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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 áreas de 
atención prioritaria, sitios 
históricos o arqueológicos, 
comunidades indígenas, 
corredoras 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. 

En 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 
contribuyó con $150,000 dólares 
destinados a la Cruz Roja 
Mexicana para apoyar en las 
labores de auxilio.   

En el próximo año, 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 algunas 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.   
 

 
 


