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Anexo A: Metodología de Encuesta 
sobre Percepción Comunitaria 
 
BHP y CINCO – Encuesta de Reputación, Cuestionario.   
 
Folio: 
Encuestador: 
Fecha: 
Estado: 
Municipio: 
Localidad: 
AGEB: 

  
 

Buenos días (tardes), soy ________ y trabajo en una empresa dedicada a hacer encuestas. Estamos realizando 
una encuesta para conocer la opinión de la población sobre el desarrollo regional y la situación que se vive en las 
comunidades. Me gustaría hacerle una entrevista, que durará alrededor de 15 minutos. Su apoyo y colaboración 
serán de gran utilidad para el estudio que estamos realizando. Muchas gracias por su ayuda. 
 
¿Vive en esta casa? 
 0. No  Terminar entrevista 
 1. Sí 

1. ¿Qué edad tiene usted? ____años (Menos de 18 años terminar entrevista)  
2. Género por observación 

1. Mujer 
2. Hombre 

3. Empecemos hablando de la situación de su comunidad. En general, ¿cómo van las cosas?, ¿por buen camino o 
por mal camino? 

1. Por buen camino 
2. Por mal camino 

4. Y en su situación personal, ¿cómo siente que van las cosas?, ¿por buen camino o por mal camino?  
1. Por buen camino 
2. Por mal camino 

5. ¿Cómo cree que va a estar la situación de su localidad en los próximos seis meses, mejor o peor? (Si dice igual, 
preguntar ¿igual de bien o igual de mal? 

1. Peor 
2. Igual de mal 
3. Igual de bien 
4. Mejor 

6. Y ¿cómo cree que va a estar su situación personal en los próximos seis meses, mejor o peor? (Si dice igual, 
preguntar ¿igual de bien o igual de mal?)  

1. Peor 
2. Igual de mal 
3. Igual de bien 
4. Mejor 

7. ¿Cuáles considera que son los tres principales problemas o necesidades aquí en su localidad?  
 
8. En su familia, ¿cuál es la principal necesidad o el tema que más le preocupa? _______________ 

 
9. En el último año, ¿ha visto alguna mejora en su localidad? 
 0. No pasar a P12 
 1. Sí 

10.  ¿Cuál ha sido esa mejora? _____________________________ 
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11.  Por lo que sabe, ¿quién realizó esta mejora? (nombre de institución o empresa, si dice gobierno  

especificar cuál, federal, estatal, municipal) __________________ 
 

12.  Normalmente, ¿cómo se organizan en su localidad cuando tienen problemas?, ¿a quién acuden para resolver 
sus necesidades o demandas? 
 
 

 
13.  ¿Qué tanto considera que hacen los siguientes sectores para solucionar los problemas del municipio...? Leer y 

codificar cada opción, mostrar tarjeta 
1. El presidente de la República 4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
2. El gobernador del estado 4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
3. El presidente municipal 4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
4. Los partidos políticos 4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
5. Las empresas privadas que operan en la región 4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
6. Organizaciones que no son del gobierno 4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
7. Agrupaciones religiosas (Iglesia)  4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
8. La comunidad misma  4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 
 

14. En su opinión, ¿qué tanto se está haciendo para el desarrollo de la región? 
0. No sabe 
1. Nada 
2. Poco 
3. Algo 
4. Mucho 

 
15. ¿Considera que hay suficientes oportunidades para que la gente de la región pueda alcanzar sus metas y 

sueños personales? 
0. No 
1. Sí 

 
16. Desde su punto de vista, ¿qué necesita la región para tener mayor desarrollo y para que la gente tenga 

oportunidades de crecer? 
 
17. ¿Qué tan importante es que se instalen nuevas empresas para mejorar la economía y para el desarrollo de 

esta región? 
0. No sabe  
1. Nada 
2. Poco 
3. Algo 
4. Mucho 

 
18. De las empresas que están en esta lista (mostrar tarjeta), ¿qué tipo de empresas cree que podrían tener un 

mayor impacto en el desarrollo de la región?, ¿de qué sector? 
1. Empresas agropecuarias 
2. Empresas turísticas 
3. Empresas generadoras de energía 
4. Plantas industriales 
5. Empresas petroleras 
6. Empresas de autoservicio 
7. Empresas Pesqueras 
8. Otras (especificar) _________ 

 
19. En los últimos diez años, ¿se han instalado algunas de estas empresas en esta región? 

0. No      P24 
1. Sí 

 
20. ¿Qué tipo de empresas?, ¿a qué se dedican? 
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21. ¿Qué tanto han contribuido al desarrollo de la región? 
0. No sabe  
1. Nada 
2. Poco 
3. Algo 
4. Mucho 

 
22. ¿Usted o alguna persona de su familia se han visto beneficiados de la instalación de estas empresas?  

1. Él (ella) personalmente 
2. Un familiar 
3. No se han beneficiado  24 

 
23. ¿Qué tipo de beneficio? ________________ 
 
24. En la actualidad, ¿conoce o ha escuchado sobre proyectos para que se instalen empresas o plantas industriales 

en la zona?  
0. No ( 29) 
1. Sí  

 
25. ¿Sobre qué proyectos ha escuchado? ____________________ 
 
26. ¿Qué ha escuchado sobre estos proyectos? Preguntar uno por uno de los que haya mencionado en P26 y 

registrar la respuesta en el número correspondiente 
 

27. ¿Cómo se enteró de esta información? (insistir en el medio específico donde se enteró) 
 
28. ¿Qué tanto cree que el llevarse a cabo estos proyectos va a contribuir al desarrollo de la región?  

0. No sabe  
1. Nada 
2. Poco 
3. Algo 
4. Mucho 

 
29. En su opinión, ¿cuáles son las dos actividades que actualmente contribuyen más al desarrollo de la  

región? (Mostrar TARJETA) 
1. Agricultura 4. Ganadería 7. Servicios 10. Industria petrolera 
2. Turismo 5. Comercio 8. Empresas de energía  
3. Industria 6. Construcción 9. Pesca 

 
30. De las empresas que trabajan cerca o aquí en su localidad, ¿cuál cree que es la que más 

ayuda a la gente? (Si menciona varias empresas, registrar la primera opción) 
 

31. ¿Cuáles cree que son las ventajas o beneficios de que haya empresas de energía y petroleras en la región? 
 
32. ¿Y cuáles cree que son las desventajas de que se instalen haya empresas de energía y petroleras en la región? 

 
33. Usted personalmente, ¿qué tanta confianza siente hacia las empresas de energía y petroleras? 
 4. Mucha confianza 3. Algo de confianza  2. Poca confianza 1. Desconfianza 

33.1 ¿Por qué? (A todos no importando la respuesta) 
 
34. ¿Usted conoce alguna empresa Petrolera o de Energía además de Pemex? ¿Cual?  ¿Alguna otra? 
 
Si el respondiente SI conoce otras compañías adicionales a Pemex, preguntar: 
 
35. Pensando específicamente en empresas de energía y petroleras, diferentes a Pemex, ¿qué tan de acuerdo 

esta con las siguientes afirmaciones? 
 
Si el respondiente NO conoce otras compañías adicionales a Pemex, preguntar: 
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36. Pensando específicamente en empresas de energía y petroleras, ¿qué tan de acuerdo esta con las siguientes 
afirmaciones? 

 
 
 
 
(MOSTRAR TARJETA B escala de 4 puntos) 
 

 Son empresas innovadoras 
 Se adaptan fácilmente al cambio 
 Tienen procesos innovadores 
 Tienen una organización sólida 
 Cuentan con excelentes directivos 
 Los directivos tienen un liderazgo fuerte y reconocido en la región 
 Los directivos tienen una visión clara del futuro de la empresa 
 Son empresas rentables 
 Tienen buenos resultados financieros 
 Tienen un gran potencial de crecimiento 
 Ofrecen igualdad de oportunidades para sus colaboradores 
 Se preocupan sinceramente por el bienestar de sus empleados 
 Se preocupan por la seguridad de sus empleados 
 Ofrecen una compensación justa a sus empleados por el trabajo que realizan 
 Sus instalaciones y operaciones son seguras 
 Se comportan de manera ética 
 Los directivos ejercen responsablemente su autoridad 
 Son empresas abiertas y transparentes 
 Protegen el medioambiente 
 Contribuyen positivamente a la comunidad 
 Apoyan causas sociales importantes para la comunidad 
 Son importantes para el crecimiento económico de la región 
 Son importantes para el desarrollo de México 
 Informa a la comunidad sobre sus actividades 

 
37. ¿Qué tan probable es que usted recomiende a otras personas trabajar en empresas de energía y petroleras? 

1. Muy improbable 
2. Algo improbable 
3. Algo probable 
4. Muy probable 

 
38. ¿Qué tan probable es que usted hable bien de las empresas de energía y petroleras con sus amigos y 

familiares? 
1. Muy improbable 
2. Algo improbable 
3. Algo probable 
4. Muy probable 

 
39. ¿Qué tanto le gustaría que llegaran más empresas de energía y petroleras a dirigir sus operaciones desde su 

comunidad? 
1. Me desagradaría mucho 
2. Me desagradaría un poco 
3. Me agradaría un poco 
4. Me agradaría mucho 

 
40. En general, ¿cuál es la opinión que tiene de empresas de energía y petroleras? 

1. Muy mala 
2. Mala 
3. Buena  
4. Muy buena 
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41. Si alguna empresa quisiera darse a conocer entre las personas de la comunidad, ¿Cuál sería la mejor 
alternativa para lograrlo? 

1. Reuniones en el ayuntamiento o algún lugar público importante 
2. Medios de comunicación 
3. Abrir una oficina para dar informes y darse a conocer 
4. Patrocinar eventos culturales, deportivos, de educación, et. 

 
 
42. ¿Cuál es su preocupación más importante respecto de salud y seguridad acerca de las empresas de energía y 

petroleras? 
 
43. En su opinión, ¿cuál sería la mejor manera de que una empresa de energía/petróleo demostrara que se 

preocupa por la comunidad desde donde opera? 
 
44. Si una compañía quisiera hacer una ayuda o contribución a su comunidad, ¿en qué causa le gustaría que 

contribuyera? 
 
45. Pensando en empresas de energía y petroleras de diferentes países, (MOSTRAR TARJETA), ¿cuáles cree 

usted que? … 
Empresas de Estados Unidos 
Empresas de Canadá 
Empresas de Europa 
Pemex 
Empresas de Australia 
Ninguna / No sabe 

 
Son más innovadoras 
Son mejores lugares para trabajar 
Se comportan con integridad y ética 
Tienen más responsabilidad social 
Tienen mayor liderazgo 
Tienen mejores resultados financieros 
Son las más responsables con el medio ambiente 

 
46. Generalmente, ¿a través de qué medios se informa acerca de lo que pasa en el municipio y en su localidad...?  
(No leer opciones, registrar todas las que mencione) 

1. Noticieros o programas de televisión informativos  0. No 1. Sí 
2. Escucha noticieros o programas de radio informativos 0. No 1. Sí 
3. Lee periódicos o revistas informativas 0. No 1. Sí 
4. Ve noticias y comentarios en redes sociales 0. No 1. Sí 
5. Recibe correos electrónicos de sus conocidos con información 0. No 1. Sí 
6. Consulta en Internet páginas de noticias o informativas 0. No 1. Sí 
7. Platica con sus vecinos 0. No 1. Sí 
8. Asiste a reuniones vecinales en su colonia 0. No 1. Sí 
9. Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)  0. No 1. Sí 

 
47. ¿Qué tanto confía en los medios para saber lo que está sucediendo en su comunidad? 

1. No confío en absoluto 
2. Confío un poco 
3. Confío bastante 
4. Confío totalmente 

 
48. ¿Hay algún medio o foro en donde la gente de esta localidad pueda expresar sus puntos de vista sobre la 

situación que se vive en la región o los problemas que se enfrentan? 
0. No 
1. Sí     ¿Qué medio o foro? 

 
49. ¿Acostumbra leer periódicos? 

1. Sí 0. No ( 50) 
49.1. ¿Qué periódico prefiere leer? 
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50. ¿Acostumbra leer revistas?  
1. Sí 0. No ( 51) 
50.1. ¿Qué revista es la que más lee? 
 

51. ¿Acostumbra escuchar radio?  
1. Sí 0. No ( 52) 
51.1. ¿Qué estación de radio prefiere escuchar?  
 

52. ¿Acostumbra ver televisión? 
1. Si 0. No ( 53) 

52.1. ¿En qué canal local prefiere ver noticias?  
 
53. ¿Acostumbra usar Internet?          1. Sí  0. No (59)  
54. ¿Tiene cuenta de correo electrónico?   1. Sí  0. No 
55. ¿Tiene cuenta de Facebook?    1. Sí  0. No 
56. ¿Acostumbra ver videos en YouTube?   1. Sí  0. No 
57. ¿Acostumbra ver noticias en Internet o en redes sociales? 1. Sí  0. No 
 
58. ¿Cuáles son los dos medios en Internet o en redes sociales en los que más se informa (nombres de medios)?  

 
 
59. ¿Cuáles son los dos periodistas o conductores de programas de radio o televisión a los que usted les cree 

más? 
 
60. ¿Participa o forma parte de alguna organización o cooperativa de la sociedad civil?    

0. No 
1. Sí  ¿en qué organización? 

 
Finalmente le voy a solicitar algunos datos personales, para clasificación estadística  
 
D1 Cuál fue su último año de estudios?  

       01. No tiene estudios 
      02. Primaria incompleta 
      03. Primaria completa 
      04. Secundaria (o equivalente) incompleta 

            05. Secundaria (o equivalente) completa  
  06. Bachillerato o carrera técnica incompleta 

            07. Bachillerato o carrera técnica completa 
            08. Profesional incompleto 
            09. Profesional completo 
            10. Postgrado (diplomado, maestría o doctorado  
 
D2 ¿Qué tipo de piso tiene en su casa? 
 
 
 
 
 
 
 
D3 ¿Cuántos cuartos o piezas hay en su casa, incluyendo cocina, comedor, sala y todos los cuartos que tenga sin 
contar baños, pasillos, patios y cochera? 

RESPUESTA PUNTOS 

Tierra o cemento  
0 
  

Otro tipo de material o acabado  
11 
  

RESPUESTA PUNTOS 
1 0 
2 0 

3 0 
4 0 
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D4   En su casa, ¿cuentan con regadera? 
 
 
 
 
 
D5 ¿Cuántos baños completos hay en su casa para uso exclusivo de la familia? 

RESPUESTA PUNTOS 
0 0 
1 16 

2 36 
3 36 

4 o más 52 
 
D6 Aproximadamente, ¿cuántos focos hay en su casa contando los de techos y lámparas?, le voy a leer unas opciones: 
 

RESPUESTA PUNTOS 
0 a 5 0 

6 a 10 15 
11 a 15 27 

16 a 20 32 
21 o más 46 

D97 ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar? 
          

RESPUESTA PUNTOS 
0 0 

1 32 
2 41 

3 o más 58 
 
D8 ¿Cuenta con estufa de gas o eléctrica? 
 

RESPUESTA PUNTOS 
No 0 

Si 20 
 
D9 Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que 
completó? 

RESPUESTA PUNTOS 
 No estudió 0 

Primaria incompleta 0 
Primaria completa 22 

Secundaria incompleta 22 
Secundaria completa 22 
Carrera comercial 38 
Carrera técnica 38 
Preparatoria incompleta 38 

Preparatoria completa 38 
Licenciatura incompleta 52 

5 8 

6 8 
7 o más 14 

RESPUESTA PUNTOS 
No 0 

Si 10 
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Licenciatura completa 52 

Diplomado o Maestría 72 
Doctorado/Posgrado 72 

No Sabe / No Contesto   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS. 
 

NIVEL PUNTOS 

AB 193 + 

C+ 155 a 192 

C 128 a 154 

C- 105 a 127 

D+ 80 a 104 

D 33 a 79 

E 0 a 32 
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• La seguridad es un valor fundamental para la industria del petróleo y el gas natural, incluida en cada proceso 
y decisión para las operaciones.

• La seguridad en el lugar de trabajo abarca un amplio y variado conjunto de procedimientos, condiciones y 
entornos, desde la seguridad personal, que protege al trabajador individual, hasta la seguridad operativa y de 
procesos, que se centra en los equipos y procedimientos que mantienen los hidrocarburos y otros materiales 
peligrosos adecuadamente contenidos.

• Nuestro compromiso con la excelencia en la seguridad en el lugar de trabajo no solo protege a los millones 
de empleos respaldados por la industria en todo el mundo, sino que también mantiene a las comunidades 
circundantes y al medio ambiente saludables y seguras.

• Trabajamos constantemente para mejorar las prácticas de seguridad mediante la investigación continua, el 
desarrollo de estándares, la capacitación, el intercambio de información y la promoción.

• A través de estos esfuerzos, la industria se está convirtiendo en un lugar cada vez más seguro para trabajar, 
a pesar de un entorno laboral que a menudo involucra equipos pesados, materiales peligrosos, temperaturas 
altas y equipos de alta presión.

• Esto se refleja en una disminución de la tasa de enfermedades y lesiones, una tasa muy inferior a la del 
sector privado en su conjunto.

• Aún así, el objetivo es cero incidentes y la industria sigue comprometida con la mejora continua. 

• Ejemplos: reuniones de seguridad diarias, "detener el trabajo", inspecciones, diseño de tuberías
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• Creemos que además de llevar adelante un negocio responsable y ético también podemos realizar una 
contribución más amplia a las comunidades en las que operamos para, de esa forma, fortalecer a la 
sociedad.

• Tenemos el compromiso de lograr esto involucrándonos, brindando apoyo en temas importantes, y 
fomentando el desarrollo de distintas áreas, para beneficiar a las comunidades en las que operamos.

• Al fortalecer y construir sociedades más resilientes, cooperamos en la creación de un futuro sostenible.
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Tenemos éxito cuando:
• Nuestros empleados comienzan cada día con un sentido de propósito y lo finalizan con un sentido de 

logro.
• Nuestras comunidades, clientes y proveedores valoran su relación con nosotros.
• Nuestro portafolio de activos es de clase mundial y es desarrollado en forma sostenible.
• Nuestra disciplina operacional y nuestra fortaleza económica nos permiten un crecimiento futuro.
• Nuestros accionistas reciben un alto retorno sobre su inversión.
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Trion se encuentra en aguas profundas de 2,530 metros de tirante de agua

• Aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la frontera entre México y los Estados Unidos 
• 180 kilómetros de la costa Mexicana, 462 KM de Tampico y Altamira
• BHP adquirió una participación operada del 60% en los bloques AE-0092 y AE-0093

• Pemex cuenta con una participación no operada del 40%
• Resultando en un excelente ajuste estratégico con el desempeño operativo de BHP líder en la 

industria en aguas profundas y extensa posición de superficie en el EE.UU. GOM.
• Fortalecer nuestra relación con Pemex y el gobierno mexicano como socios de largo plazo en el 

desarrollo de recursos
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Nuestro Compromiso de Perforación
• Siempre ponemos en primer lugar la seguridad de las personas y el medio ambiente. Pararemos el 

trabajo si no se puede hacer de manera segura.
• Nuestro objetivo es mantener el control de nuestros pozos y entregarlos con total integridad en todo 

momento.
• Utilizamos equipos correctamente calificados, probados y no alterados.

“Deepwater Invictus” Buque de Perforación 
• Velocidad de transito:  22 kph  (12 mph)
• Equipo:

• 2 full derricks
• 2 blowout preventer (BOP) stacks
• 2 remote operated vehicles (ROVs)

• Capacidad para 200 personas
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El diseño incorpora las mejores practicas de la industria, y lecciones de otras operaciones de BHP.  
Algunos ejemplos de iniciativas en nuestros sitios incluyen:

1. El diseño de la base en tierra incluye medidas de seguridad clave y provisiones de productividad: 
Áreas designadas/ acceso controlado para almacenaje hacia y desde el pozo (centro y extremos para tuberías), 

inspección, carga/descarga de camiones, carretilla elevadora y operaciones de grúas
Integración con el plan de gestión de todo el trabajo en la instalación 
Configuración del almacenaje para minimizar el manipulado durante las operaciones (tuberías de gran diámetro 

cerca del área de carga y descarga)
Implementado para proteger los árboles maduros en la zona

2.  La descarga del primer cargamento de tubería : 
Establecimiento del sistema de izado de manos libres 
Las áreas de operación están designadas mediante marcas blancas en el suelo, señalando claramente los 

limites
Área de almacenamiento permanente de tuberías: 

• Tamaño según la capacidad de los camiones para facilitar las labores de la carretillas 
elevadoras. Más fuertes y seguras que las estanterías de alquiler

3. Inspección de estanterías: 
Facilitar la inspección de tuberías a nivel ocular, facilitando la rotación de la tubería para su inspección.  Mejora 

la productividad y la seguridad
Inspección de estanterías: 
Facilitar la inspección de tuberías a nivel ocular, facilitando la rotación de la tubería para su inspección.  Mejora 

la productividad y la seguridad

4. Prevención de accidentes: 
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Carretillas elevadoras equipadas con sistema de detección de personal para mantener en alerta al 
operador y para la protección del personal
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Cronología: por exploración y evaluación  Hasta seis meses para perforar tres pozos, a partir de Noviembre 
2018.  Hasta dos años para evaluar la comercialidad del proyecto. 
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Para lograr nuestra estrategia, también necesitamos una fuerza de trabajo que refleje la diversidad en 
todas sus formas, incluyendo género, habilidades, experiencia y origen étnico. 
• El foco de nuestra estrategia respecto a las personas está en fomentar la transparencia, la confianza, el 

trabajo en equipo, la diversidad y las relaciones mutuamente beneficiosas, lo que refleja nuestro valor básico 
de respeto. 

• En todos nuestros esfuerzos buscamos ser inclusivos y cultivar orgullo y lealtad en nuestra fuerza laboral.
• A las personas que comparten nuestros valores, les ofrecemos un entorno laboral diverso y desafiante con 

grandes oportunidades de aprendizaje y de carrera.
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La naturaleza de largo plazo de nuestras operaciones nos permite establecer relaciones duraderas con las 
comunidades que nos reciben, con las cuales trabajamos estrechamente para hacer una contribución positiva a 
sus habitantes y a la sociedad en general.

EVIS
• Se recibió la aprobación en Noviembre 2017
• Identificamos impactos potenciales a través de análisis y conversaciones con las partes interesadas
• Los impactos se relacionaron con el medio ambiente y el desarrollo económico 
• Todos son debajo impacto y poca probabilidad de ocurrir
• Se mitigaron con nuestros planes de salud, seguridad, medio ambiente, contenido nacional, y gestión 

social

Plan de Gestion Social 
• Reuniones trimestrales para actualizar los funcionarios locales sobre nuestras actividades
• Nos comprometemos a respetar los derechos humanos, y nos adherimos a:

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, y el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas 

• Los Principios Rectores de los Derechos Humanos y las Empresas
• Los Principios Voluntarios sobre Derechos Humanos y Seguridad

También, estamos comprometidos a escuchar las necesidades de la comunidad y responder sus preguntas de 
manera clara, rápida y respetuosa.
Si usted, u otros en la comunidad, tiene alguna duda sobre la operación de BHP, nos gustaría saberlo. 
Por favor contactar a: Comunidad.MX@bhpbilliton.com 
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En el futuro, mientras trabajamos juntos, puede haber oportunidades para la inversión social.

Estamos limitados en nuestro enfoque debido a la fase actual de nuestras operaciones. BHP, la Compañía, está 
apoyando becas a través de UNAM e IEST. También podemos proporcionar pequeñas donaciones a 
organizaciones benéficas locales, trabajando directamente con las comunidades.

Nuestra Fundación, que es una entidad separada pero que realiza trabajos relacionados con la Compañía, tiene 
varios programas con puntos de contacto en México. Estos incluyen programas relacionados con la gobernanza 
de los recursos naturales, la equidad en la educación y la resiliencia ambiental.

Pero, si los campos son exitosos y Tamaulipas sigue siendo un buen lugar para invertir, la Compañía se 
compromete a invertir en el desarrollo comunitario a más largo plazo. Ponemos énfasis en la Acción Colectiva, 
trabajando estrechamente con el gobierno y las comunidades para colaborar en los planes de desarrollo local y 
regional.

Esperamos que podamos continuar estas alianzas en el futuro.
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Sostenibilidad en Acción:  nunca podemos dar por garantizado nuestro desempeño. 
• Todos los días debemos operar nuestros activos de manera segura, según su capacidad e 

identificado los recursos que dejaremos a la próxima generación de líderes de BHP. 
• Estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestra gente, el medioambiente y las 

comunidades en las que operamos. 
• Nuestra capacidad para lograr que nuestra organización crezca de manera segura y cuidando el 

medioambiente es esencial.

Hemos trabajado en estrecha colaboración con todos los reguladores, incluidos ASEA y CNH, para que todos 
los permisos de salud, seguridad y medio ambiente sean aprobados.
Algunos ejemplos de iniciativas en nuestros sitios incluyen:

1. El diseño de la base en tierra incluye medidas de seguridad clave y provisiones de productividad: 
• Áreas designadas/ acceso controlado para almacenaje hacia y desde el pozo (centro y extremos 

para tuberías), inspección, carga/descarga de camiones, carretilla elevadora y operaciones de 
grúas

• Integración con el plan de gestión de todo el trabajo en la instalación 
• Configuración del almacenaje para minimizar el manipulado durante las operaciones (tuberías de 

gran diámetro cerca del área de carga y descarga)
• Implementado para proteger los árboles maduros en la zona

2.  Fotografía durante la descarga del primer cargamento de tubería : 
• Establecimiento del sistema de izado de manos libres 
• Las áreas de operación están designadas mediante marcas blancas en el suelo, señalando 

claramente los limites
• Área de almacenamiento permanente de tuberías: 

• Tamaño según la capacidad de los camiones para facilitar las labores de la carretillas 
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elevadoras. Más fuertes y seguras que las estanterías de alquiler

3. Inspección de estanterías: 
• Facilitar la inspección de tuberías a nivel ocular, facilitando la rotación de la tubería 

para su inspección.  Mejora la productividad y la seguridad
• Inspección de estanterías: 
• Facilitar la inspección de tuberías a nivel ocular, facilitando la rotación de la tubería 

para su inspección.  Mejora la productividad y la seguridad

4. Prevención de accidentes: 
• Carretillas elevadoras equipadas con sistema de detección de personal para mantener 

en alerta al operador y para la protección del personal

16



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

 

Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales (CIERN) 

Río Hondo No. 1 – México CDMX 01080 

 

Propuesta de trabajo 

Evaluación de derechos humanos y asuntos indígenas 

 

Objetivos del proyecto 

El objetivo central del proyecto es generar conocimientos aplicables para entender los principales 
problemas que posiblemente enfrentarán compañías extranjeras de energía y minería cuando operen 
en México, y ayudar a BHP a diseñar e implementar futuras actividades de una forma que: 

 Sea respetuosa de los valores y las prioridades locales  

 Cumpla con las normas, leyes y regulaciones locales e internacionales 

 Sea exitosa, evite conflictos y mantenga la reputación de BHP a corto y largo plazo 

 

De forma específica, proponemos responder las siguientes tres preguntas generales: 

 ¿Cuáles son los principales impactos, negativos y positivos, que suponen los proyectos 
futuros de BHP a los derechos humanos, pueblos indígenas y otras comunidades desde un 
punto de vista normativo? 

 ¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo asociadas con proyectos futuros de BHP, 
desde un punto de vista práctico?  

 ¿Cuáles son los temas legales, políticos y sociales, y los desarrollos clave que BHP debe 
vigilar con el tiempo, en relación con las dos preguntas anteriores?  

El proyecto cubrirá todos los puntos en el Alcance del Trabajo (ADT) propuesto por BHP.  Nosotros 
proponemos dos principales cambios en contenido y énfasis respecto al Alcance del Trabajo. En 
primer lugar, creemos que es importante—normativa y prácticamente—ampliar el alcance más allá 
de las comunidades indígenas para incluir comunidades no indígenas, y abarcar temas de pobreza y 
clases sociales que con frecuencia determinan el impacto de los proyectos de energía y minería. En 
segundo lugar, creemos que el último punto en el ADT, respecto a la identificación de riesgos, 
merece atención sustancial y debe abarcar riesgos sociales, riesgos de seguridad, corrupción y 
debilidad en el estado de derecho. Creemos que al ampliar el alcance de estas dimensiones se 
alcanzarán metas y resolverán preocupaciones de BHP a medida que las entendamos con base en 
conversaciones con el equipo BHP, el ADT y nuestra experiencia. En términos de proceso, 
proponemos programar sesiones regulares de retroalimentación con BHP para poder asegurar la 
relevancia y utilidad del formato y los contenidos.  

 

Estructura del proyecto y resultados 

Proponemos estructurar el proyecto de investigación de una forma dinámica para que sea totalmente 
útil para los fines del área de Asuntos Corporativos en BHP, y que incluya: 



 Informar sobre las estrategias de responsabilidad social y participación de grupos de interés 
en México de BHP 

 Entregar reportes al equipo de liderazgo en México 

 Brindar un marco general para cualquier parte involucrada en la planeación e implementación 
de proyectos BHP específicos en México  

 

Estructura propuesta de contenido 

A continuación, se muestra una estructura tentativa de contenido (sujeta a revisión en conjunto con 
BHP):  

1. Resumen ejecutivo 

2. Parte uno:  Contexto general 

a. Generalidades de contexto político y social  

i. Estructura social y demográfica 

1. Pobreza 

2. Estratificación y desigualdad social 

ii. Estructura política 

iii. Seguridad y el estado de derecho  

b. Pueblos indígenas en México  

i. Antecedentes históricos 

ii. Situación actual 

iii. Marco legal y regulatorio  

c. Derechos humanos en México 

i. Antecedentes históricos 

ii. Situación actual 

iii. Marco legal y regulatorio 

3. Parte dos:  Energía y minería 

a. Introducción – casos de estudio de muestra 

i. Energía 

ii. Minería 

b. Contexto social para proyectos de energía y minería 

c. Ambiente regulatorio actual para proyectos de energía y minería 

i. Marco legal  

ii. Marco regulatorio 

iii. Decisiones de la corte 

d. Temas centrales generales para proyectos de energía y minería 

i. Derechos humanos 

ii. Temas relacionados con todas las comunidades 

iii. Temas específicos de comunidades indígenas 

e. Temas específicos de compañías extranjeras de energía y minería que operan en 
México  

 

 



Fortalezas del CIERN  

Nuestro equipo aporta las siguientes fortalezas clave al trabajo:  

1. Experiencia interna del equipo del CIERN.  

 

El proyecto será dirigido por tres Investigadores Principales. El director del CIERN, Dr. Juan 
Carlos Belausteguigoitia, es un economista ambientalista con más de 30 años de experiencia 
en el sector energético en México, donde fue Subsecretario de Medio Ambiente, y a nivel 
internacional como Economista Líder en el Banco Mundial. El Dr. Vidal Romero es presidente 
del departamento de Ciencias Políticas del ITAM y experto en comunidades indígenas en 
México, así como en temas de seguridad, crimen y violencia. El Dr. Alberto Simpser es 
catedrático del departamento de Ciencias Políticas del ITAM, experto en análisis de datos y 
ex consultor del sector energético mexicano con McKinsey & Co.  

 

2. Acceso a altos expertos externos en subtemas pertinentes 

 

El trabajo propuesto reflejará lo más vanguardista de cada tema tratado. Con este fin, cuando 
sea apropiado, contaremos con una lista de practicantes y expertos líderes para apoyar 
nuestro trabajo en subtemas específicos. El CIERN tiene fuertes lazos con elementos 
actuales y pasados de los sectores energético y minero en México, incluyendo reguladores 
de gobierno, profesionales del sector privado e inversionistas con largas trayectorias en el 
sector energético mexicano, así como profesionales con profunda experiencia que trabajan 
con comunidades indígenas y no indígenas en el contexto de inversiones en energía. 
Asimismo, cuenta con fuertes lazos a nivel internacional. 

 

3. Evidencia estadística cualitativa y cuantitativa sobre factores de riesgo 

 

El CIERN cuenta con los recursos y la experiencia necesarios para complementar análisis 
cualitativos con evidencias estadísticas sobre factores subyacentes de riesgo de conflicto 
social en las inversiones de energía y minería en México. Creemos que la combinación de 
evidencia cualitativa y cuantitativa puede aportar perspectivas relevantes en la planeación y 
ejecución de inversiones futuras que ningún tipo de evidencia provee por sí sola. El CIERN 
ya está participando en la recolección sistemática de datos para la enorme cantidad de 
proyectos de infraestructura de energía y minería en México, una base de datos que 
explotaremos durante la elaboración del trabajo propuesto.  
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Anexo D: Solicitud de Propuestas por 
parte de Universidad 
 
 
 

   

Norteamérica:  México  
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 Solicitud de 
propuestas para 
inversión social 
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Acerca de BHP: 

BHP Billiton es uno de los mayores productores mundiales de materias primas, incluyendo mineral de hierro, carbón 
metalúrgico, cobre y uranio. También contamos con una importante participación en la industria de petróleo y gas.  
 
Nuestro objetivo es ofrecer valor a los accionistas a largo plazo a través del descubrimiento, la adquisición, el 
desarrollo y la comercialización de recursos naturales. Extraemos y procesamos minerales, petróleo y gas de nuestras 
operaciones de producción ubicadas principalmente en Australia y las Américas, aunque nuestros productos se 
venden en todo el mundo.   
 
El negocio de Petróleo dentro de BHP es la unidad de gas y petróleo de una de las compañías de materias primas 
más grandes del mundo. Manejamos un portafolio cuidadoso de activos de exploración y producción en todo el 
mundo, incluyendo nuestros campos en aguas profundas del Golfo de México y Trinidad y Tobago, y costa afuera en 
Australia. 
 
Tenemos un portafolio enfocado y global, y la superficie que abarcamos contiene el equivalente de energía de más de 9 mil 
millones de barriles de petróleo. Continuamos incrementando el valor para nuestros inversionistas al enfocarnos en activos 
de exploración y producción grandes, de larga vida, de bajo costo y expandibles. Somos uno de los diez principales 
productores en nuestras regiones, con planes de crecimiento en cada una de estas áreas centrales.  
 
El 3 de marzo de 2017, BHP firmó un acuerdo histórico con PEMEX Exploración y Producción  para adquirir el 60 por 
ciento de la participación y la operación de los bloques AE-0092 y AE-0093 incluyendo el campo  Trión, mientras que 
PEMEX retendrá un 40 por ciento de interés en los bloques. Como parte del acuerdo, la compañía se comprometerá a 
cubrir un Programa Mínimo de Trabajo, que consiste en perforar un pozo de evaluación y un pozo de exploración, así 
como adquirir y procesar datos sísmicos adicionales.  
 
La firma de este acuerdo señaló el inicio oficial de los intereses de exploración y producción de BHP en los campos de 
Trión, ubicados en aguas profundas del Golfo de México, además de que marcó una nueva y emocionante era en la 
reforma energética del país. BHP se complace en ser uno de los primeros socios extranjeros en la nueva industria de 
gas y petróleo en México y esperamos ofrecer nuestra experiencia para trabajar en México, no solo con operaciones 
de esta área, sino también con el resto de nuestro diverso portafolio. 
 
 
Nuestro enfoque en la comunidad: 

El tamaño y alcance de BHP, así como la naturaleza de largo plazo de nuestras operaciones, nos permiten adoptar un 
enfoque diferente y con más visión sobre temas clave en comparación con compañías de energía típicas. Creemos 
que nuestro trabajo no solo es importante para apoyar el crecimiento económico, sino también para mejorar la calidad 
de vida de las personas en las comunidades donde trabajamos. 

 
A través de nuestra inversión social voluntaria, contribuimos con programas comunitarios que buscan tener un impacto 
duradero y positivo para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto lo logramos mediante participación significativa, 
compromiso con la cultura y las necesidades de la comunidad, y desarrollo de asociaciones efectivas que abordan 
temas de interés y promueven la sustentabilidad. 
 
Solicitud de propuestas para inversión social:  

En México, y en adición al compromiso que tiene BHP con el Contenido Nacional, estamos comprometidos con el 
intercambio de conocimiento, la transferencia tecnológica y la inversión social que dan apoyo a la capacidad que tiene 
la fuerza laboral de la industria energética en México.   
  
Reconocemos que nuestras operaciones tienen la capacidad de fomentar el desarrollo económico a medida que 
integramos en el país nuevos sistemas, procesos y tecnologías alineados con las mejores prácticas internacionales. 
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Durante la Fase de Exploración y Evaluación de nuestro proyecto de Trión, buscamos 
oportunidades para contribuir con los siguientes programas: 
 

1. Becas para alumnos que estudian carreras en los campos de Ingeniería Petrolera y Geociencias  
 

2. Donativos para desarrollo de fuerza laboral y programas de capacitación  
 

3. Patrocinio de investigación de temas relacionados con sustentabilidad de la industria del petróleo (tecnologías 
y mejores prácticas relacionadas con la salud, la seguridad, el medio ambiente, la comunidad)  

 

 
Enfoque y criterios de selección 

Las oportunidades se evaluarán con base en los siguientes criterios: 

 La oportunidad deberá estar alineada con las áreas de enfoque para inversión de BHP; 
 La oportunidad deberá ser de beneficio para las comunidades aledañas o en donde opera BHP;  
 La oportunidad deberá abordar una necesidad que haya identificado la comunidad; 
 La oportunidad no deberá remplazar o duplicar responsabilidad gubernamental o actividades provistas por otras 

organizaciones; 
 La oportunidad no promoverá dependencia de BHP para financiamiento o apoyo continuos; 
 La oportunidad deberá apoyar el desarrollo de las capacidades locales/regionales;  
 La organización deberá tener un historial comprobado de logros; 
 La organización deberá gozar de una buena reputación y cumplir con los debidos criterios anticorrupción y de 

diligencia de BHP1; y 
 La organización deberá tener relaciones en las comunidades/la región meta. 

 

Plazos y proceso de aprobación  

Las organizaciones que soliciten financiamiento deberán enviar un documento de una hoja donde describan a su 

organización y el programa. Los documentos serán analizados y se programará una entrevista para hablar sobre los 

siguientes pasos en un plazo no mayor a 4 semanas.  

Los documentos con conceptos exitosos avanzaran a un proceso de aplicación completo. Se espera que los solicitantes 

cumplan con una revisión de los debidos criterios anticorrupción y de diligencia. Una vez que se ha otorgado la 

aprobación final, las organizaciones deberán firmar un acuerdo de financiamiento. Se solicitará a todas las 

organizaciones de socios que provean información anual para entender el alcance e impacto del proyecto/el donativo y 

que demuestren el uso efectivo de dicho financiamiento provisto por BHP. 

Enviar los formatos contestados a: 

Persona: Sarah Daniel 

Puesto: Directora de Comunidad, BHP  

Correo electrónico: Sarah.Daniel@bhpbilliton.com 

                                                      
1 BHP Billiton se reserva el derecho de llevar a cabo revisiones de debida diligencia incluyendo el uso del registro Dow Jones Risk and Compliance, 
el reporte Kroll y revisiones de referencia en relación con el contenido de esta solicitud. 
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Anexo E: Formulario de Contribución 
Comunitaria 
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 Formulario de 
Contribución 
Comunitaria 
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Acerca de BHP: 

BHP es uno de los mayores productores mundiales de materias primas, incluyendo mineral de hierro, 
carbón metalúrgico, cobre y uranio. También contamos con una importante participación en la industria 
de petróleo y gas.  
 
Nuestro objetivo es ofrecer valor a los accionistas a largo plazo a través del descubrimiento, la 
adquisición, el desarrollo y la comercialización de recursos naturales. Extraemos y procesamos 
minerales, petróleo y gas de nuestras operaciones de producción ubicadas principalmente en Australia y 
las Américas, aunque nuestros productos se venden en todo el mundo.   
 
El negocio de Petróleo dentro de BHP es la unidad de gas y petróleo de una de las compañías de 
materias primas más grandes del mundo. Manejamos un portafolio cuidadoso de activos de exploración y 
producción en todo el mundo, incluyendo nuestros campos en aguas profundas del Golfo de México y 
Trinidad y Tobago, y costa afuera en Australia. 
 
Tenemos un portafolio enfocado y global, y la superficie que abarcamos contiene el equivalente de energía de 
más de 9 mil millones de barriles de petróleo. Continuamos incrementando el valor para nuestros inversionistas 
al enfocarnos en activos de exploración y producción grandes, de larga vida, de bajo costo y expandibles. 
Somos uno de los diez principales productores en nuestras regiones, con planes de crecimiento en cada una 
de estas áreas centrales.  
 
El 3 de marzo de 2017, BHP firmó un acuerdo histórico con PEMEX Exploración y Producción  para 
adquirir el 60 por ciento de la participación y la operación de los bloques AE-0092 y AE-0093 incluyendo 
el campo  Trión, mientras que PEMEX retendrá un 40 por ciento de interés en los bloques. Como parte 
del acuerdo, la compañía se comprometerá a cubrir un Programa Mínimo de Trabajo, que consiste en 
perforar un pozo de evaluación y un pozo de exploración, así como adquirir y procesar datos sísmicos 
adicionales.  
 
La firma de este acuerdo señaló el inicio oficial de los intereses de exploración y producción de BHP en 
los campos de Trión, ubicados en aguas profundas del Golfo de México, además de que marcó una 
nueva y emocionante era en la reforma energética del país. BHP se complace en ser uno de los primeros 
socios extranjeros en la nueva industria de gas y petróleo en México y esperamos ofrecer nuestra 
experiencia para trabajar en México, no solo con operaciones de esta área, sino también con el resto de 
nuestro diverso portafolio. 
 
Nuestro enfoque en la comunidad: 

El tamaño y alcance de BHP, así como la naturaleza de largo plazo de nuestras operaciones, nos 
permiten adoptar un enfoque diferente y con más visión sobre temas clave en comparación con 
compañías de energía típicas. Creemos que nuestro trabajo no solo es importante para apoyar el 
crecimiento económico, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas en las 
comunidades donde trabajamos. 

A través de nuestra inversión social voluntaria, contribuimos con programas comunitarios que buscan tener 
un impacto duradero y positivo para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto lo logramos mediante 
participación significativa, compromiso con la cultura y las necesidades de la comunidad, y desarrollo de 
asociaciones efectivas que abordan temas de interés y promueven la sustentabilidad. 
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Enfoque y criterios de selección: 

BHP cuenta con un marco de inversión social que proporciona un enfoque consistente para nuestros 
planes de desarrollo comunitario local, regional y nacional para los próximos cinco años enfocado en tres 
áreas de enfoque: gobernabilidad, generación de capacidades e inclusión y medio ambiente.  
 

 Gobernanza: contribuir a una buena gobernanza con énfasis en la reducción de la corrupción, el 
aumento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones. 

 Generación de capacidades e inclusión: aportar a la creación de capacidades y la inclusión 
social a través del aumento de la cantidad de personas con mejor salud y bienestar, acceso a 
capacitación profesional, educación de calidad y de esta manera crear oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 Medio ambiente: colaborar a la creación de beneficios ambientales y sociales perdurables a 
través de la conservación de la biodiversidad, la administración responsable del agua y la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Se espera que la mayoría de los proyectos de BHP y donaciones de desarrollo comunitario demuestren 
logros y resultados relacionados con estas áreas.  Se espera que los proyectos y actividades apoyadas 
por BHP: 
 

 Se alineen con la estrategia de inversión social de BHP 

 Beneficie a las comunidades cercanas a las operaciones de BHP 

 Respondan a una necesidad identificada por la comunidad 

 Complementen los esfuerzos públicos  

 Incluyan indicadores de resultados medibles y comprobables 

 Promuevan la independencia económica de BHP 

 Apoyen la creación y el desarrollo de capacidades locales 

 Cumplan con los con los requerimientos de debida diligencia y anti-corrupción de BHP 

La Carta de BHP describe nuestro propósito y valores y cómo medimos nuestro éxito. Nuestra Carta es 
el medio más importante por el cual transmitimos lo que somos, lo que hacemos, y lo que representamos 
como organización, y es la base para nuestra toma de decisiones.  
 
Esperamos que las organizaciones con las que trabajamos compartan también nuestros valores. 
 

 Sustentabilidad: Poner la salud y seguridad en primer lugar, siendo ambientalmente 
responsable y apoyando a nuestras comunidades 

 Integridad: Hacer lo que es correcto y cumplir con nuestra palabra 

 Respeto: Valorar la transparencia, la confianza, el trabajo en equipo, la diversidad y las 
relaciones de beneficio mutuo 

 Desempeño: Alcanzar altos resultados para el negocio, utilizando al máximo nuestras 
capacidades 

 Simplicidad: Concentrar nuestros esfuerzos en lo más importante 

 Responsabilidad: Definir y aceptar la responsabilidad, y cumplir con nuestros compromisos 
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Instrucciones: 

Les invitamos a completar la información solicitada más abajo.  
 
Por favor, si tiene dudas o comentarios contacte a su contraparte de BHP.  
 
 
Plazos y procesos de aprobación: 

Las organizaciones que solicitan fondos deben completar todas las secciones pertinentes de la solicitud. 
Se espera que los proyectos y organizaciones que se alinean con nuestra estrategia aprueben también 
nuestros procesos de cumplimiento y transparencia. La financiación plurianual de los proyectos estará 
vinculada al logro de los hitos y los indicadores clave de resultado. Un informe anual de resultados será 
solicitado a las organizaciones beneficiarias. 
 
Por favor, complete el formulario y envíe a 
 

Nombre: Sarah Daniel 
 
Cargo: Principal de Comunidad, BHP 
 
Email:  Sarah.Daniel@bhpbilliton.com 
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1. Información de contacto de la organización 
 

DATOS 

Nombre y cargo (contraparte de BHP)  

Teléfono fijo   

Teléfono celular  

Dirección electrónica (e-mail)   

 
 

2. Antecedentes de la organización 
 

Nombre legal de la organización  

Nombre alternativo o abreviado  

Teléfonos  

Dirección postal  

Sitio Web  

Persona jurídica (fundación, corporación, 
asociación u otro) 

 

Año y lugar de establecimiento  

Misión y actividades principales  

Nombre del representante legal  

Proporcione el nombre y cargo de todos los 
directores, socios u otras personas con 
autoridad ejecutiva o de administración de la 
organización 

 

Modelo financiamiento (privado, público, 
mixto) 

 

¿Se acoge la organización a algún beneficio 
tributario? 
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3. Solicitud del aporte 
 

Valor total del aporte solicitado a BHP  

Indique si esta donación o contribución se 
acogerá a algún beneficio tributario 

 

¿Se espera recibir otros aportes financieros 
o materiales para la realización de esta 
actividad? Si la respuesta es afirmativa, 
ingrese nombre de los otros donantes, el 
monto de la contribución y la fecha en que se 
espera recibir esos aportes 

 

¿Su organización ha recibido el apoyo de 
BHP o alguna de sus operaciones en el 
pasado? Si es así, indique el nombre de la 
entidad, el tipo de aporte, monto y fecha 
recepción de la contribución 

 

Describa otras iniciativas de similar tipo y 
escala ejecutadas por la organización y su 
experiencia en este tipo de actividades 

 

¿A cuál de las siguientes áreas de enfoque o 
temas de BHP se ajusta más esta iniciativa? 
Explique brevemente  

 

¿Beneficiará esta actividad directamente a 
mujeres o comunidades indígenas? Si la 
respuesta es afirmativa, por favor detalle 

 

 
 
Por favor, tenga en cuenta que: 

 Las donaciones corresponden generalmente a aportes de dinero en efectivo, por una sola vez 
y/o contribuciones en especie para la realización de una actividad específica o ir en ayuda en 
ayuda de alguna emergencia o catástrofe nacional  

 Los proyectos de inversión corresponden a iniciativas cuyo objetivo es contribuir a subsanar o 
mejorar una necesidad o problema social en un territorio dado. Asimismo, se desarrollan en 
etapas sucesivas e incluyen indicadores de resultado y la ejecución y/o entrega de más de una 
actividad y/o productos. 

 Si se trata de una donación por una sola vez, por favor complete únicamente sección 4 y 9. 

 Si se trata de un proyecto de desarrollo por favor complete secciones 5 a la 9. 

 Descripción de la donación (Sólo complete esta sección si se solicita una donación o 
contribución por una sola vez. Salte secciones 5-8 y complete sección 9) 
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4. Descripción de la donación (Sólo complete esta 
sección si se solicita una donación o contribución 
por una sola vez. Salte secciones 5 – 8 y complete 
sección 9) 

 

Indique el propósito o el uso de la donación  

¿Quiénes se beneficiarán de esta actividad?   

Detalle el alcance territorial de esta iniciativa 
(lugar, comuna, ciudad, región y país) 

 

Indique fecha de inicio y de término de la 
actividad propuesta 

 

¿Por qué es necesaria la realización de esta 
iniciativa? Describa necesidad o problema 
social que se intenta abordar o mitigar esta 
iniciativa 

 

Describa los resultados esperados y el plazo 
en que se espera alcanzarlos 

 

¿Cómo se van medir y/o reportar estos 
resultados? 

 

Presupuesto y cronograma (cómo y cuándo 
se usará el dinero): 

 

Por favor, identifique los riesgos asociados y 
medidas de control y mitigación 

 

¿BHP tiene alguna obligación contractual de 
apoyar esta actividad? 

 

¿Cómo se reconocerá el aporte de BHP?   

 
 
Sáltese desde la sección 5 hasta la 8 y vaya directamente a la sección 9 
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5. Justificación y contexto del proyecto – 
Complete esta sección si se trata de un proyecto de 
desarrollo en varias etapas. 

 

Nombre del proyecto  

Indique fecha de inicio y de término del 
proyecto 

 

Describa la población potencial objetivo y los 
beneficiarios del proyecto 

 

Alcance territorial de la propuesta (región, 
ciudad, comuna, país) 

 

Señale la necesidad o brecha social que 
aborda o complementa la iniciativa propuesta 

 

Explique de qué manera el proyecto 
complementa o se diferencia de iniciativas 
similares que abordan la misma problemática 
o necesidad  

 

Describa cómo este proyecto se alinea o 
complementa las políticas públicas o 
esfuerzos gubernamentales existentes en 
esta área (locales, regionales y nacionales) 

 

Mencione otras instituciones u 
organizaciones que participarán o 
colaborarán con el proyecto y el tipo de 
aporte 

 

¿Este proyecto desarrollará la capacidad de 
las organizaciones locales de base 
comunitaria o proveedores locales? Si la 
respuesta es afirmativa, por favor describa 

 

 
 

6. Implementación del Proyecto 
 

Indique el propósito y objetivos del proyecto  

Describa la estrategia de implementación del 
proyecto. Adjunte el cronograma de 
actividades, hitos y entregables  

 

Comente oportunidades de vinculación con 
el proyecto para los empleados de BHP  

 

Explique el plan de sostenibilidad del 
proyecto una vez finalizado el apoyo de BHP  
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Por favor identifique riesgos razonables que 
puedan surgir de la ejecución del proyecto y 
planes de control y mitigación  

 

 
 

7. Monitoreo y Evaluación 
 

Describa cuales son los resultados 
esperados del proyecto y como se medirán 
dichos resultados 

 

Identifique contra qué indicadores o 
instrumentos (encuestas, estudios, otros) se 
medirá el cambio en relación a los resultados 
esperados 

 

Explique plan de monitoreo y seguimiento del 
proyecto, así como la periodicidad de la 
entrega de reportes e informes de avance 

 

Proporcione detalles de los indicadores clave 
de rendimiento que demostrarán el éxito de 
la iniciativa y cómo la organización recogerá 
y reportar esta información 

 

 
 

8. Gestión financiera 
 

Por favor, proporcione una descripción 
detallada del presupuesto 

 

Detalle cualquier contribución (financiera o 
en especie) con que la misma organización 
contribuirá al proyecto 

 

 
 
Por favor adjunte a este formulario: 

 
 Un presupuesto detallado (si no cuenta con un modelo propio por favor utilice el modelo adjunto). 

 
 Rendición de gastos año anterior si se trata de un proyecto de continuidad. 

 
 Informe de resultados del año anterior si se trata de un proyecto de continuidad. 

 
 Estados financieros auditados del último año. 
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9. Declaración  
 
La organización confirma: 
 
a) Que la información aquí contenida es verídica y correcta.  

 
b) Declaro que la organización que suscribe no transgrede ninguna ley de anticorrupción aplicable, 

especialmente la Ley Chilena Nº 20.393, la Ley de Prácticas de Corrupción Extranjera (FCPA) de 
los Estados Unidos de América y la Ley de Soborno del Reino Unido (UK Bribery Act), y no dará, no 
ofrecerá, recibirá, o acordará recibir, ningún pago, regalo u otra ventaja que viole alguna de las 
referidas leyes de anticorrupción que pueda ser aplicable. 

 
 

 

Nombre y cargo  

Firma 

 

 

 

 

Fecha  

 
 
BHP se reserva el derecho a realizar controles de debida diligencia adicionales, incluyendo el uso de 
Dow Jones de Riesgos y Cumplimiento de registro, el informe Kroll y verificación de referencias en 
relación al contenido de esta solicitud. 
 

 



Anexo F: Reporte Público 

 

Reporte de Responsabilidad 
Social  
México – Proyecto Trión 
 
 
 
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. SENER presentó una Resolución Final el 21 de noviembre de 2017.  Este Reporte sirve como comunicación de 
las actividades y el progreso que BHP ha tenido tras un año de haber recibido la Resolución Final.  
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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 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.  

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 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.  

Los pozos de exploración y 
evaluación perforados durante 
la campaña arrojarán 
información sobre la 
composición geológica del 
campo, ayudando así a 
determinar la producción y 
comercialidad potencial del 
campo.  

Una vez perforados y 
analizados los pozos, BHP 
evaluará la comercialidad 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. Mapa del Proyecto Trión  
 

2. Buque de perforación 
“Deepwater Invictus”  
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Logística en Tierra

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

En el 2018, después de un 
competitivo proceso de 
licitaciones, BHP seleccionó 
como su base en tierra al 
Puerto de Tampico, en el 
estado de Tamaulipas. 

El Puerto de Tampico fue 
seleccionada una ubicación 
dentro de la infraestructura 
portuaria existente en tierra 
propiedad del proveedor de 
servicios locales, ESEASA.  No 
fue necesario realizar 
construcciones extensas en la 
zona para esta fase del 
Proyecto Trión.  

La base en tierra funge como 
un área de almacenamiento de 
equipo y materiales necesarios 
para la campaña de 
perforación.  

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.  

1. Helicóptero 
Sikorsky S92 
 

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

 
3. Base en tierra 

de BHP con 
áreas 
designadas 
por seguridad 
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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 
Manejo Social de BHP. Con 
base en criterios provistos 
por la SENER para la 
Evaluación de Impacto 
Social, y en la metodología 
de análisis propiedad de 
BHP, se identificaron un Área 
central, un Área de Influencia 
Directa, y un Área de 
Influencia Indirecta para el 
Proyecto Trión en la 
Evaluación de Impacto 
Social.  

Área central:   

Definida como el bloque del 
Contrato de Trión, en aguas 
profundas del Golfo de México.   

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

Caracterización Indígena  

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 
Indígenas, que está alineada 
con la Declaración de Posición 
sobre Pueblos Indígenas del 
ICMM. 

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 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.  
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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.  

La mayoría de los impactos y 
las oportunidades potenciales 
relacionadas con el Proyecto 
Trión se mitigarían o 
promoverían con base en los 
Planes operativos del proyecto. 
La Tabla resume los planes 
presentados en la EVIS con su 
actual estatus de entrega o 
aprobación.  

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, 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.
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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 ha comprometido a 
reunirse y comunicarse con los 
grupos de interés del Proyecto 
Trión trimestralmente. 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.  

En el año pasado, se han 
llevado a cabo dos rondas de 
reuniones trimestrales en 
agosto y octubre 2018.  Las 
reuniones fueron con los 
siguientes grupos de interés:  

 Comisionado de Energía de 
Tamaulipas  

 Secretario de Desarrollo 
Económico de Tamaulipas 

 Secretario de Pesca y 
Acuacultura de Tamaulipas 

 Director de Relaciones 
Estratégicas para la 
Secretaría de Pesca y 
Acuacultura de Tamaulipas 

 Secretario de Bienestar de 
Tamaulipas 

 Capitán del Puerto de 
Tampico 

 Alcalde de Tampico  

 Alcalde de Madero 

 Alcaldesa de Altamira  

 Secretario de Ayuntamiento 
de Madero 

 Secretario de Desarrollo 
Económico de Altamira 

 Instituto de Estudios 
Superiores de Tamaulipas 

 Universidad Nacional 
Autónoma de México  

En las reuniones, 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 Manejo 
Social. 

Encuesta sobre percepción 
comunitaria 

En el 2018, BHP completo una 
encuesta de percepción 
comunitaria en Tampico y 
“líderes de opinión clave” 
regionales y federales. La 
encuesta está diseñada para 
ayudar a BHP a entender las 
opiniones de la comunidad y de 
grupos de interés en relación 
con su contexto 
socioeconómico, la industria 
energética y BHP.   

La encuesta la llevó a cabo un 
tercero independiente y los 
resultados fueron anónimos. 

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 

 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. 

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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Plan de Gestión Social 

La naturaleza de largo plazo 
de nuestras operaciones nos 
permite establecer relaciones 
duraderas con las 
comunidades que nos 
reciben, con las cuales 
trabajamos estrechamente 
para hacer una contribución 
positiva a sus habitantes y a 
la sociedad en general. 

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.  

En el 2018, BHP comisionó una 
Evaluación de Impacto a los 
Derechos Humanos (EIDH) por 
parte del Centro ITAM de 
Energía y Recursos Naturales 
(CIERN).  El objetivo de la 
EIDH es ayudar a diseñar e 
implementar actividades de 
BHP de una forma que 
respeten los valores y las 
prioridades locales, de 
conformidad con regulaciones 
locales e internacionales, y que 
eviten conflictos a corto y largo 
plazo. 

Una vez completada, la EIDH 
se usará para informar las 

estrategias de responsabilidad 
social de BHP y la participación 
con grupos de interés, 
incluyendo el Plan de Manejo 
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. 

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 
empresarios 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.  

BHP también contrató a varios 
empleados locales en apoyo a 
la campaña de perforación de 
Trión, incluyendo varios 
puestos ejecutivos.  Además, 3 
empleados de PEMEX fueron 
trasladados a BHP.  En BHP, 
sus puestos han incluido 
asesoría y capacitación con 
empleados ejecutivos de BHP 
en los campos de ingeniería y 
geociencias.  

Para asegurar que la Compañía 
y 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.  
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Inversión Social  

Las Metas de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas son objetivos ambiciosos 
para mejorar el bienestar de 
generaciones presentes y 
futuras. Las 17 metas 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 con el 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 de un 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. 

Nosotros 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 las Metas de Desarrollo 
Sostenible relevantes en las 
áreas de gobernanza, capacidad 
humana e inclusión social, y 
medio ambiente. 

En el año pasado, BHP 
contribuyo con $150,000 dólares 
destinados a la Cruz Roja 
Mexicana para apoyar en las 
labores de auxilio.   

En el próximo ano, 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. 

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

Educación y capacitación 

Aproximadamente $50,000 US 

 BHP desarrolló una Solicitud 
de Propuesta como un llamado 

de oportunidades para invertir 
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 a unos para participar 
en estos programas de becas 
para las escuelas de ingeniería 
de dichas universidades.  

 Actualmente estamos en 
pláticas con las 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. 

 También estamos 
considerando proveer fondos 
para becas para programas 
que animen a los estudiantes a 
ser voluntarios 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, 
incluyendo oportunidades para 
apoyar la educación pesquera 
y la capacitación de la fuerza 
laboral. 

 También estamos discutiendo 
oportunidades 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 donativa a la Cruz Roja Mexicana
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La participación de la comunidad ha sido 
muy importante para BHP a lo largo de 
historia.  Si tiene alguna duda sobre la 
operación de BHP, nos gustaría saberlo.   
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