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Objectivo 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.  

En 2018, BHP presentó su primer Reporte Anual para comunicar las actividades y el progreso que BHP ha tenido tras 
un año de haber recibido la Resolución Final.  El Reporte 2018 comenzó con la Parte I, un Resumen Ejecutivo de 
Progreso en 2018.  El resumen enfatizó las recomendaciones hechas por la SENER en la Resolución Final para el Trion 
EVIS, y describió la respuesta de BHP a estas recomendaciones. 

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

El Reporte 2019 provee una actualización de cada sección del Plan de Gestión Social presentada en 2018, incluido el 
Área de Influencia, la Participación de Grupos de Interés, y la Inversión Social de BHP.   

 

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

Nombre Titulo Teléfono Correo Electrónico  

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

Dana Sigalos 
Directora de Asuntos 
Corporativos 

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

Sarah Daniel Directora de Comunidad +1 713 552 4451 Sarah.Daniel@bhp.com 
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Reporte Anual – 2019  

Introducción  

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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Descripción y alcance del Proyecto Trión  

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. 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. No se 
han producido cambios en el Área de Contrato de Trión desde la presentación inicial de la Evaluación de Impacto Social 
en agosto 2017.  

Según el Plan de Exploración y Evaluación, aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en marzo de 
2018, BHP completará un Programa de trabajo mínimo que incluye la perforación de un pozo de exploración y un pozo 
de evaluación. BHP también puede perforar un tercer pozo, dependiendo de los resultados de los dos primeros pozos. 
Los dos pozos se completaron con éxito en 2019, sin incidentes ambientales o de seguridad. 

El buque de perforación de aguas ultra profundas Deepwater Invictus, propiedad de Transocean Ltd., se utilizó para la 
campaña de perforación como se informó anteriormente. El buque permaneció en el área del Área de Contrato de Trión 
durante la campaña de perforación y abandonó el área después de la finalización de la perforación. 

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.  

BHP actualmente está revisando los resultados de los pozos con PEMEX y decidirá sobre futuras perforaciones en 
2020. 

La campaña de perforación requirió el apoyo de una base de logística terrestre para equipos y materiales, así como un 
centro aeronáutico para el transporte 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:  

 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 Trión 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 usó para 
transferir equipo y materiales del Puerto de Tampico al buque de perforación Deepwater Invictus. Los buques 
transportaron cargamento para cubierta y material por volumen (como lodo, cemento, etc.), y gestionaron operaciones 
las 24 horas del día los 7 días de la semana según sea requerido. 

El centro aeronáutico se estableció 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 
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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.  

Con la finalización de la campaña de perforación, las actividades se redujeron en la base en tierra, que ahora incluye 
principalmente el almacenamiento de equipos, y cesaron en el Centro de Aviación. 

Mientras que la campaña de perforación ha sido pausada, en 2020 la Compañía participará en la adquisición de datos 
sísmicos mediante el uso de la técnica de Ocean Bottom Node (OBN).  Esta técnica se utiliza para determinar las 
características de la geología del subsuelo en un área, sin embargo, no hace uso de los buques sísmicos equipados 
con las líneas de hidrófonos (“streamers”) tradicionales.  Los OBNs son aparatos de registro sellados, autónomos e 
independientes que se colocan temporalmente en el lecho marino mientras que un buque de fuente sísmica navega por 
el área. 

BHP adquirirá datos sísmicos que incluirán AUV y estudios geotécnicos de un área más extensa que el Área de Contrato 
de Trión (Área Central) pero que se encuentra dentro de la zona general de Influencia Directa e Indirecta del Área de 
Trión.  Las actividades no afectarán los impactos sociales previamente evaluados.  ASEA llevó a cabo estudios de 
dichas actividades, y como resultado de los mismos se determinó que no se requerían cambios (modificaciones) ni al 
Estudio de Impacto Ambiental ya efectuado, ni la obtención de permisos adicionales. 

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:   
 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.  

No se han producido cambios en las Áreas de Influencia desde el Reporte Anual 2018. 
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Identificación de Grupos de Interés  

Como no se han producido cambios en las Áreas de Influencia, no se requirió identificación adicional de los grupos de 
interés. En general, las categorías de grupos de interés se han mantenido consistentes: gobierno estatal, gobierno 
local y líderes comunitarios. 

Las personas que ocupan estos puestos han cambiado con el tiempo, con nuevos nombramientos políticos y 
elecciones recientes. BHP continúa monitoreando esta información regularmente para garantizar que nuestro registro 
de participación de los grupos de interés sea preciso y esté actualizado 

Evaluacion 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.  

En general, los impactos y las oportunidades se ajustan a dos categorías: 

- Impacto en las poblaciones costeras y las comunidades pesqueras como resultado del tráfico marítimo o la 
contaminación accidental. 

- Cambios en las actividades laborales y económica de la población como resultado de oferta y demanda de 
bienes y servicios 

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. 

Los posibles impactos para estos grupos sociales fueron considerados e incluidos en los planes de Comunicación, 
Contenido Nacional e Inversión Social, que se mencionan a continuación. 

Planes Operativos  

La mayoría de los impactos y las oportunidades potenciales relacionadas con el Proyecto Trión se mitigarán o 
maximizarán (según sea el caso) con base en los Planes operativos del proyecto. Los Planes Operativos presentados 
en el Informe Anual 2018 siguen aprobados por los reguladores apropiados (CNH, ASEA y SENER) y BHP continúa 
proporcionando reportes anuales a estos reguladores sobre la implementación de los planes. 

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. 

BHP se comprometió 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 información 
actual y transparente sobre las actividades y medidas de seguridad del Proyecto Trión. Las reuniones completadas y 
planificadas desde el Reporte Anual 2018 incluyen: 
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- COMPLETADO – abril de 2019: BHP asistió a la conferencia ENERTAM en Tampico. Reuniones con el 
Gobernador de Tamaulipas, el Comisionado de Energía de Tamaulipas, el Secretario de Pesca, el Secretario 
de Desarrollo Económico, el Secretario de Medio Ambiente, el Alcalde de Tampico, la Alcaldesa de Altamira y 
el Alcalde de Ciudad Madero. 

- COMPLETADO – mayo de 2019: BHP contactó a líderes de la comunidad local en Tampico. Reuniones con el 
Secretario de Pesca, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR 9), el Secretario de Educación, 
DIF Tampico, DIF Madero, organizaciones sin fines de lucro y universidades locales. 

- COMPLETADO – agosto de 2019: BHP contactó a líderes del gobierno local y de la comunidad en Tampico. 
Reuniones con el Comisionado de Energía de Tamaulipas, el Alcalde de Tampico, el Alcalde de Ciudad 
Madero y universidades locales. 

- PLANIFICADO – diciembre de 2019: después de varios nuevos nombramientos gubernamentales, BHP se 
reunirá con el Comisionado de Energía, el nuevo Secretario de Pesca y los Alcaldes locales. 

Procedimiento para Denuncias y Reclamaciones Comunitarias  

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.  

El procedimiento está activo para que los miembros de la comunidad accedan a su conveniencia. No se recibieron 
quejas desde el informe anual de 2018. 

 

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.  

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.   
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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.  

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.  

La evaluación se completará en diciembre 2019. 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. También, en 2020, BHP e ITAM desarrollarán un seminario de derechos humanos para público, privado 
y académico, incluidos los estudiantes. Revisará los resultados de la evaluación y ofrecerá orientación sobre mejores 
prácticas a empresas, ONG y funcionarios gubernamentales. 

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 tolerancias 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 
colaboradores.  

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 anual que describe 
las medidas que tomamos para asegurarnos que nuestro negocio y las cadenas de suministro estén libres de esclavitud 
y trata de personas: https://www.bhp.com/our-approach/operating-with-integrity/respecting-human-rights. Estamos 
comprometidos a crear un diálogo constante con grupos de interés, incluyendo proveedores y reguladores, para mejorar 
nuestro entendimiento sobre estos riesgos. 

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 2019, BHP participó en el Grupo de Trabajo de Seguridad de AMEXHI. Este grupo está colaborando con el gobierno 
mexicano y las Naciones Unidas para desarrollar un memorando de entendimiento sobre seguridad y la industria 
petrolera. BHP también es miembro del Observatorio Ciudadano para Tampico, Ciudad Madero y Altamira.  El 
Observatorio Ciudadano es una organización encargada de recopilar, analizar, estructurar y difundir informes 
estadísticos de los temas que más interesan a la población de la Zona Sur de Tamaulipas. Los representantes de BHP 
Seguridad participan para crear relaciones con funcionarios del gobierno estatal para comprender cómo mantienen 
segura y protegida  la región a través de las Tablas de Seguridad y Justicia. 
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Contenido Nacional  

BHP apoya la economía 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. 

En el período de exploración inicial, BHP ha excedido el requisito de contenido nacional del 3%. En 2018, 32 ofertas 
recibidas por la Compañía incluyeron al menos un proveedor mexicano y finalmente todas las ofertas 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, incluyendo 
las mejores prácticas de transparencia y anticorrupción.  

En diciembre de 2019, BHP y la Comisión de Energía de Tamaulipas organizarán un taller de alcance a proveedores 
en Tampico, Tamaulipas. En este taller, BHP discutirá las habilidades y oportunidades de trabajo que el proyecto Trión 
puede crear en el futuro y cómo las personas locales pueden postularse a BHP o a los proveedores de BHP. Esperamos 
ampliar este programa en 2020. 

Inversión Social 

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, 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. 

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; sin embargo, el gasto actual excederá significativamente esta proyección.  

La mayor parte de estos recursos se enfocarán en Áreas de influencia del Proyecto Trión, principalmente las 
comunidades de Tampico, Altamira, y Ciudad Madero.  Una parte de los recursos también se pueden usar en el estado 
de Tamaulipas, así como en la Ciudad de México.  
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Los programas identificados para la inversión son actualmente: 

- Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST) ($ 90,000 USD durante 3 años): BHP es un miembro 
de la Alianza 2021, un programa que involucra a los estudiantes en el diagnóstico de desafíos comunitarios y 
en la creación de soluciones colaborativas utilizando el conocimiento de sus programas de grado, enseñándoles 
las habilidades y alentando una pasión por contribuir a la sociedad. IEST, como miembro del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, ha alineado el programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas para seguir enseñando a los estudiantes sobre la acción colectiva y la responsabilidad social. También 
nos estamos asociando con IEST en becas para el Programa de Ingeniería de Petróleo de la universidad. 

- Enseña por México (EPM) ($ 1,580,486 USD durante 3 años): EPM es el equipo mexicano de la organización 
internacional “Teach for All”. Teach for All está comprometido con el cambio social y la lucha contra los rezagos 
en la educación seleccionando jóvenes con un perfil de excelencia y un compromiso con su comunidad, y luego 
apoyando a estos jóvenes a través de un programa de liderazgo transformador que desarrolla aún más sus 
habilidades y beneficia a los estudiantes. EPM ha diseñado un programa educativo integral de 3 años para 
abordar los desafíos más apremiantes que enfrentan las escuelas altamente marginadas en la región sur de 
Tamaulipas. El programa incluye capacitación de maestros en las áreas de lectura, escritura y pensamiento 
crítico, así como asesoramiento de maestros con profesionales de enseñanza EPM integrados para mejorar la 
retención de maestros en entornos desafiantes. Los programas de enseñanza tienen como objetivo incorporar 
técnicas de enseñanza innovadoras en el aula, que en última instancia contribuyen a resultados positivos en el 
rendimiento académico y las habilidades socioemocionales de los estudiantes. EPM socializó la propuesta con 
la Secretaría de Educación de Tamaulipas y recibió su respaldo, ya que el programa se ejecutaría en 50 
escuelas secundarias públicas. 

- Cáritas de Tampico ($ 138,977 USD durante 3 años): Cáritas de Tampico brinda servicios de apoyo a las 
comunidades de Tampico, Ciudad Madero, y Pueblo Viejo (Veracruz)Altamira más marginadas La donación de 
BHP proporcionará comidas, medicinas, transporte médico y cursos de capacitación laboral a personas en 
situación de pobreza en el área cercana a la costa de BHP. 

- Mejores oportunidades para las comunidades pesqueras: BHP también continúa analizando oportunidades 
para apoyar a las comunidades pesqueras en Tamaulipas con el Secretario de Pesca y el Secretario de 
Desarrollo Económico, incluidas las oportunidades para apoyar la educación pesquera y la capacitación de la 
fuerza laboral en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. También estamos analizando oportunidades, 
como se señaló en la Evaluación de Impacto Social, para apoyar a las mujeres y los trabajadores de edad 
avanzada en la industria pesquera. 

 

Conclusiones 

BHP agradece la oportunidad de reunirse con SENER y discutir nuestro enfoque de Responsabilidad Social en cualquier 
momento. En 2020, planeamos continuar los compromisos regulares con las partes interesadas y los reguladores, lo 
que demuestra nuestro compromiso de ser un socio fuerte en México. 


