

Una "reclamación comunitaria" es una notificación verbal o escrita que un miembro de la comunidad entrega 
directamente a un representante de BHP con relación a un supuesto impacto adverso en la comunidad generado de las 
actividades de la Compañía y/o de la conducta de empleados o contratistas de forma parcial o total. Los problemas 
típicos que resultan de las denuncias comunitarias son: 

 Los problemas ambientales u operativos (como emisión de aire, desecho de agua, derrame de químicos o 
productos, cierre de caminos, vehículos de la compañía en vías públicas, ruido, olores, polvo y daño a la 
infraestructura de la comunidad). 

 Problemas sociales (como conducta de empleado o contratista en la comunidad). 

Las denuncias comunitarias pueden incluir actividades que tienen lugar dentro o fuera de las instalaciones de la 
compañía, y pueden incluir actos realizados por nuestros empleados o contratistas. En algunos casos, los denunciantes 
reciben impactos acumulativos de múltiples sitios. Aunque el impacto no sea específico de BHP, la contribución al 
impacto se debe registrar. 

Múltiples denuncias comunitarias realizadas en un periodo corto (días) por el mismo miembro de la comunidad sobre el 
mismo tema son consideradas denuncias únicas. Las denuncias comunitarias realizadas por diferentes miembros de la 
comunidad sobre el mismo tema deben reportarse de forma separada.  

Parte de nuestro procedimiento aprobado es registrar, identificar, investigar, resolver y reportar denuncias y 
reclamaciones comunitarias. El proceso: 

 Reconoce, investiga y documenta todas las denuncias y reclamaciones comunitarias con relación a las acciones 
de actividades de la compañía, sus empleados y contratistas. 

 Emite respuestas apropiadas o acciones remediales donde es legítima una denuncia comunitaria. 

 Comunica a los denunciantes la acción remedial de forma oportuna y documenta los resultados. 

En México, está disponible una dirección de correo electrónico para registrar todas las denuncias, preocupaciones y 
reclamaciones. Asimismo, los miembros de la comunidad pueden contactar directamente a cualquier persona dentro de 
BHP para iniciar un proceso.  El equipo de Asuntos Corporativos es responsable de informar a los grupos de interés 
internos y externos sobre el proceso de denuncias y reclamaciones comunitarias y sobre el método para emitir una 
denuncia comunitaria, incluyendo información de contacto. También está disponible una diapositiva estándar de 
PowerPoint y una tarjeta con información sobre este tema.  
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Figura 7  Tarjeta para denuncias y reclamaciones comunitarias 

 

La persona o grupo que emita la denuncia comunitaria recibirá una notificación por escrito en un plazo máximo de 3 
días hábiles, confirmando de recibido y delineando el proceso a seguir para investigar y solucionar el problema. Es 
posible que se le pida a la persona o al grupo más información en caso de ser necesario. Se enviará correspondencia 
adicional por escrito al final del proceso para comunicar cómo se resolvió la denuncia.  

Todas las denuncias comunitarias se tratarán de forma justa, objetiva, confidencial y profesional en apego a los valores 
de BHP. Si una denuncia comunitaria es enviada de forma anónima, dicha denuncia será tratada de la misma forma 
que se trataría cualquier otra denuncia y se tendrá registro de la misma.  

Si el problema es considerado una denuncia comunitaria, el representante local del equipo de Asuntos Corporativos 
será responsable de registrar dicha denuncia y darle seguimiento con el equipo funcional apropiado.  

Si una denuncia comunitaria está relacionada con una acusación de violación a los derechos humanos, requiere de 
asesoría legal o cuando se ha presentado o amenaza con derivar en una demanda, Asuntos Corporativos ya no podrá 
tratar con el denunciante y dicha denuncia será considerada un agravio comunitario. El equipo de Jurídico tomará las 
acciones necesarias y dará al representante local de Asuntos Corporativos información actualizada regular sobre el 
estado del agravio.  
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Tabla 5 Procedimiento para denuncias comunitarias  

Procedimiento para denuncias comunitarias  

No. Pasos del proceso Duración total * Responsable 

1. Se recibe notificación del problema y con base en su 
definición se determina si es una denuncia, una 
preocupación, una reclamación o una violación potencial a los 
derechos humanos.   

2 días Asuntos corporativos 

2. Se confirma de recibido (vía telefónica, correo electrónico).   

Se registra en el archivo de denuncias y reclamaciones 

Se responde directamente a las preocupaciones 

3 días 

3 días 

5 días 

Asuntos corporativos 

3. Se lleva a cabo investigación preliminar y se identifican 
acciones necesarias para resolver la denuncia o se busca 
información adicional.  

10 días 
Asuntos corporativos 

4. Se envía una respuesta por escrito con hallazgos y acciones 
cuando corresponda.  

Jurídico responde por escrito si se determinó que el problema 
es agravio o violación potencial a los derechos humanos o si 
se ha comenzado o ha habido amenazas de comenzar un 
proceso legal.  

24 días 

 

Sin límite 

 

Asuntos corporativos 

Jurídico 

Nota: los días arriba mencionados se refieren a días laborales (lunes a viernes, excluyendo días de asueto, y son 
acumulativos). La duración total explica el número total de días para completar cada tarea. Los días en esta tabla 
deben agregarse para brindar un entendimiento del tiempo total requerido.   

 

 

6. Derechos humanos 
El respeto a los derechos humanos en todas las regiones donde operamos es crítico para la sustentabilidad de nuestro 
negocio. Operamos de conformidad con la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y los 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. También nos adherimos a los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos y los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos.  

6.1. Gestión de riesgos a los derechos humanos 

Los riesgos a los derechos humanos más relevantes para BHP son los derechos relacionados con la salud y seguridad 
ocupacional, protección, condiciones laborales y derechos de comunidades y pueblos indígenas que se ven afectados 
por nuestras operaciones.   

Los derechos humanos están integrados en el sistema de gestión de riesgos de BHP a través de nuestros estándares 
mínimos de desempeño. Buscamos identificar y gestionar los riesgos a los derechos humanos y tomar la debida 
diligencia en todas nuestras actividades. Participamos de forma regular con comunidades, inversionistas, sociedad civil 
y asociaciones de la industria en temas relacionados con los derechos humanos e impactos de nuestras operaciones 
en las comunidades.  
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Nuestros equipos de Activos deben identificar y documentar riesgos potenciales a los derechos humanos mediante la 
realización de una Evaluación de Impacto a los Derechos Humanos (EIDH), la cual se modifica siempre que haya 
cambios que puedan afectar el perfil de impacto. Cuando la EIDH identifica un riesgo material, se requiere implementar 
y revisar anualmente un Plan de Gestión de Derechos Humanos (PMDH). 

Para México, se comisionó una EIDH por parte del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales (CIERN).  El objetivo 
clave de la avaluación es generar conocimientos aplicables para entender los problemas principales que podrían 
enfrentar las compañías energéticas extranjeras que operan en México, y ayudar a diseñar e implementar futuras 
actividades de BHP de una forma que respeten los valores y las prioridades locales, de conformidad con regulaciones 
locales e internacionales, evitando conflictos a corto y largo plazo.  

Una vez completada, la evaluación se usará para informar las estrategias de responsabilidad social de BHP y la 
participación con grupos de interés, incluyendo el Plan de Gestión Social de Trión. El CIERN también utilizará la 
evaluación para publicar un reporte de políticas, donde se compartan conocimientos sobre mejores prácticas respecto 
a los derechos humanos para la industria energética en México. Algunas generalidades de la propuesta del CIERN 
están incluidas en el Anexo C. 

6.2. Establecimiento de requisitos para nuestros empleados 
y proveedores  

Las expectativas para nuestros empleados, contratistas y proveedores (cuando estén bajo obligación contractual 
relevante) se establecen en nuestro Código de Conducta y otros estándares relevantes. La administración ejecutiva de 
la Compañía es la encargada de supervisar el apego a dichos estándares, sujeto a auditorías internas.  

Establecemos requisitos obligatorios mínimos para todos nuestros proveedores y los bienes y servicios de terceros, 
incluyendo cero tolerancia a explotación de menores y a trabajo forzado, libertad de asociación, salario digno, no 
discriminación y diversidad, salud y seguridad en el lugar de trabajo, interacción con la comunidad y el trato a empleados.  

Reconocemos los retos de respetar los derechos humanos en toda nuestra cadena de valor y estamos comprometidos 
a trabajar con nuestros proveedores y socios de negocio para adoptar principios y estándares similares a los de BHP. 

De conformidad con la Ley sobre Esclavitud Moderna del 2015 (RU), BHP publica una declaración anual4 que describe 
las medidas que tomamos para asegurarnos que nuestro negocio y las cadenas de suministro estén libres de esclavitud 
y trata de personas.  Estamos comprometidos a crear un diálogo constante con grupos de interés, incluyendo 
proveedores y reguladores, para mejorar nuestro entendimiento sobre estos riesgos.  

6.3. Riesgos a los derechos humanos relacionados con 
seguridad 

BHP busca manejar la seguridad de conformidad con nuestros valores, riesgos y requisitos empresariales. Para lograrlo, 
debemos revisar nuestra alineación con los Principios Voluntarios anualmente y completar planes de mejora para cerrar 
cualquier brecha.  

En el 2018, BHP comenzó la evaluación de riesgos a la seguridad y los derechos humanos para México con base en la 
Herramienta de Orientación para Implementación de los Principios Voluntarios, Módulo 1: Participación de grupos de 
interés, y Módulo 2: Evaluación de riesgos. Estas herramientas están diseñadas para ayudar a las compañías, sus 
empleados y contratistas a implementar los Principios Voluntarios de forma efectiva, y fueron desarrollados en conjunto 
con ICMM, IPIECA y la Corporación Internacional Financiera.  
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Esta evaluación se completará como parte de la Evaluación del Impacto de los Derechos Humanos abordada en la 
Sección 6.1.  

 

7. Contenido nacional 
BHP apoya las economías de la región al buscar la provisión de productos y servicios a nivel local. Todos nuestros 
Activos deben tener planes de contratación locales que beneficien a proveedores locales, generen empleos y desarrollen 
habilidades mediante capacitación de emprendedores de pequeñas empresas.  

En México, la licencia de Trión requiere que el contenido nacional sea de un mínimo del 3% en nuestro periodo inicial 
de exploración. El plan de exploración y evaluación de Trión, aprobado en marzo 2018, presentó un Plan de Contenido 
Nacional para el proyecto.   

El objetivo del Plan de Contenido Nacional es asegurar que nuestro programa de actividades cumpla con los requisitos 
mínimos de contenido nacional, e incluso los exceda, a través de la cadena de valor en las categorías de bienes, 
servicios, mano de obra, transferencia de tecnología e infraestructura. Con este plan, BHP tendrá una estrategia con 
beneficios económicos mesurables y un impacto positivo en la salud, la seguridad, el medio ambiente y la comunidad. 

A partir de noviembre de 2018, BHP espera superar el requisito del 3% de contenido nacional del periodo inicial de 
exploración. En 2018, 32 licitaciones que recibió la Compañía incluían al menos un proveedor mexicano y finalmente 
todas las licitaciones fueron otorgadas a entidades mexicanas. Estas entidades, que desempeñan papeles clave en el 
programa de exploración de BHP, son: 

 ESEASA:  provisión de infraestructura en base en tierra y subcontratistas  

 Pegaso:  provisión de servicios aeronáuticos 

 Centauro:  provisión de seguridad y transportación  

 Tenaris / Tamsa: provisión de “Oil Country Tubular Goods”  

BHP también contrató a varios trabajadores locales en apoyo a la campaña de perforación de Trión, incluyendo varios 
puestos ejecutivos.  Además, 3 trabajadores de PEMEX fueron trasladados a BHP.  En BHP, sus roles han incluido 
asesoría y capacitación con personal ejecutivo de BHP en los campos de ingeniería y geociencias. BHP y PEMEX 
también han realizado varios talleres para compartir las mejores prácticas en diferentes temas de interés. 

Figura 8  Talleres con PEMEX y BHP 

  Taller sobre inversiones sociales 
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  Taller sobre transparencia  
 
 
Para asegurar que la Compañía, las entidades y los empleados locales trabajen bien en conjunto, BHP llevó a cabo dos 
sesiones con la tripulación en octubre de 2018.  Estas sesiones incluyeron información técnica sobre el programa de 
perforación, así como capacitación cultural sobre el respeto a las diferentes características culturales y consejos para 
lograr una comunicación respetuosa.  

Figura 9  Equipo de Perforación: Formación Técnica y Cultural. 

   

Para el 2019 tenemos planeado dar más capacitación a proveedores en el área de tuberías y revestimiento, a personal 
de perforación, servicios de inspección y a personal en buques. BHP también comparte su portal de información para 
proveedores (https://www.bhp.com/info/supplying-to-bhp) con grupos de interés, invitándolos a que revisen los 
lineamientos y estándares de la Compañía, así como para que se registren como proveedor potencial.  

Asimismo, BHP continúa manteniendo un enfoque en "Inclusión y diversidad" en el desarrollo de su fuerza laboral. 
Creemos que toda nuestra gente debe tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y prosperar en un lugar de 
trabajo inclusivo y diverso. La inclusión y la diversidad promueven seguridad, productividad y bienestar dentro de BHP. 
Contratamos, desarrollamos y promovemos a la gente con base en sus méritos y no toleramos ninguna forma de 
discriminación, hostigamiento ni acoso. Nuestros sistemas, procesos y prácticas promueven el trato justo. 

Tenemos un objetivo aspiracional para lograr la igualdad de género para el 2025.  Las áreas de enfoque de nuestra 
estrategia para lograr un lugar de trabajo más diverso e inclusivo son: 
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 Integrar flexibilidad en nuestra forma de trabajar 

 Alentar y trabajar con socios de la cadena de suministro para apoyar nuestro compromiso de inclusión y diversidad 

 Descubrir y tomar pasos para mitigar sesgos potenciales en nuestras conductas, sistemas, políticas y procesos 

 Asegurar que nuestra marca sea atractiva para una diversa variedad de personas 

 

8. Inversión social  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son objetivos ambiciosos para mejorar el bienestar de 
generaciones presentes y futuras. Los 17 objetivos buscan resolver los retos más apremiantes del mundo a través de 
la promoción del desarrollo sostenible. Como compañía global, muchos de estos retos son evidentes para nosotros en 
todo el mundo.   

En BHP, reconocemos nuestra responsabilidad de contribuir positivamente al desarrollo sostenible, y lo hacemos a 
través de nuestras actividades empresariales directas, contribución económica e inversión social. Tenemos un histórico 
compromiso de invertir no menos del uno por ciento de nuestros ingresos antes de impuestos para apoyar programas 
que buscan mejorar la calidad de vida de las personas de todo el mundo y contribuir con la resiliencia ambiental.  

A través de nuestro Marco de Inversión Social (el Marco, Figura 8), buscamos hacer una contribución significativa para 
resolver los retos de desarrollo sustentable de mayor relevancia para nuestro negocio y nuestros grupos de interés. 
Creemos que esto nos permitirá trabajar en verdadera asociación con otros hacia nuestros objetivos comunes. Al nivel 
más alto, el Marco de Inversión Social se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes, en áreas de 
gobernanza, capacidad humana e inclusión social, y medio ambiente. 

Figura 10 Marco de inversión social de BHP  
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8.1. Contribuciones con la comunidad 

Con base en el análisis de la Evaluación de Impacto Social, BHP ha identificado varias áreas prioritarias de inversión 
social y contribuciones comunitarias en relación con el Proyecto Trión.  

BHP tiene un presupuesto anual de $200,000 dólares para inversión social en México. La mayor parte de estos recursos 
se enfocarán en Áreas de influencia del Proyecto Trión, principalmente las comunidades de Tampico y Ciudad Madero.  
Una parte de los recursos también se pueden usar en el estado de Tamaulipas, así como en la Ciudad de México.  

Los temas prioritarios de inversión son: 

 Educación y capacitación (Aproximadamente $50,000 US):   BHP desarrolló una Solicitud de Propuesta (Anexo D) 
para la identificación de oportunidades de inversión en un programa de becas universitarias. La solicitud se envió a 
10 universidades, las cuales después fueron entrevistadas por BHP. Siguiendo este proceso, BHP contactó al IEST 
y la UNAM para participar en estos programas de becas para las escuelas de ingeniería de dichas universidades. 
Actualmente estamos en pláticas con ambas instituciones sobre los detalles de las becas, pero la Compañía está 
buscando entregar las becas a estudiantes que provienen de comunidades vulnerables o de escasos recursos, y 
enfocarse potencialmente en alumnas dado el análisis de la Evaluación de Impacto Social. También estamos 
considerando proveer fondos para becas en programas que animen a los estudiantes al voluntariado en sus 
comunidades, aprendiendo así sobre inclusión y diversidad. 
 

 Mejorar el sustento de las comunidades pesqueras  (Aproximadamente $50,000 US):  BHP está concertando 
oportunidades para apoyar a las comunidades pesqueras en Tamaulipas con la Secretaría de Pesca y la Secretaría 
de Desarrollo Económico, incluyendo oportunidades para apoyar la educación pesquera y la capacitación de la 
fuerza laboral. También estamos discutiendo oportunidades, como se menciona en la Evaluación de Impacto Social, 
para apoyar a mujeres y adultos mayores en la industria pesquera.  

 
 Respuesta de emergencia y seguridad  (Aproximadamente $50,000 US): BHP está discutiendo oportunidades con 

organizaciones locales para apoyar la capacidad de respuesta de emergencia, incluida la infraestructura y la 
capacitación. 

 

BHP también podrá hacer contribuciones comunitarias fuera de su presupuesto regular. Por ejemplo, en septiembre de 
2017, México se vio devastado por un fuerte terremoto. BHP contribuyó con $150,000 dólares destinados a la Cruz Roja 
Mexicana para apoyar en las labores de auxilio, lo que en aquel momento estaba fuera de nuestro presupuesto 
disponible.  

Debido a que BHP requiere que las organizaciones cumplan con su debida diligencia y criterios anticorrupción para 
tener suficiente capacidad técnica en el desarrollo y la entrega de proyectos, y para trabajar en conjunto con la Compañía 
para resolver las necesidades comunitarias y las prioridades de BHP, nuestro enfoque es proactivo. Buscamos 
activamente socios potenciales, entrevistando y participando con muchos, lo que permite al equipo considerar diferentes 
opciones y determinar cómo alinear de una mejor forma los objetivos empresariales y satisfacer las necesidades de la 
comunidad.  

Para poder lograr consistencia, transparencia y rendición de cuentas, todas las solicitudes de inversión social serán 
enviadas en una Plantilla de Solicitud de Donativos y Proyectos (Anexo E) y será requisito para completar los reportes 
de monitoreo estandarizados cada 6 meses.  

Los reportes semestrales y anuales tendrán que demostrar los logros con base en indicadores de desempeño clave 
descritos en el contrato de todas las inversiones sociales. Cuando los proyectos no obtengan los resultados esperados, 
se retendrán los fondos adicionales hasta que el socio de proyecto pueda demostrar que se pueden alcanzar dichos 
resultados. Los reportes incluirán reportes narrativos y financieros, así como visitas al sitio por parte del gerente de 
relaciones de BHP. 
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8.2. Fundación BHP  

La Fundación BHP (la Fundación en lo sucesivo) es una organización de caridad creada y financiada por BHP.  La 
Fundación trabaja para resolver algunos de los retos globales de desarrollo sustentable más apremiantes a los que se 
enfrenta nuestra generación, haciendo frente a desafíos que son directamente relevantes con el sector de recursos. Al 
trabajar en conjunto con otras partes, busca elevar el nivel, encontrar nuevas soluciones y establecer nuevos estándares 
para el futuro. La Fundación se centra en tres Programas Insignia Globales. El enfoque en estos programas es:   

 Gobernanza de Recursos Naturales: elevar los estándares de gobernanza y transparencia es esencial para 
asegurar que la riqueza creada por el sector global de recursos ayude a mejorar los estándares de vida de millones 
de personas en el mundo.  

 Equidad Educativa: la educación de calidad es el camino a través del cual la gente desarrolla las habilidades y 
obtiene los conocimientos para aprovechar oportunidades de mejorar sus vidas, las comunidades y las sociedades.  

 Resiliencia Ambiental: los ambientes resilientes dan soporte a la cultura, la subsistencia y la seguridad alimentaria 
de las personas; conservan la biodiversidad; mantienen los recursos hídricos; combaten el cambio climático, y 
apoyan sociedades prósperas en todo el mundo.  

Aunque la Fundación es una entidad independiente de BHP y no lleva a cabo inversión social en apoyo a operaciones 
de BHP como el Proyecto Trión, con frecuencia deja huella en países donde opera BHP. Para México, la Fundación 
cuenta con varios programas con puntos de contacto en el país. Éstos no forman parte de las inversiones sociales del 
Proyecto Trión, pero demuestran el compromiso que tiene BHP con las comunidades a nivel global.  

Figura 11 Fundación BHP y programas empresariales en México 

 

 

9. Publicación del Reporte 
BHP ha desarrollado una versión pública de este Reporte (Anexo F).  La versión pública estará disponible por el sitio 
web de BHP:  https://www.bhp.com/environment/regulatory-information  

BHP colocará anuncios en publicaciones de medios, anunciando el Reporte. También, BHP compartirá el Reporte con 
las partes interesadas a través de comunicación directa.  



BHP Reporte de Responsabilidad Social – Proyecto Trión 

  
 

26 
 

Anexos 
Anexo A: Metodología de encuesta sobre percepción comunitaria  

Anexo B: Presentación de foro para grupos de interés 

Anexo C: Propuesta de evaluación de impacto en derechos humanos de CIERN  

Anexo D: Solicitud de propuesta por parte de universidad  

Anexo E: Formulario de Contribución Comunitaria 

Anexo F: Reporte Público 

 


