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La Ley de Hidrocarburos en su Capítulo V, referente al Impacto Social. señala que "[l]os proyectos de
infraestructura de los sectores público y privado en la industria de Hidrocarburos atenderán los
principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las
regiones en los que se pretendan desarrollar.

• Comprensibilidad: El documento es correcto ortográfica y gramaticalmente. La estructura del
texto guarda relación con su género. Ambas características configuran credibilidad.

• Razonamiento y método: Los contenidos están estructurados de tal manera que se establece con
claridad la diferencia entre información, argumentación y opinión. Los contenidos que abordan
trabajos de investigación o hipótesis científicas desarrollan en su totalidad la metodología y las
fuentes de información.

• Fi?bilida<t La información que se entrega es verificable y se describen con exhaustividad las
fuentes de donde fue obtenida. En el caso de la información derivada del trabajo de campo, se
expone con exhaustividad la metodología empleada para la recolección de los datos y la
información de campo.

• Rigurosidad: Se observa el manejo adecuado conceptual, teórico y metodológico.

• Integración: Los apartados del documento siguen una secuencia lógica y de orden que permiten
observar el desdoblamiento de un argumento principal y la consecución de los objetivos del
documento.

• Consistencia: La información se desarrolla a partir de argumentos completos de los que se
desprenden conclusiones, con sustento documental. evidencia estadística o análisis
espcciaílzado.

• Coherencia: El documento no presenta contradicciones, hay una unidad temática, no hay saltos
lógicos entre las secuencias y se observa una ordenación por subternas. El objeto del documento
se corresponde con la secuencia subtemática.

La suficiencia se evalúa a partir de la inclusión de la información en el documento y que la misma
cumpla con los criterios de coherencia, consistencia, fiabilidad, comprensibilidad, razonamiento y
método, rigurosidad e integración, descritos en el apartado primero.

Si al menos el 70% de los elementos están evaluados con suficiencia se puede proceder con la revisión y
análisis de sus componentes sustantivos, con el fin de emitir elementos de valoración relacionados con
la existencia de impactos sociales en las comunidades.

Los Estudios, Evaluaciones Socio-Antropológicas y/o Evaluaciones de Impacto Social que se presenten
para consideración de la Dirección General Adjunta de Evaluación de Impacto Social y Consulta Previa
deben tener al menos el 70% de los elementos evaluados con suficiencia, para que sea considerado
un documento válido. De no ser el caso la Dirección General Adjunta de Evaluación de Impacto Social y
Consulta Previa realizará la prevención correspondiente, y en su caso solicitará la entrega de un nuevo
Estudio, Evaluación y/o Evaluación de Impacto Social.

APARTADO 1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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• La descripción técnica del proyecto y de su área de influencia, considerando la existencia de
influencia directa e indirecta;

• La identificación y caracterización de las localidades y comunidades que se ubican en dicha área
de influencia;

• La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales positivos y
negativos que podrían derivarse del proyecto;

• Las medidas de prevención y mitigación, y los planes de gestión social propuestos por el
desarrollador;

• Los que señalen las disposiciones administrativas de carácter general que la Secretaría de
Energía emita.

De esta forma, de la Ley de Hidrocarburos (DOF 11/08/2014) y su Reglamento (OOF31/10/2014) se
desprenden los elementos esenciales que debe contener cualquier Evaluación de Impacto Social, que a
saber son:

Para la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales, la
Secretaría emitirá disposiciones de carácter general que contendrán las metodologías para su
determinación.

La Secretaría emitirá las disposiciones de carácter general que contendrán [a metodología para
la definición del área de influencia de acuerdo al tipo de proyecto en materia de Hidrocarburos,
a que se refiere la fracción 11 de este artículo.

1. La descripción del proyecto y de su área de influencia;
11. La identificación y caracterización de las comunidades y pueblos que se ubican en el

área de influencia del proyecto;
111. La identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales

positivos y negativos que podrían derivarse del proyecto, y
IV. Las medidas de prevención y mitigación, y los planes de gestión social propuestos por

los Asignatarios, Contratistas, Permisionarios o Autorizados.

La Evaluación de Impacto Social deberá contener, al menos:

Artículo 81.- La Evaluación de Impacto Social deberá presentarse de acuerdo con la guía y el
formato que establezca la Secretaría. La responsabilidad respecto del contenido de la
Evaluación de Impacto Social corresponderá al Asignatario, Contratista. Permisiouario o
Autorizado, según corresponda.

En este mismo sentido, en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 31 de octubre tic 2014, señala lo siguiente con referencia a las Evaluaciones de Impacto
Social:

La misma Ley de Hidrocarburos, señala en su artículo 121, la obligación de los Asignatarios.
Contratistas e interesados en obtener un permiso o una autorización para desarrollar proyectos en
materia de Hidrocarburos, de presentar a la Secretaría de Energía una Evaluación de Impacto Social que
contenga la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que
podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social
correspondientes.
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PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN DE DATOS CARACTERlsTICAS

Los parámetros de campo que se prevén por el Prornovente durante el levantamiento sismológico 2D,
son los siguientes:

De conformidad a lo reportado en la EIS, en el Proyecto, se pretende usar el método de prospección
sísmica marina bidimensional (20) para adquirir datos sísmicos en líneas de estudio predeterminadas
dentro de la zona de estudio. Se dispondrán 91 líneas de prospección con orientación que tendrán un
direccionamiento noroeste - sureste y noreste - suroeste en aguas profundas y ultra-profundas. El
método 20 permitirá obtener un corte en un plano del perfil geológico -o sección sísmica- él través del
registro de una única "línea", para lo cual el cable sísmico que contiene los sensores, será arrastrado a

'1 una profundidad media de 2S m por debajo de la superficie. La adquisición de los datos sísmicos no se
llevará a cabo a una distancia menor a de 20 kilómetros respecto a la a costa.

! Cada buque remolcará un conjunto de fuente de energía acústica y un cable sísmico sólido de 12 km de '
¡largo que albergará a los hidrófonos. Durante las operaciones habituales de adquisición de datos, los
I buques viajarán a una velocidad aproximada de 5 nudos. Cada barco sísmico estará acompañado por
I un barco de apoyo que se encargará de garantizar la seguridad del cable sísmico; para ello, advertirá y
mantendrá alejados a los buques cercanos al cable sísmico, por lo que realizará las funciones de un
harca escolta.

[
-EI;;~;;:;-t~a cv~¡~~r: l~La de~cripció-;del proyecto y de su área de--t ;;;;;;,,,. r:;:~";;~;--;-.-NO I,;:I:,~~~,--
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DESCRIPClON DEL PROYECTO
La fracción I del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, establece la obligación del :
prornovcntc de incluir en la Evaluación de Impacto Social [EIS) la descripción del proyecto:
"Levantamiento sismológico MC2D para el amarre de pozos, en aguas profundas de soberanía I
mexicana en el Golfo de México" (Proyecto). Una vez analizada la información presentada en la EIS y ,
de acuerdo con lo manifestado por PGS Geophysical AS - Sucursal México [Prornovente o PGS), se
indica que el Proyecto consiste en actividades de prospección sísmica marina en el Golfo de México, en
áreas de soberanía Mexicana. El área de reconocimiento superficial (líneas sísmicas) conforma una
extensión lineal 31,500 km, distribuidos en 91 líneas de prospección, sobre un área aproximada de 1
millón de kilómetros cuadrados (km2) en el Golfo de México, y estará a cargo de dos buques de estudio

I que funcionarán de forma ininterrumpida durante 119 días. El objetivo del Proyecto es producir, '
mediante el uso de tecnología sísmica, una imagen bidimensional (20) de la geología del subsuelo de la
zona de estudio para fines de exploración de hidrocarburos.

SECCiÓN 1: Evaluación de los elementos que conforman la Evaluación de Impacto Social.
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En términos generales, los niveles de fuente típicos de estos tipos de ecosondas náuticas son de 180 a ¡
200 decibeles (dB) re 1 ~Pa a 1 metro (1 micro Pascal lul'a] al m) de media cuadrática (rms). La señal!
emitida por la ecosonda, se propaga a una velocidad de 1,500 metros por segundo, obteniéndose una ¡
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Tanto el buque sísmico C0l110 el buque de acompañamiento emplean instrumentos de:
ecosondajfatómetro de estándar industrial; estos instrumentos sirven para propósitos náuticos, ya
que obtienen información sobre las profundidades de agua. El principio de funcionamiento de la
ecosonda consiste en transmitir impulsos sonoros para luego captar los ecos que rebotan del lecho
marino, empleando pulsos ultrasónicos de frecuencia, con la finalidad de registrar la profundidad
(entendida ésta como la distancia desde la superficie al fondo). Estos pulsos de frecuencia, recorren,
una distancia en un tiempo determinado. La sonda emitirá cada pulso y al recibir su eco o rebote, !
calcula el tiempo invertido entre uno y otro, estableciendo de esa manera la distancia. '

Además de los hidrófanas, el cable sísmico tiene otros componentes, entre los cuales se destacan las
unidades de control de profundidad, las brújulas magnéticas y las unidades de potencia auxiliares. L'; 1
final del cable sísmico también vendrá equipado con una boya de cola, que advierte de la posición del
cable sísmico sumergido a los buques próximos.

Para el desarrollo de este Proyecto, el Promovente estará empleando cables sísmicos con sensores
duales (Sistema Cco'Streamer. ampliamentc reconocido y en uso desde 2008) y con offset ultru largos
utilizados con la finalidad de registrar y procesar en profundidad los datos de banda ancha obtenidos,
los cuales serán suplementados con la información gravimétrica y magnetométrica adquirida
sirnultá ricamente.

Cada buque sísmico remolcará un cable sísmico COII hidrófanas, con una longitud aproximada de 12
km. Los hidrófonos que contiene el cable sísmico detectan el nivel más bajo de energía sísmica que
viaja desde la fuente de energía, pasa por la columna de agua hasta la geología subsuelo y rebota a la
superficie. Los hidrófonos convierten las señales de presión reflejadas en energía eléctrica, que luego
se digitaliza y registra mediante sistemas electrónicos a bordo del buque sísmico. El cable sísmico se
remolcará detrás del buque' sísmico a una profundidad no mayor de 25 m por debajo de la superficie.

La operación se inicia con la emisión de ondas sonoras, generadas de manera artificial y controlada a
partir de una fuente de sonido (dispositivos de aire) que produce una burbuja.Ia cual genera una onda
sanarla que ¡.riajf ~n forma vertical a través del agua fy' de los estratos del ¡suusuelo mari'f.<ll.La r~.lIl~l1~epe
energía estará conformada por 6 subcoríjuntos ubicados a 8 m de di~tantia entre si y rJ Jeden \)rol:!uCir
un volumen total de descarga de 8,270 pulgadas cúbicas (pulg3). La presión efectiva nominal del
conjunto de la fuente es de 138 bares o 2,000 libras por pulgada cuadrada (psi).
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